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Of icio No. PG-SGR-03491 -2021
Guayaqu¡|, 15 de abril de 2021

lngeniero
Miguel Eduardo Pionce Soledispa
AUDITOR GENERAL INTERNO
DESCENTRALIZADOS 1

PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. -

DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS

De mi consideración:

Para su conoc¡miento y fines pertinentes, acompaño al presente copia del oficio Nro.

OO61-GAG-PG-CSROC-21, de fecha 14 de abril del 2021, ingresado a través de la

Dirección Provincial de Secretaría General hoy, a las 16h12, suscr¡to por el Ab.

Giancarlo Alvarez Guevara Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de
organismos de control, med¡ante el cual adjunta el informe detallado de las acciones,

seguimientos y cumpl¡mientos realizados sobre la ¡mplementación de las

recomendaciones que constan en el examen especial DNAI-A|-o168-2019, con sus

respectivos anexos.

Atentamente,

,/ :-
SusaiÉG-oñrález Rósado; flgs.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Lo indicack)
Cc

Prefectura del Guaya6!
Generat Jua:r Illingv;orth 108, Guayaqull 0903I3.



Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de

ior, ., . -
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Guayaquil, 14 de ab¡il 2021
Oficio N" fl)61-GAG-PG-CSROC-21

Magister en Ciencias Internac¡onales y Diplomacia
Susana González Rosado

PREFECTA PROVINCIAL DET GUAYAS

GosleRNo euróNoMo DEscENTRALtzADo pRovtNctAL DEL GUAyAs
En su Despacho. -

De mi consideración:

Por medio del presente, y en atención a los Oficios No. PG-SGR-05377-2020 y No. PG-SGR-0S378-
2020 ambos de fecha 17 de noviembre de 2020, respectivamente, en calidad de Coordinador de
Seguimiento de Recomendaciones de Organ¡smos de Control remito a Ud. ¡nforme detallado y
sus anexos, sobre las acciones, seguim¡entos y cumplimientos realizados sobre la

¡mplementación de las recomendaciones que constan en el examen especial DNAI-Al-Ol6g-
2019

Con sentimientos de distinga consideración.

Atentamente,

COORDINADOR DE SE6UIMIENTO DE RECOMENOACIONES DE ORGAÍ\IISMOS DE CONTROT
GAG/PCA/GES

Adj Lo indicado y 1 CD.

Cc: Dirección Proviñcial de Auditoríá lnterna
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Control
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Prefedura del Guayas,
General Juan ll1ing,uoíh 106. Guayaquri 090313.

Contacto:
(593-04) 251 I 6;7 ''\) ',(-'.,-*'. qu atas gob.ec



INFORME SOBRE EL SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE tOS EXÁMENES

ESPECIALES DE LA CONTRATORíA GENERAL DEL ESTADO

DNAI-Al-0168-2019

En relación al examen especial No. DNAI-A¡-0168-2019 se informa a Ud. las

disposiciones, acciones, aplicaciones, implementac¡ones y cumplimientos que se han

realizado por parte de la Prefecta Provincial del Guayas y la Dirección Provincial de Obras

Públicas.

Mediante Oficio No. 0072-GAG-PG-CSROC-20 de fecha 16 de noviembre de 2020, el

suscrito en calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de

Organismos de Contro! pone en conocimiento a la Prefecta Provincial del Guayas,

Susana González Rosado, Msc., que la Contraloría General del Estado, a través de la
Dirección Nacional de Auditorías lnternas, aprobó el examen especial DNAI-A!-0168-

2OL9 "Exomen Especiol a lo odministroción de los productos extroídos de lo contero
"yolón" octuol "yolán dos" y o la denuncio relocionodo con el expediente fiscol
090601815770077, por el periodo comprendido entre el 1-9 de septiembre de 201.4 y el

30 de obrilde 2078'; adjuntando una copia del referido informe aprobado, borrador de

los oficios de manera digital que deberán ser dirigidos a través de su autoridad a los

servidores institucionales, indicando cumplimiento a 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 se adjuntó una matriz de seguimiento de recomendaciones para evaluar

el avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y cumplimiento, que

permitan mejorar las operaciones de la entidad.

Mediante Oficio No. 0073-GAG-PG-CSROC-20, de fecha 16 de noviembre 2020, en

calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de Control,

se informa y comunica a la Máxima Autoridad sobre las recomendaciones No. 1y 2 del

examen especial mencionado a fin de que sean aplicadas de manera inmediata y con

carácter obligatorio para lo cual se adjunta la matriz de seguimiento de

recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

1.1 Disposición de cumplimiento de la Máxima Autoridad

Recomendaciones No. 1v 2
Prefecta Provincial del Guavas

La Máxima Autoridad, Mgs. Susana González Rosado, suscribe el oficio No. PG-SGR-

O5377-2O2O de fecha L7 de noviembre de 2020, a la Lcda. Gina Riera V.,

Subcoordinadora de Procesos de la Coordinación General Estratégica, en atención al

Oficio No. 0072-GAG-PG-CSROC-20, disponiendo que las recomendaciones No. 1 y 2

contenidas en el informe del examen especial de auditoría anteriormente descrito,
deben ser aplicadas de manera inmediata y con carácter de obligatorio para lo cual

adjunta la parte pertinente del informe de Auditoría lnterna y un formato de Matriz para

evaluar el avance, actividades y plazos hasta su implementación y cumplimiento, que

permitan mejorar las operaciones de la entidad.



Recomendaciones No. 3.4, 5. 6. 7, 8. 9 v 11

Dirección Provincial de Obras Públicas

Mediante Oficio No. PG-SGR-05378-2O20 de fecha 77 de noviembre de 2020 suscrito
por la Máxima Autoridad, dispone al lng. José Nicola Célleri, Dirección Provincial de
Obras Públicas, a dicha fecha, dé cumplimiento y aplicación a las recomendaciones No.
3,4,5,6,7,8,9 y 11del examen especial en referencia de conformidad con el artículo
92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y adjunta matriz de
seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

2.2 Disposiciones Asienadas

Recomendaciones No. 1v 2
Prefecta Provincial de! Guavas

Mediante oficio No. PG-SGR-06602-2020, de fecha 15 de diciembre 2O2O realizado por
la Máxima Autoridad, Susana González Rosado Mgs., dirigido para el suscrito indicando
lo siguiente: "... reolice el seguimiento y supervise el cumplimiento de los
recomendociones emitidos por lo Controlorío Generol del Estado, en temos inherentes o
lo suscrito en colidod de Prefecto Provinciol del Guoyas.".

2.4 Acciones Realizadas

El Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de Control dando
seguimiento a las recomendaciones indicadas en el examen especial DNAI-A!-0168-2019
realizado por Auditoría lnterna de la Contraloría General del Estado indica a Ud. los
cumplimientos realizados por parte de !a Prefecta Provincial del Guayas y el Director
Provincial de Obras Públicas.

Mediante el oficio No. 0076-GAG-PG-CSROC-20 de fecha 23 de noviembre 2020,
elaborado por el suscrito, en atención al oficio No. PG-SGR-05378-2020 de fecha L7 de
noviembre de 2O2O, pone en conocimiento al lng. Carlos Vásquez Chang, Coordinador
General de lnfraestructura, por tener bajo su cargo a la Dirección Provincial de Obras
Públicas, a fin de que se dé cumplimiento a las recomendaciones de manera inmediata
y con carácter obligatorio conforme a lo establecido en el artículo 92 de la ley Orgánica
de la Contraloría del Estado.

Con oficio No. PG-C!-CVC-2020-O277-O!, de fecha 25 de noviembre de 2020, el lng.
Carlos Vásquez Chang, Coordinador General de tnfraestructura, en atención al oficio
0076-GAG-PG-CSROC-20, solicita al lng. José Nicola Célleri, Director Provincial de Obras
Públicas, a dicha fecha, dé cumplimiento a las recomendaciones de manera inmediata y
mantenerlo informado sobre las acciones realizadas.

A fin de continuar con el seguimiento de las recomendaciones del citado examen, el
suscrito en calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos
de Control convocó a una reunión el 2 de diciembre de 2O2O a las 11:30 al lng. José



Nicola, Director Provincial de Obras Públicas, a dicha fecha, lng. José María de! Cioppo,
Subdirector de Ejecución de Obras y Producción de Materiales, lng. Carlos Salvatierra,
Jefe de Logística, lng. Gerald Campuzano, Analista Geólogo, Arq. Jacqueline Venegas,

Analista Senior de Supervisión y Administración de Contratos, lng. Jorge Muñoz, Analista
Senior Socioambiental, Ab. Álvaro Nieto, Experto Jurídico, Ab. Christian León,

Subcoordinación de Contratación Pública, Blgo. Luis Arriaga, Director Provincial de
Gestión Ambiental, Ab. Juan Manuel Bermúdez, Procuraduría Síndica, lng. Antonio
Vásquez, Subdirector SSO Salud Ocupacional, Sr. Henry Gualpa, Responsable de Obras y
Materiales, Sr. Jonathan Molina, Analista Senior de Construcción y Mantenimiento V¡al,
junto a los delegados responsables del tema a tratar de cada dirección, en la cual se
procedió con la lectura, análisis, compromisos y fechas de cumplimiento de cada
recomendación que fueron detallados mediante el acta de reunión No. 001-GAG-PG-
csRoc-20.

Mediante Oficio No. 0078-GAG-PG-CSROC-20, de fecha 2 de diciembre 2020, el suscrito
pone en conocimiento a la Máxima Autoridad de la reunión convocada el 2 de diciembre
de 2020, referente al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones del examen
especial DNAI-A|-168-2019 para lo cual adjunta el acta de reunión No. 001-GAG-PG-
CSROC-20, donde se encuentran descritos los participante, asuntos tratados y acuerdos,
responsables y la fecha de cumplimiento.

Recomendaciones No. 3.4. 5,6. 7. 8. 9 v 11
Dirección Provincial de Obras Públicas

Mediante oficio No. PG-SGR-06290-2020 de fecha 8 de diciembre de 2020, suscrito por
la Máxima Autoridad, Susana González Rosado Mgs., dirigido a! lng. José Nicola, Director
Provincial de Obras Públicas, a dicha fecha, en relación al oficio No. 0078-GAG-PG-
CSROC-2O, le solicitó informar sobre las acciones que se han tomado en relación a los
compromisos acordados y que constan en el acta No. 001-GAG-PG-CSROC-20.

Mediante correo electrónico de fecha 28 de diciembre de 2020, el suscrito solicita al lng.
José Nicola Célleri, Director Provincial de Obras Públicas, a dicha fecha, en relación al
oficio No. 0078-GAG-PG-CSROC-20 y el oficio No. PG-SGR-06290-2020, informar las
acciones que se han tomado en relación a los compromisos acordados que constan en
el acta de reunión No. 001-GAG-PG-CSROC-20 de fecha 02 de diciembre de 2020.

Mediante Oficio No. DPOP-JNC-2091-2020 de fecha 29 de diciembre de 2020 suscrito
por el tng. José Nicola Célleri, Director Provincial de Obras Públicas, a dicha fecha, en
referencia al Oficio No. PG-SGR-06290-2020, que guarda relación con elOficio No. 0078-
GAG-PG-CSROC-20, informa a la Prefecta ProvincialdelGuayas, Susana González Rosado
Mgs., las acciones realizadas en cuanto al seguimiento para el cumplimiento de las
recomendaciones en referencia del examen especial DNAI-A|-168-2019 y adjunta
documentación de respaldo, oficio No. DPOP-JMDC-G-010-2020 de fecha 09 de
diciembre de 2020 suscrito por el lng. José María del Cioppo, Subdirector Provincial de
Obras Públicas, y Memorando No. DPOP-EOyPM-GJCR-2020-021-M de fecha 08 de
diciembre de 2020 suscrito por el lng. Gerald Campuzano Romero, Analista Senior
Geólogo, donde adjunta el reporte de despacho y las copias de las guías de remisión que



corresponden al reporte diario de despacho de materiales del Área de Libre
Aprovechamiento Yolán Dos.

Mediante oficio No. DPOP-JNC-0012-2021 de fecha 5 de enero de 2027, el lng. José

Nicola Célleri, Director Provincialde Obras Públicas, a dicha fecha, en referencia alOficio
No. PG-SGR-06290-2020, informa al Ab. Giancarlo Alvarez Guevara, Coordinador de
Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de Control, las acciones realizadas en
cuanto al seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones en referencia del
examen especial DNAI-A|-168-2019, adjuntando oficio No. DPOP-JNC-2091-2020 y
documentación de respaldo, que guarda relación con los oficios No. PG-SGR-06290-2020
y No. 0078-GAG-PG-CSROC-20.

Con oficio No. DPOP-JNC-00233-2021de fecha 26 de enero de 202L, el lng. José Nicola
Célleri, Director Provincial de Obras Públicas, a dicha fecha, en referencia al memorando
GPG-DPOP-MAS-2021-08, mismo que guarda relación con el oficio No. PG-SGR-06290-
2O2O, adjunta información documental, lnformes de producción, auditorias semestrales
y la matriz de seguimiento de recomendaciones delexamen especial DNAI-Al-0168-2019
que demuestran las acciones tomadas por parte del Director Provincial de Obras
Públicas y la Prefecta Provincial del Guayas. Se adjunta CD.

La matriz de seguimiento de recomendaciones de Organismos de Control indica en el

texto de acuerdo a la recomendación No.3, 4,5,6,7,8,9 y 11lo siguiente: en disposición
de cumplimiento Máxima Autoridad "PG-SGR-05378-2020; PG-SGR-06290-2020; OFICIO

NO. 0076-GAG-PG-CSROC-2ü', en plazos "CUMPLIMIENTO INMEDIATO', €ñ

disposiciones asignadas"En virtud de lo sumillo del lng. José Nicola, Director Provinciol
de Obros Públicos y sumillo del lng. Vásquez, Coordinodor de lnfroestructura; octo de

reunión de fecho 001-GAG-PG-CSROC-20 DE FECHA 02-12-202A', en acciones"Medionte
oficio GPG- PG-CLM-01.779-2020. de 1.2 de febrero de 2020, Se solicitó lo prórrogo de
plozo por 24 meses. Medionte Oficio PG-SGR-00198-2021 Se solicita o lo Agencia de
Reguloción, Control y Energía de Recursos Noturoles no Renovobles, se proporcione el
usuario y controseño del sistemo del cotostro minero; En respuesto del oficio DPOP- JNC-

00i8-202L, la máximo outoridod medionte oficio PG- SGR-00197-2021, DELEGA ol
Anolisto Senior Geólogo ING GERALD CAMPUZANO, pora que efectué los tromites
odmirotivos inherentes al libre oprovechomiento; Con fecho 7 de enero de 2027 o trovés
de los oficios PG-SGR-00192-2021 PG-SGR-00193-2021 PG-SGR-00194-2027 PG-SGR-

00195-2021 PG-SGR-00796-202l1a máximo outoridad remite ol Ministerio de Energío y
Recursos Naturales no Renovobles los TNFORMES DE PRODUCCIÓN SEMESTRALES Y

LAS AUDITORIAS pendientes, osí como los correspondientes ol año 2020. Medionte
Oficio DPOP-JNC-0062-202L se osigno lo portido presupuestorio pora la contratoción de
los ouditorios de los informes semestroles de producción, correspondiente ol oño 202L;
Mediante oficio DPOP-JNC-2091.-2020 Se do contestación al oficio PG-SGR-06290-2020
sobre el control de los productos extraídos de lo contera; Medionte oficio DPOP-JNC-

0012-2027 Se pone a conocimiento los formulorios de seguimiento paro control de lo
contero YOUN DOS. A trovés de Memorondo N.e. GPG-DPOP-MAS-0007-2027 se do
contestoción ol oficio PG-C\-CVC-2021-0027-OF, Relocionodo con el oficio PG-DPP-JHB-

0078-2027-OF, respecto ol borrador del PROCESO DE EXPLOTACION, REGISTRO,

CONTROL Y DESTINO DE LOS MATERIALES EXPLOTADOS DE IA CANTERA YOLAN DOS.",



en encargado de la unidad "lNG. GERALD CAMPUZANO, Analisto Senior Geólogo.

ARQ. ANDREA SALVADOR MINUCHE, Responsoble de Supervisión, Administroción y
control de lo Dirección Provinciol de Obras Publicos".

Mediante oficios No. GPG-DPOP-ASM-0007-202L, No. DPOPJNC-00225-202L, y No. PG-

C|-CVC-2021-0123-OF de fechas 25 y 27 de enero de 2O2L suscritos por la Arq. Andrea

Salvador, Responsable de Supervisión, Administración y Control, lng. José Nicola Célleri,
Director Provincial de Obras Públicas, a dicha fecha, y el lng. Carlos Vásquez Chang,

Coordinador general de lnfraestructura, respectivamente, se realizan las acciones
necesarias para !a realización de la implementación del PROCESO DE EXPLOTAC¡óN,

REGISTRO, CONTROT Y DEST¡NO DE MATERIALES EXPLOTADOS EN ÁNCNS DE LIBRES

APROVECHAMIENTO DE tA PREFECTURA DEt GUAYAS.

Que, con oficio No. PG-SGR-O2755-2O21 de fecha 22 de marzo de 2O2L suscrito por !a
Prefecta Provincial del Guayas, Susana González Rosado, Mgs. indica a Msc. Julieta
Herrería Barba, Directora Provincial de Planificación, y al Sr. Ernesto Xavier Wong Blacio,

Director Provincial de Tecnologías de la lnformación y Comunicación -TICS en atención
al oficio No. PG-DPP-JHB-0558-202L-OE, sirva el presente para autorizar previo al

cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normas internas vigentes,
la implementación del PRocESo DE EXPtoTAqóN, REGISTRO, CONTROTY DESTINO DE

MATERIALES EXPLOTADOS EN ÁNEAS DE LTBRES APROVECHAMIENTO DE IA
PREFECTURA DEt GUAYAS. Además, expresa que la Dirección Provincial de Tecnologías
de la lnformación y Comunicación -TICS realizará la respectiva publicación en el portal
web institucional.

Que mediante oficio No. PG-SGR-03065-2021de fecha 30 de marzo de2O2L suscrito por
la Prefecta Provincial del Guayas, Susana González Rosado, Mgs. remite a Msc. Julieta
Herrería Barba, Directora Provincial de Planificación, y al Sr. Ernesto Xavier Wong Blacio,
Director Provincial de Tecnologías de la lnformación y Comunicación -TICS en relación al

oficio No. PG-SGR-02755-2021 y en atención al oficio No. PG-DPP-JHB-0558-2021-OF,
copia certificada del PRocEso DE ExPtoTActóN, REGtsTRo, coNTRoL y DESTTNO DE

MATERIALES EXPLOTADOS EN ÁNENS DE TIBRES APROVECHAMIENTO DE tA
PREFECTURA DEL GUAYAS.

Que mediante Oficio No. DPOP-JNC-0995-2021de fecha 06 de abrilde 2021. suscrito por
el lng. José Nicola, Director Provincial de Obras Públicas, a dicha fecha, informa al Ab.
Giancarlo Alvarez Guevara, Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de
Organismos de Control, que mediante oficio No. PG-5GR-01885-2021 del 01 de marzo
de ZOZL, suscrito por la Máxima Autoridad, se puso a conocimiento copia de la
Resolución No. MERNNR-CZL-2OZL-0014-RM de fecha 28 de febrero de 2O2L mediante
el cual se otorga la prórroga de plazo de autorización de libre aprovechamiento de
materiales de construcción para la obra pública del área "YOLAN DOS", la misma que se
adjunta.

Que mediante correo electrónico Lissette Flores <lissette.flores@guayas.gob.ec> de
fecha 13 de abril de2O2L, Responsable de Gestión de Servicios y Procesos de Ia Dirección
Provincial de Planificación, indica a la Ab. Ericka Nativi Merchan



<ericka.nativi@guayas.gob.ec>; lng. Susana Torres Herrera
<susana.torres@guayas.gob.ec>, con copia a la Sra. Nadia Castro Salazar
<nadia.castro@guayas.gob.ec>; Ab. Sandra Touma Faytong
<sandra.tou ma@guayas.gob.ec>; Julieta Herrería Barba
<julieta.herreria@guayas.gob.ec>; José Nicola Celleri <jose.nicola@guayas.gob.ec> lo
siguiente "...En atención al oficio No. PG-SGR-03055-2021, mediante el cual la Máxima
Autoridad Provincial remite copia certificada del proceso de EXPLOTACION, REGISTRO,

CONTROL Y DESTINO DE MATERIALES EXPLOTADOS EN AREAS DE LIBRE

APROVECHAMIENTO DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS y de acuerdo al oficio No. PG-SGR-

02755-2O2L donde AUTORIZA la implementación de dicho documento; por disposición
de la Directora Provincial de Planificación, se solicita muy respetuosamente disponer
al Área de Desarrollo Humano la respectiva publicación del documento adjunto en el

link: https://portalinterno.guayas.gob.eclpaginaslprocesos-y-normativas, así como la
socialización a través del correo electrónico instituciona! y del banner del portal interno.
Así mismo, la Dirección Provincial de Obras Públicas, por ser la unidad responsable del
proceso, deberá socializar y asesorar el contenido del documento, mismo que es de

cumplimiento obligatorio, a todas las unidades administrativas que lo requieran...".

Que mediante correo electrónico de la lng. Susana Torres Herrera
<susana.torres@guayas.gob.ec> de fecha 13 de abril de 2021, Subdirectora Talento
Humano indica a la Sra. Nadia Castro Salazar <nadia.castro@guayas.gob.ec>; y Srta.

Linda Zambrano Mejia <linda.zambrano@guayas.gob.ec>, lo siguiente "...Por favor en el

marco de vuestras competencias, proceder a la publicación según correo que antecede".
Y la Ab. Ericka Nativi Merchan ericka.nativi(dsuavas.eob.ec. Directora Provincial de

Talento Humano mediante correo electrónico indica a la Ing. Susana Torres Herrera
<susana.torres@guayas.gob.ec>,
<nadia.castro@guayas.gob.ec>,

Sra. Nadia Castro Salazar

Srta. Linda Zambrano Mejia
<linda.zambrano@guayas.gob.ec> lo siguiente "Se autoriza la publicación".

Que mediante correo electrónico de fecha 13 de abril del 2O2t de Desarrollo Humano
<desarrollohumano@guayas.gob.ec> realiza el comunicado siguiente "Poro

conocimiento y fines pertinentes, se encuentro en el portol interno el proceso: 'PROCESO

DE EXPLOTACIÓN, REGISTRO, CONTROL Y DESTINO DE MATERIALES EXPLOTADOS EN

Ánres DE LIBRES AzR)vECHAMTENT1S DE u \REFE:TURA DEL GUAYAS"", y correo
electrónico de fecha 1.3 de abril del 2O2L de la Sra. Linda Zambrano Mejia, asistente

Administrativa de la Dirección Provincial de Talento Humano indica "Se procedió o lo
SOC\OIiZOC\óN 'EXPLOTACIÓN, REGISTRO, CONTROL Y DESTINO DE MATERIALES

EXPLOTADOS EN AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO" del proceso en el mail
institucional y el portol".

3. Conclusión

Por lo antes expuesto, en calidad de Coordinador de Seguimiento a las

Recomendaciones de Organismos de Control informo a Ud., que fueron puestos en

conocimiento a los funcionarios inmersos sobre las recomendaciones de! examen

especial DNAI-A|-168-2OL9, el cual ha sido sociabilizado y en conjunto se ha dado

seguimiento a las mismas, mediante la aplicación de la matriz de seguimiento de



recomendac¡ones para evaluar el avance, actividades y plazos para su respectiva
implementación y cumplimiento; y, de esta manera, de acuerdo a !a información
proporcionada mediante los oficios remitidos al suscrito, que se encuentran detallados
en el presente informe, se da cumplimiento en informar sobre las acciones tomadas
para la implementación de las recomendaciones del informe aprobado antes
mencionado.
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469. G ia nca r¡o AlvalüGr"rÑ.
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT
GAG/PCA/GES
Adj.:Lo indicado
C.c. Dirección provincial de Auditoría lnterna

Archivo

Guayaquil, 16 de noviembre 2020

Oficio N" OO72-GAG-pG-CSROC-20

Magister en Ciencias lnternacionales y Diplomacia
Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAT DEI GUAYAS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAT DEt GUAYAS
En su Despacho. -

De miconsideración;

La contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas, aprobó elexamen especial DNAI-Al-0168-2019, "Examen Especialo lo administroción de los productos extroídos dela contero "yolon" actuol "yolán dos" y a lo denuncio relocionodo con el expediente fiscol0906018157L0077, por el periodo comprendido entre el 19 de septiembre de 2014 y et 30 de obril de20L8"; el cualfue realizado por la unidad de Auditoría lnterna delGobierno Autónomo DescentralizadoProvincial del Guayas.

Ante lo expuesto, sírvase encontrar adjunto copia del referido informe aprobado, borrador de los oficiosde manera física y digital que deberán ser dirigidos a través de su autoridad a los servidoresinstitucionales, que deberán cumplir dichas recomendaciones contenidas en el mencionado informe demanera obligatoria de conformidad a lo establecido en el artículo 92 de la Ley orgánica de la contraloríaGeneral del Estado; así como también una matriz para evaluar er avance, actividldes y plazos hasta surespectiva ímplementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

.t.^/- \,

,/ ,f 4a, Iu i /c zt
, 

/, ! t

ft.t, -.

Prefectura del Guayas,
General Juan Illingwbrth i0B, Guayaqurl 0gogl3. \u Contaclo:

(593-04) 25It_677
t§ ***.quur.=noo.J



i4ii /,p¡erecrurBde,á | Coordinador de Seguimiento de
qrJ' a*lO I R".orendaciones de organismos de control

Guayaquil, 16 de noviembre 2020

Oficio N' 0073-GAG-PG-CSROC-20

Magister en Ciencias lnternacionales y Diplomacia

Susana González Rosado

PREFECTA PROVINCIAL DEt GUAYAS

GoBtERNo nuróruoruo DEScENTRALIZADo PRovlNclAt DEt GUAYAS

En su despacho. -

De miconsideración:

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

examen especial DNAI-Al-0168-2019, "Examen Especial a la administración de los productos extraídos de

la cantera "yolán" actual "yolán dos" y a la denuncia relacionada con el expediente fiscal

09050181511OO77, por el periodo comprendido entre el 19 de septiembre de 2014 y el 30 de abril de

2OlB"; el cualfue realizado por la Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado

Provincial del Guayas.

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

derivaron en recomendaciones gue se detallan a continuación:

Explotación y entresa del material pétreo sin autorizaciones de libre Aorovechamiento

Al Prefecto Provinciol del GuoYos

1. Dispondró y vigilord que Director Provinciol de Obros Públicas, efectúe los trámites odministrotivos

tendientes o cumplir con los requisitos solicitodos por el ente minero, previo o lo obtención de lo

outorizoción de libre oprovechomiento temporal de moterioles de construcción poro lo obro pública,

mismos que se prepororón poralelomente en función de la obro o controtorse.

2. Solicitorá con onterioridod ol Ministerio de Minerío, los outorizociones de libre oprovechomiento

temporal de moteriales de construcción paro la obra público, a fin de contor con el derecho de

explotoc¡ón de materiales de lo cantera Yolán Dos, y de continuor con lo eiecución de los obros

progromodos en lo provincia.

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 matrizpara evaluar el avance,

Prefectura del Guayas,
General ltran lllingworth IOtl, Uua

Colrtacto:
ii93-041 251 I-677 x, \¡,, !Y, cJ u crla5. q ol.;, c c
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Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

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,

(1
Abg. Giancarlo Álvarez Cu"rrr)
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDAC¡ONES DE ORGANISMOS DE CONTROT
GAG/PCA/GES
Adj.: Lo indicado
C.c.: Dirección Provincial AuditorÍa lnterna

Archivo
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it *¡,. ,l -á Prer'octu¡r del
(t:,, Qta4-Y¿$

1.

2.

Oficio No. PG-SGR-05377-2020
Guayaquil, 17 de noviembre de 2020

Licenciada
Gina Riera V.
SUBCOORDINADORA DE PROCESOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL
ESTRATÉG¡CA
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. -

De miconsideración:

En atención al oficio Nro. 0072-GAG-PG-CSROC-20, del 16 de noviembre de 2020,
suscrito por el Abg. Giancado Álvarez Guevara, en calidad de Coordinador de
Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de Control, mediante elcualpuso en
conocimiento de la suscrita la aprobación del examen especial DNAI-A!-O168-2019,
""EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PRODUCTOS EXTBAíDOS
DE LA CANTERA -YOLÁN' ACTUAL "YOLÁN DOS' Y A LA DENTTNCIA
RELACIONADA CON EL EXPEDIENTE FISCAL 09060181511N77, POR EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE SEPTIEMBBE DE 2014 Y EL 30 DE
ABRIL DE 2Ol8'\ el cualfue realizado por la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.

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

Explotación v entreoa del material pétreo sin autorizaciones de libre
Aprovechamiento

Al Prefecto Provincial del Guayas

Dispondrá y vigilará que Director Provincial de Obras Públicas, efectúe los trámites
administrativos tendientes a cumplir con los requisitos solicitados por el ente minero,
previo a la obtención de la autorización de libre aprovechamiento temporal de
materiales de construcción para la obra pública, mismos que se prepararán
paralelamente en función de la obra a contratarse.

Solicitará con anterioridad al Ministerio de Minería, las autorizaciones de libre
aprovechamiento temporal de materiales de construcción para la obra pública, a fin de
contar con el derecho de explotación de materiales de la cantera Yolán Dos, y de
continuar con la ejecución de las obras programadas en la provincia.

Por lo expuesto y de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la 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

g
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informe y una matr¡z para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva
implementación y cumplimiento, que perm¡tan mejorar laé 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 área y la consecución der cumprirniento de las recomendaciones.

Atentamente,

Susana González Roáado, Mgs.

GOBIEBNO PROVINCIAT OEL GUAYAS

C00BD. 0E SEGUltllENTO 0E REg0IEt{D¡Or¡rl

DE ORGANISiIO DE CONTROI-

^.r0.r", R.EGIBtEDCf
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lngeniero
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De miconsideración:

Dentro de este informc sa r{ór^rr^_^._ 
,,_ _vuvsrr,.urzaoo rrovincial det Guayas.

ffij:::ff j."":'ffi:ffi 
:'ffi3:;T:::i":":,,",'#:: jiJ,",x?ff auditor,

Al Director provinciat 
de Obras públicas

g. Efectuará ur
Resotucion"l Y,lnro seguimiento y control de lor
consrrucción" 

o" la autoñzaciBn oe ribre aprov;:,:3:?: de vigencia de ras

i*nñ'l"l.rJri*"f,.f;'iih:,fi ¿lfifl :ix.r,ffi H,:1"l#Éi{lf*,li
4' 

1":1,Í¡1, y preparará tos requisik

nE!§[lT:l:::,";rt,üdJ'],"{:i:,r:,}ffi TJi,f,.:'il,1",.J:ñ#i".;il5:

,.:::1_n.:ff;'"fi 
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Al Director provincial 
de Obras públicas

5. Solicitará v vériÍicará ^r ^¡._._,!
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6' Dispondrá y supervisará al responsable de ra cantera eraborar rnformes diariosde producción del ma.teri;l téi;;., que sustenten ta ínformación semestrar deproducción' que perm¡ta conciiar con tos ,=gi"t.";e salida de tos mater¡alesextraídos, a fin de mantenei áocumentacién pertinente para et contror, enrelación a ra frotación etectuaJa áentro der ribre aprovechamiento.
7. Elaborará un

destinooár.d,?!,i"!:"9,::i5.m:'f 
::i,"",::,;Eilli#B§,,á.;Jilslílegalizado por la MáximaAut[r-¡o"o 

v 
"o"¡áiiiáJo "i "i'"r", "orrespondiente 

parasu correcta implementación; a fin dá .rt.ür".áiü.lr"rr¡entos a seguir de rasactividades extractivas de' ta 
"cantera, 

y veriticai er cumprimiento de rasautorizaciones de libre aprovecnám¡ento 
"í"réil;;;or et Ministerio de Minería.

8' En coordinación con el responsable de.la cantera, establecerán un formulariopreimpreso y prenumerado de ent.r_ega de materiai'po-tr"o en er que se registrefecha' códígo de equipo q* ünrporta el ,rto¡á, nombres y apellidos derconductor, destino, cant¡oab y tipá de materiat, nárür". y apeilidos der técnicoa cargo de ra obra, mismo qu-e estará.r"gári="jo'ioi?rponsabre de ra cantera,conductor que 
I:ci,bg er maieriar y der técnico responsabre de ta obra, a fin demantener el control de todo elciclá operacional en'ra entrega y recepción de losmateriales extraídos de la cantera.

9' Establecerá conjuntamente con los..servidores responsables de la cantera, unformulario de registro qu" 
"o*lide. el o"rpá"ño del materiar éxiiáioo yaprovechado, que incluya información detallada-tái.á*o' nombre de la entidad,cantera y ubicación, nombre y ubicación oá rá ourá J-pioy""to, fecha, cantidad ytipo de materiar,_código oe e{uipo, nombres y ape¡idos der conductor, nombresy apellidos der técnico respónóabre de ra oorá, áo"rmento regatizado por erresponsabte de ra cantera;que permit" .orp"rái É .*t¡oud de;ráÉ;á petr"odestinado para la obra provinciai, con los informes semánales que mantienen lostécnicos responsables de la obras.

códiqo 15-PJ-329

A los Técnicos Responsabtes de las Obras

11' Controlarán 
.la salida y llegada de las volquetas a las obras, mediante- documentos legalizados por él Jefe de Cantera, Técnicos n""pán"áules de lasObras y Choferes, donde se registren la fecha, cantidad, tipo d'e material y hora

de recepción del material pétreó, con la finalidad de verificar la utilización de tos
citados equipos y los materiales extraídos de la cantera yotán.

Por lo expuesto y de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, se dispone que tas 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

Al Director provincial de Obras públicas



implementación 
v_cumprimiento, que::.rl]t"n mejorar ras..operaciones de ra entidad;

para to cuar deberá trabajar án'án¡rnto con ér cooioinador de seguimiento de
ft:TT.'::il',ffi ,:t?:T:m:lji,o"nt.r,Áoglcáillr"Arvarezcue-üra,aquién
de su área v tu [án'""c¡on oer cu-m"ó;tr#flt',:l',:'.""T:i:::,H:JT "l'no dentro

Atentamente,

;HL?E*Éi",il,i¿ift 3Ei o,o,o*
Adl.: Lo ind¡cado t
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Oficio No. PG-SGR-06602-2020
Guayaquil, 15 de diciembre de 2OZO

Abogado
Giancarlo Alvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDAC¡ONES Y ORGANISMOS DECONTROL
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho

De mi consideración:

Por medio del presente, cúmpleme disponer a usted, como Coordinador de Seguimiento deRecomendaciones y organismos de Control, realice el seguimientá y supervise elcumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloia General del Éstado, entemas inherentes a la suscrita en calidad de Prefecta Provincialdel Cuayas.

Atentamente,

z) \1 .. ,,t)
( ( 

t/.,)¿;' 

"/
§usanb' Gonzálei- Flosado, Mgs.
PREFECTA PROV¡NCIAL DEL GUAYAS
Ad¡.: Lo indicado
c.c.: Afchtvo ,\

Elaborado por OurIi€
OE ' ftRevisado por hg. Sanüago Puga ouque-

A¡rAr-rsrA sENtoR DE GE$ÍóN ADilNtsrRATtvA furRsvisado por Abg. Hóctor Gmzález pezo
SUBSECBETAFr) IEI 'c1[,Hevrsado por
prREcroR pFovtNctAL DE SECRETAFIA GENERAL ! ,it

'' rii,

ffi)

I

() rr Contacto:rlr 1593-04) 2s11-67'1
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Examen Especial DNAI-AI-OI 68-2019

De: Mail Info Secretaria<info.secretaria@guayas.gob.ec>

Para: GINA MARIA RIERA VILLAMAR <gina.riera@guayas. gob.ec>

F echa: 201 ll 12020 1 5 :27

Estimada

Gina Riera

Por medio de Ia presente me permito remitir en digital el oficio No. PG-SGR -05377 -2020. suscrito por la Mgs. Susana Gotu¿ález
Rosado, Máxima Autoridad de la Prefectura del Guayas y matriz de seguimiento.

Atentamente,

uirección Provincial de Secretarla General

PREFECTURA DEL GUAYAS

Fqvor confirmar la recepc:Ljn_de Eslle correo electrónico.

Archivos adjuntos:

. DNAI-AI-0168-2020 - pREFECTURA.xIsx

. PG-SGR-05377 -2020.PDF

1/1 p
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seguimiento a la revisión del examen especial DNAI-
AI-169 -2019

De: JORGE ALVAREZ CUEVARA <jorge.alvarez@)guayas.gob.ec>

Para: JOSE BOLIVAR NICOLA CELLERI <.iosc.nicola@guayas.gob.ec>

CC: CAIILOS El)UARI)O VASQUEZ CHANC <eduardo.vasquez@)guayas.gob.cc>. CHRTSTIAN Et)UAItDO LEON CERCADO
<christian. leon @r guayas.gob.ec>

Fecha: 2tll1212020 l7: l2

lngeriero

krsé Nicola Ce lleri

Dircctol' Provincial dc Obras Púrblicas

De nri cr¡nsidcracirin:

Ptrr nredio del prcsente y en relaci(rn al ol-icio No. 0078-GAG-Pc-csRo C-20 y el oficio pc-scR-Oó2 ()o-202ode f'echas 2 y g de
«licicrnbrc del 2020, respcctivatnentc, sc solicita a usled se inf rlrme sobrc las acciones que se han tgrnado en relacirin a lrs
conrprtrtnistls acortlados quc constan cn cl acl.a No.00l-GAG-PG-csRoc-20 «le fbcha 2 de dicielnbre dc2020.

Agradezco que la contestacitln al presente sca «le manera inmediata al suscrito.

Saludos cordialcs,

Ab. Giancarlo Alvarez Guevara.

COORDINADOR DE SEGUMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL

281121202O t7:27
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r r'i r, t^ | Coordinador de Seguimiento de
iWl d.':H;b I ;#'.ndr.¡ones de organismos de contror

Guayaquil,23 de noviembre 2020

Oficio N" 0075-GAG-PG-CSROC-2O

lngeniero
Carlos Vásquez Chang

COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

GoBTERNo euróruonno DEScENTRALtzADo pRovtNctAL DEL GUAyAs
En su despacho. -

De mi consideración:

Que mediante Oficio No. PG-SGR-05378-2020 de fecha L7 de noviembre de 2020, Susana
González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, puso en conocimiento a !a Dirección
Provincial de Obras Públicas sobre las recomendaciones del examen especial DNAI-A|-0168-
2019, "Examen Especial a la administroción de los productos extraídos de lo cantero "yolán"
actual "yolán dos" y o la denuncio relacionada con el expediente fiscol 090607815L10077, por
el periodo comprendido entre el 79 de septiembre de 2014 y el30 de obril de 2078", el mismo
que se adjunta y se expone a Ud. como Coordinador General de lnfraestructura por tener bajo
su cargo dicha Dirección a fin de que se dé fielcumplimiento a las recomendaciones de manera
inmediata y de carácter obligatorio de conformidad a lo establecido en el artículo 92 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

,; I

Abg. Giancarlo Alvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUTMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL
GAG/PCA

l'-
\; r.' ' 'j

Jinle
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{\ l(x- >

a- | 1a., 1r ,* r
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c.c. Prefecta Provincial del Guayas

Auditoría lnterna
Archivo i ,:,r r.,r:t

... ir 
:''r ''!:,r' :-r.'..\'- '',,

. i.' ' " l' ;r. l' l'.;", 1 i:'

' i I . ,.: ;:' 
.i";1'i; 

r lr l. i.rl' ', ",."'1..---'-',
' '" i l' i i"ri' i1i:i'

,, i,i . 3!p).

e:1tatrr..r,\¿§:, Él.r¿ry tHÉ] t¡] I a]L]t- ({¡ lJ&¡fjl¡ (f,,bl l:¿ L: C C I t . t\r : 1 t! o vt,qc tÁ t 
*i-É- -'-'

,+...

; - ,J
. ] t,

- ,. i.i"

Atec

))

i

I08, Guayaquil 090313,
i} r Contacto:
\5 (593-04) 251 I-677



@: q,:yüru I fffffiA:,,?ü"?,fff.,

Oficio no PG-CI- gI G.ZOZO-OZ?? -OE

Guayaquil, ZS de noviembre de 2020

Ingeniero
José Bolívar Nicola Célleri
Director Prowincial de Obras prÉblicas
PRETECTIIRT, PROVINCItrI. DEIJ GUtrYA§
En su Despacho. -

De mi consideración:

Por medio del presente cumplo en remitir el oficio n" 0076-GAG-pG-csRoc-20,
suscrito por el Ab. Gia¡rca¡lo AJvarez Guevara, Coordinador de Seguirniento de
Recomendaciones de Organismos de Control, gue gruarda relación con el oficio no
PG-SGR-05378-2O20, remitido por la Prefecta Provincial del Guayas a la Dirección
Provincial de obras Públicas, referente a las recomendaciones del examen
especial DNtrI-AI-0168-2019, "Exa¡tten Especial a Ia adrninisrración de Ios
producto exlraídos de Ia canler ',yolánn aclual ,,yolan dos,, y a Ia denuncia
relacionada con er expediente fiiscal ogo6olgtsl|oo?2, por eI periodo
comprendido encre el 1g de sepfiemáre de z0I4 y eI30 de abñl de zLlgu.

Al respecto, y de acuerd,o a lo indicado por el Ab. Alvarez, solicito a Usted, se dé
fiel cumplimiento a las recomendaciones de manera inmediata y de carácter
obligatorio de conformidad a lo establecido en el artículo g2 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General del Estado, y mantenerme informado sobre las acciones
realizadas.

Atentamente,

., :., , 
. .'. -.r., , .

Ing. Carlos Vásquez Chang
Goordinador General de Infraestnrctr¡ra

Anexo¡

Gopla:

Io indicado

Coo¡dinador de Séguimiento dé Recomendaciones de Organismos de Conlrol
A¡chivo
CVC/kob

Contacto:\.':l'\,/
Prefectura del Guayas,
General Juan Illingwárth iI090313. (593-04) ZslI-677 www.guayas.gob.ec
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de seguimiento de Recomendaciones de organismos de

AcfA DE Reumó¡l

Tema: Revisión del examen especial de Auditoria
lnterna a la adm¡nistración de los productos extraídos
de la cantera "yolán" actual "yolán dos" y a la denuncia
relacionada con el expediente fiscal 09060187SllOO77,
por el periodo comprendido entre el 19 de septiembre
de 2OL4y el 30 de abril de 2018", DNAt-At-168-2019,
para el seguimiento y cumplimiento de las

recomendaciones indicadas en el mismo.

No. de Acta: 0O1-GAG-PG-CSROC-20

Citada por: Ab. Giancarlo Alvarez Guevara-Coordinador
de Seguimiento de Recomendaciones de Organismo de
Control-Prefectura del Guayas

Fecha: 02-12-2020 Hora de lnicio: 1L:30 Fin:

Lugar: Edificio Central Prefectura del Guayas

PARTBPAI{TES
No. Nombre Cargo Flrma

Ab. Giancarlo Alvarez Guevara
Coordinador de Recomendaciones de
Seguimiento de Organismo de Control

jorge.alvarez@guayas.gob.ec

.Jt\-----:---*i-. \.. \'

1 ng. José Bolivar Nicola Celleri
Director Provincial de Obras Públicas

jose.nicola@guayas.gob.ec

2 ng. José María Del Cioppo
Subdirector de ejecución de Obras y

producción de materiales
iose-delcioooot@guaves qoh er s[r,i':,

3 ng. Carlos Omar Salvatierra Moreira Jefe de Logística

carlos.salvatierra@guavas.gob.ec ili{'
4 lng. Geral José Campuzano Romero

Anal¡sta Geólogo
geral.campuzano@guavas.sob.ec ,&ffiffiE- n

5 Arq. Jacqueline Venegas Párraga

Analista senior de supervisión y

administración de contratos
jacqueline.venegas@guayas.gob.ec

5 lng. Jorge Muñoz Bautista
Analista sen¡or Soc¡oambiental

iorge.munoz@suavas.gob.ec

7 Ab. Alvaro N¡eto Experto jurfdico

fabian.nieto@guayas.gob.ec ;-;'.,#i{/i" "
8 Ab. Christian León

Subcoordinación de contratación pública

christian.leon@guavas.gob.ec

9 Blgo. Luis Arriaga
D¡rector Provincial de Gestión Ambiental

luis.arriaga@guayas.gob.ec

10 Ab. Juan Manuel Bermudez
Procuraduría Síndica

j ua n. berm udez @guavas.sob.ec

f .,-\- L ¡ ---'..¿t
11 ng. Antonio Vasquez Subdirector SSO Salud Ocupacional

anton¡o.vasquez@guayas.gob.ec l' ,f''' ,.f*' :f.i
72 Henry Gualpa

Responsable de Obras y materiales
henry.gualpa@guavas.qob.ec

13 lonathan Molina
Analista senior de construcción y

mantemiento vial
jonatha n. mol¡na @guaya s.gob. ec

-%{M
ORDEN DEt DIA

7
Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones, Explotación y entrega del material pétreo s¡n autor¡zac¡ones de libre aprovechamiento

2
Retraso en la presentación de los lnformes semestrales de producción y auditados de explotación de material pétreo

3
Falta de admin¡stración y control de los productos extraídos de la cantera

Falta de control en la transportación del material pétreo de la volqueta con código 15-pJ-329

5
Contrato de ¡mpacto ambiental para consultoria por permiso ambiental.

.i ( ,
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ASU¡{TOS TRATADOS Y ACUERDOS RE POITIII,ABLES FECHA DE CUMPTIMIE]IITO

L

Explotac¡ón y entrega del material pétreo sin

autorizaclones de libre aprovechamiento.
Acuerdo: Se compromete a elaborar un escr¡to por

parte del Director Provincial de Obras Püblicas

sol¡c¡tando pronunciamiento juridico a

Procuraduria Sind¡ca a fin de que se pronuncien en

cuanto a la solicitud de prórroga de la Resolución

de la autorización de l¡bre aprovechamiento de
materiales de producción para la obra pública.

lng. José Bolivar Nicola Celleri, Director

Provincial de Obras Püblicas
lnmediato

2

Retraso en la presentac¡ón de los lnformes
¡emestrales de producc¡ón y auditados de

rxplotación de materlal pétreo,

{cuerdo: Se compromete a dar seguimiento al

croceso de contratación de la consultoria de libre

rprovechamiento. Realizar las gestiones

certinentes para la auditoria de explotación de

naterial petreo para realizar informes semestrales

Je conformidad con el Art. 42 de la Ley de Minería.

lng. José Bolivar Nicola Celleri, D¡rector
Provincial de Obras Püblicas

cumplimiento antes del 15 de enero del
2021

3

Falta de administraclón y control de los productos

extraídos de la cantera. Acuerdo: En la

recomendación No. 7la D¡recc¡ón Prov¡ncial de

Obras Publicas se compromete a elaborar un

manual de procedimiento de explotación, registro,

control y dest¡no de los materiales explotados de

la cantera en conjunto con la Direcc¡ón Provinc¡al

de Planificac¡ón. En la recomendación 6, 8, y 9 el

Director Provincial de Obras Públ¡cas se

compromete en enviar oficio de socializaciün a los

funcionarios correspond¡entes, que se informe

sobre el cumpl¡m¡ento y se indique los cargos de

los responsables de cumplir con estas

recomendaciones.

lng. José Bolivar N¡cola Celleri, D¡rector

Provinc¡al de Obras Püblicas
lnmediato

4

Falta de control en la transportac¡ón del material
pétreo de la volqueta con código 15-PJ-329.

Acuerdo: Se compromete el Director Provincial de

Obras Publicas a llevar el control en cuanto a la

recomendación No. 11 a través de los servidores
públicos correspondientes.

lng. José Bol¡var Nicola Celler¡, Director

Provincial de Obras Püblicas
lnmediato

5

Tema extra: Contrato de ¡mpacto ambiental para

consultor¡a por permiso ambiental. Acuerdo:

Reunión con contratista a fin de que sol¡c¡ten

terminac¡ón de contrato por mutuo acuerdo en el

cual se encuentre presente la Coordinación de

Compras Püblicas.

lng. José Bolivar Nicola Celleri, Director

Provincial de Obras Püblicas
lnmediato
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''[',i,,- q,;ryW I :::linador 
de seguimiento de

' :':; - ¿ r Recomendaciones de organismos de control

Guayaquil,2 de diciembre 2020
Oficio N" O078-GAG-pG-CSROC-20

Magister en Ciencias lnternacionales y Diplomacia
Susana González Rosado
PREFECTA PROV!NCIAL DEt GUAYAS
G O BI E RNO NUrÓ¡¡ OÍVIO DESCENTRATIZADO PROVI NCIAL DEL G UAYAS
En su Despacho. -

De miconsideración;

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que el día miércoles 2 de diciembre del 2020, se

llevó a cabo la reunión en la sala de reuniones del Edificio central de la prefectura del Guayas, hora
de inicio 11h30 y hora de fin 13h30, con elfin de tratar eltema de revisión del examen especial de
Auditoría lnterna a la administración de los productos extraídos de la cantera ,,yolán', actual ,,yolán

dos" y a la denuncia relacionada con el expecliente fiscal 090601g1511,ool7, por el período
comprendido entre el L9 de septiembre de 20L4 y el 30 de abril de 201g, DNAI-Al-j.6g -zolg, para el

seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones indicadas en el mismo, cuyos participantes,

asuntos tratados, compromisos, responsables y fechas de cumplimiento se encuentran registrados
en el acta de reunión No.00i.-GAG-pG-csRoc-20, la cual se adjunta.

con sentimientos de distinguida consideración' 
iG¡oGrERNo pR".v,rhr€,.u uc.u (iuAyAS

oteecctóN pRovtNctAL DE
SECRE

Atentamente,

\ .. .. I\.t
Adg. Giancarlo Álvarez Grur}
COORDINADOR DE SEGU¡M¡ENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT
GAG/GES/PCA
Adj: Acta de reunión No.OO]--GAG-PG-CSROC-2o
c.c. Coordinación Provincial de lnfraestructura

Dirección Provincial de Obras públicas
Procaduría Síndica

Archivo
. jn"r,o r'+"tfl¡'va^ :14 i,tltty¡,¡
)ir,.rrón tu Jlnu fi¡tr*r,
RHCflBIT}O,
r,*_CSrC.),] iüt) 

¿J "!:

I\l .

lct\,

ffi...n",Í-'l/.lÍF*,oo, ffi-
I a recepción fl;e esüh solicitud, no sigr¡ific"
que su ..s,e/¿!¿iJ.,: tyl:lrt{_., 

-iJ.,,-f,*

,/

,l¡ú,

P¡efectu¡a del Guayas,
General Jua:r Illingrworth I 08,



''ffit drffii\ :::i:jl.r"r 
de seguimiento de Recomendaciones de organismos de

lcm

Tema: Revisión del examen especial de Auditoria
lnterna a la administración de los productos extraídos
de la cantera "yolán" actual "yolán dos,,y a la denuncia
relacionada con el expediente fiscal 090601815110077,
por el periodo comprendido entre el 19 de septiembre
de 2014 y el 30 de abril de 2018", DNAt-At-168-2019,
para el seguimiento y cumplimiento de las

recomendaciones indicadas en el mismo.

No. de Acta: 001-GAG-PG-CSROC-20

Citada por: Ab. Giancarlo Alvarez Guevara-Coordinador
Je Seguimiento de Recomendaciones de Organismo de
:ontrol-Prefectura del Guayas

Fecha: 02-12-2020 Hora de lnlcio: 11:30 Fln:

tugar: Edificio Central Prefectura del Guayas

PARTICIPAT{TES
\¡o. Nombre Cargo Firma

Ab. Giancarlo Alvarez Guevara
Coordinador de Recomendaciones de
Seguimiento de Organismo de Control

iorge.alvarez@suavas.sob.ec

{' i

1 lng. José Bolivar Nicola Celleri
Director Provincial de Obras públicas

jose. nicola@guayas.gob.ec

2 lng. José Maria Del Cioppo
Subdirector de ejecución de Obras y

producción de materiales

iose.delcioooo@puavas.sob.ec

¡ ^l', i ¡l ¡ !

, n.rt\. i", ,:t \..

3 lng. Carlos Omar Salvatierra Moreira Jefe de Logistica

carlos.salvatierra@guavas.gob.ec

I
i

\. ti!
4 lng. Geral José Campuzano Romero

Analista Geólogo
geral.campuzano@Buayas.Eob.ec

t .,- t 
'A!.-,

/ l'Ijf.",,.' ,.\

5 Arq. Jacqueline Venegas Párraga

Analista senior de supervisión y

administración de contratos
jacqueline.venegas@guayas.gob.ec

\i

i"-*/ri,,"'r" i
6 lng. Jorge Muñoz Bautista Anal¡sta senior Socioamb¡ental

jorge. munoz@guavas.gob.ec

7 qb. Alvaro N¡eto Experto jurfdico

fabian.nieto@guavas.gob.ec

8 {b. Christian León
Subcoordinación de contratación pública

christian.leon@guayas.gob.ec
(*-:":.*.rq{

9 3lgo. Luis Arriaga Director Provincial de Gestión Ambiental
luis.arriaga@guayas.gob.ec

'' ,,,ii ' /' 
+-"*\.

f . ¡

10 {b. Juan Manuel Bermudez Procuraduría Síndica
juan.bermudez@guavas.gob.ec

t-

11 lng. Antonio Vasquez
Subdlrector SSO Salud Ocupacional
antonio.vasquez@guayas.gob.ec

72 Henry Gualpa Responsable de Obras y mater¡ales

henry.gualpa@guavas.gob.ec
¡ :'' ,',

. §' .-"' .'

13 Jonathan Molina
Analista senlor de construcción y

mantemiento vial
jonatha n. molina @guaya s.gob.ec

ORDEN DEt OfA

1
seguimiento al cumplimiento de recomendaciones, Explotación y entrega del material pétrgo sin autorizaciones de libre aprovechamiento

2
Retraso en la presentación de los lnformes semestrales de producc¡ón y aud¡tadqs de explotación de material pétreo

3
Falta de admin¡stración y control de los productos extraídos de la cantera

4
Falta de control en la transportación del material pétreo de la volqueta con código 1s-pJ-329

5
Contrato de impacto ambiental para consultoria por permiso ambiental.

i\g

'i 
..'/. 

',t', '
/l'r'' .! t'. , tl.:. i'

'.-'- 
,': 

ttl .

." ,' - l.r:{n
. ,ft:'



ASUT{TOS TRATADOS Y ACUERDOS RESPONSABTES FEC!{A DE CUMPLIMIENTO

1

Explotación y entrega del mater¡al pétreo s¡n

autorlzaclones de llbre aprovecham¡ento.
Acuerdo: Se compromete a elaborar un escrito por
parte del Director Provincial de Obras Püblicas

solicitando pronunciamiento juridico a

Procuraduria Sindica a fin de que se pronunc¡en en

cuanto a la solicitud de prórroga de la Resolución

de la autorización de libre aprovechamiento de

materiales de producción para la obra pública.

lng, José Bolivar Nicola Celleri, Director

Provincial de Obras Püblicas
lnmediato

2

Retraso en la presentaclón de los lnformes
semestrales de producclón y audltados de

explotaclón de materlal pétreo,
Acuerdo: Se compromete a dar seguimiento al

proceso de contratación de la consultoria de libre

aprovechamiento. Real¡zar las gestiones

pert¡nentes para la aud¡toria de explotación de
material petreo para realizar informes semestrales
de conformidad con el Art.42 de la Ley de Minería.

lng. José Bolivar Nicola Celleri, Director
Provincial de Obras Püblicas

cumplimiento antes del 15 de enero del
2021

3

Falta de admlnlstraclón y control de los productos

extraldos de la cantera. Acuerdo: En la

recomendación No. 7 la Dirección Provincial de

Obras Publicas se compromete a elaborar un

manual de procedimiento de explotación, registro,
control y destino de los materiales explotados de
la cantera en conjunto con la Dirección Provincial

de Planificación. En la recomendación 6, 8, y 9 el

Director Provincial de Obras Públicas se

compromete en enviar oficio de socialización a los

funcionarios correspondientes, que se informe
sobre el cumplim¡ento y se indique los cargos de

los responsables de cumplir con estas

recomendaciones.

lnE, José Bolivar N¡cola Celleri, Director
Provincial de Obras Püblicas

lnmediato

4

Falta de control en la transportación del materlal
pétreo de la volqueta con códlgo 15-PJ-329.

Acuerdo: Se compromete el Director Provincial de

Obras Publicas a llevar el control en cuanto a la

recomendación No. 11 a través de los servidores
públicos correspond¡entes.

lng. José Bolivar Nicola Celleri, Director

Provincial de Obras Püblicas
lnmediato

5

fema extrar Contrato de lmpacto amb¡ental para

:onsultorla por permlso amblental. Acuerdo:
Reunión con contrat¡sta a fin de que soliciten
lerminación de contrato por mutuo acuerdo en el

:ual se encuentre presente la Coordinación de
3ompras Püblicas.

lng. José Bolivar Nicola Celleri, Director
Provinc¡al de Obras Püblicas

lnmed¡ato
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l!-till' r profccru¡a der'W-q%

Oficio No. pG-SGR_06290-2020
GuayaquíI, I de diciemOre Oe ZOiO

,I1T!g Gonzátez Rosado, Mos.PREFEcTA pRovtñó,Ái óEi'c ueves

Procuraouría SinJ¡cJ
Archivo

lngeniero
José Nicola Celleri
DIRECTOR PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLrcASPREFECTURA DEL GUAYA! - -"^
En su despacho. _

De mi consideración:

En atención al oficio No' 0078-GAG-PG-CSROC-20, 
suscríto por er Ab. Giancarro AtvarezGuevara' coordinador oe seguññ; de ras n".*á,iJi.iones de organismos oe conrror,mediante er cuar inrormó 

"ot; i;-r;ión que ;¡i";;; cabo er 2 d; dicie;bre de zozo,
para tratar temas relacionado" 

"f "*"i"n especial DNAI_AI-Ol6g_2019; al respecto, sírvaseinformar a ra suscrita sobre r;";";;;s que se han tomado 
_"n 

,"r""iJÁ; i;; compromisosacordados y que constan 
"n "r 

,.ü ño.oo1-GAc-pe-óóioc -20, cuyacopia acompaño.Atentamente,

otRecroR pROVI¡,¡ciel oe secRertRf¡ oet¡RAl

GOBIERNO PROVINCIAL OEL GUAYAS
COO8D. OE SEGUIiIIENTO DE RECOTIEilDACIOTIES

DE ORGANISñIO DE CONTROL
FTE(GlBTD(O

,t " t

FECITA: - - :!L! -:l; -----.
lloBA:- - - - -'.L,l,t- -: -':i, -- - - -,

EL RECIBIDO DE ESTE OOCUMENTO
NO SIONTFICA . ACEPTAGIÓN

NI APRoBACIÓN oEL coilTENIDo

Adi.: Oficio
C.c.: Ooü

lrefectura del_ Guayae,

l\

eI Guayae,
@^^^^-_ Q¡ Contacto: ..

ffj"f *t'"3 de^reunión No.001 -GAG_pG_cSBoc_20



Firclirx https://v iprnail.guayas.gob.ec/webmail/intlcx2. htrr

Seguimiento a la revisión del examen especial DNAI-
Ar-168-2019

De: JORCE ALVAI{EZ CUEVARA <jorge.alvarez@guayas.gob.ec>

Para: JOSE BOLIVAR NICOLA CELLERI <.jose.nicola@guayas.goh.ec>

CC: CARLOS EDUARDO VASQUEZ CHANC <eduardo.vasquez@rguayas.gob.ec>, CHRISTIAN EDUARDO LEON CERCADO
<christian.leon @) guayas. gob.ec>

Fecha: 281 1212020 17 : 12

Ingerienr

José Nict¡la Cclleri
Dilector Provincial de Ohras Públicas

De nri consideración:

Por nredio tlel prcsente y cn relaci(rn al oticio No. 007II-GAG-PG-CSROC-20 y el oficio PC-SGR-06290-2020 de l'echas 2 y tl
de diciemhre ,Jel 2020, respectivatnente, se solicita a usted se infbrme sobre las accioncs que se han tomado en relación a los
cotnpromistts ¿tcordacl<ts que conslan en el acta No. 001-GAG-PG-CSROC-20 de t'echa 2 de diciembre de 2020.

Agradezco c¡ue la contostación al prescnte sea de manera inmediata al suscr.ilo.

Saludos cordialcs,

Ab. Giancarkl Alvarcz Cuevara.

COORDINADOR DE SEGUMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL

11
al U)t9 I q.l



Preíectura
del Guayas

llirección Proüncial
de Obras Públicas

Oficio No. DPOP-JNC-OOf 2--2021

Guayaquil, Enero 05 de 2021

Abg.
Giancarlo Álvarez Guevara
Coordinador De Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de Control
En su despacho

Referencia: Oficio No. PG-SGR-06290-2020 del E de Dciembre de 2020

Mediante la presente se adjunta Oficio.JNC-zO91-2020 , el mismo que guarda relación
con el oficio No GAG-PG-sgr-06290-2020 y el oficio No. 0078-GAG-PG-CSROC-20
respectivamente , en eI que se da 'por coniesta y se aporta prueba documental de los
soportes que demuestran como se lleva hoy en día la cantera Yolan 2.

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

Atentamente,

i "l) ,\ (---'
I"r#"ffi,aGéueri
DIRECTOR PROVINCTtrL DE OBRf,S PÚBT,ICAS
cc: Coordinación General de Infraestructura,

Direccion de Estudios y Proyectos
Procuraduría Síndica Proüncial,
Archivo

INC/CLClEGV

ffi:m
'i,ill"i*slslT$'ffi 

,Ífr ü:

Prefectura de].Guayas Q s C_9$19to_:_ __ j[.



i .JI"l.rt.frrr:tur ¡
clel (Irrayas; I )i t r :ciii( )r I | )r ri', ir rr;iirl

cle Ohras Públicas

.TEM

a

ASUNTOS
e * pt or-.iEn-l-EIT¡es a d(
pefreo sin autor¡zac¡on <
a provecl-¡á t.mie ñf o

2

retraso en la preseñiác¡(
¡hforl.nés se¡.hestrates de
y auditados de explotác¡
mater¡al péireo

3
Falta de adrTinisirac¡on
los procrucios extraidos
ca ntera

Fálaá de con-rot en ta ira
dél rnaGer¡ál pearéo de aa
con codiEo a5-pJ-329

de ¡ñpacio ar-E
cohsultór¡á por perñ¡so :

5

se prloriza
conocldo esfos
informes el ltevar ac.rtJ<>
el proceso de

Oficio No. DPOp-}NC-ZO9 l --Z0ZO

Guayaquil, Diciembre 29 deZOZO

Ing.
Susana González Rosado
Prefecta "Provincial del Guayas
En su despacho

Referencia: oficio No. pG-sGR-o6zgo-zozo del g de diciembre de zo20

En contestación al oficio de la referencia, el cual guarda relación con el Oficio No. 00ZB-
GAG-PG-CSROC-20, suscrito por el Ab. Giancarlo Alvarez Guevara, Coordinador De
Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de Control, cumplo en informar e
indicar lo siguiente:

rnaier¡al
e l¡bre

oñ de los
e produccton

y conirol
de la

contratac¡on cle lrlftrrne
sel.nestral con €!l afari
de t,oder presen.árto
los pr¡lTeros cl¡as del
año corno lo dtce lá ley
s¡n e.ñ¡>arEo por
seEunda ocastón et
proceso es dectára(to
desclefto
Desd€ 

-t --Á.r-¡,-.¡lÉ,de las recoñen<laciorres
de lá au(lrGor¡a lnfcrrrla.
se socialazo y as(r vc-z et
lng- ResponsaL>t€. de
esta areá tolta los
controles respectivos
en Eiiacorás dor-¡de se
ver¡f¡ca en la gL¡.a de
riiater¡ál la a:anticlad cle
lraterlal qrre tr-a nsporea
- canton benef i<triar¡o y
mas ¡nFarmac¡<-!rr
relevañie párá et

Desde el cor¡<)(.t ñar1eto
<re las re€ot.ñendaciorres
clé la au<liior¡á interraá.
se sociallzo y ásu vez et
lñE- Responsabte de
esta area toña los
coñtroles respecfivos
eñ b¡iácoraÉ donde se
vérafica cñ la BL.tá de
l.ñater¡al l-a car¡lidáL{ <le
ltaiér¡a I que irá n=p<JrÍa
. canton benel'iciár¡o y
¡ñas ¡nf¡rmác¡on
relevante para elsporeac¡on

volqueta

baenfal para

a ñb¡ e r¡la I

I .::"i.i*l,
, . rtl :,il

_-__!a:=€!oNEs Tolffi
Se l.na r¡üuE)o reurri<>rt c<>rl
Arca con el afáñ (le qLte
se Írañ¡te la FrrorroEa
ya que ex¡stta ¡nforl.ñe

Se Pracera los
seguarn¡entos con el

c<)nirátFñüé eoñ él f¡n
<Je lleElar a Ltr¡ acuerdo

L- , r-,..



Há?Hffí.t, I ll,a;l*'il,;llx.J

se adjunta documentación eomo prueba d.ocumental en ra que se refleja la manera en laque nos encontramos llevando la documentación una vez recibida las recomendaciones
de auditoria interna.

Sin otro particular me suscribo de usted

Atentamente,

l\,1 ,- ,. '"IT-'/ \'- .
lra--
Iñ9. fosé Nicola Cé[eri
DrREcroR pRovrNctf,rr DE oBRrs pú¡r,rcxs
cc: Coordinación General de Infraestructura,

Di¡ección de Estudios y proyectos
Procu¡adr¡rla Síndica p¡ovincial,
A¡chivo

JNC/CLCIEGV

7i:\fiia," sr 9'B ir: ', ' I

,'l,,rlv,,*.lr'

tiEl#EEE 
f, Bf*ijlii!"t l/ n éiir'*-i 

t'J 1l-Y.A S

d.O§*sEccE rAr{.tA crnr¿r¡¡¡ l;..,üÉ'ft.SÉ'

W
I Sftfmt,r/c )

!trbr^, - E:l

l' i'¡'
l¡ ..:
!r.t ir
.t.'



ffi [WxárEiTíi, I exul"*',1flüit"lg

Guayaquil, 09 de Diciembre de 202O
OFICIO No. DPOP-JMDC-c-olo-2020

Ing.
Illithberto Gonzalez
Subdirector .[drninistrativo
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, adjunto eI reporte de despacho y las copias de las guías
(azules) de remisión desde la Serie 004-001-0002865 a 004-001-0003033, que
corresponde al reporte diario de despacho de materiales del A¡ea de t¡ibre
Aprovechamiento Yolan Dos ubicada en el Cantón Daule, dichas guías hacen
referencia al despacho realizado en el periodo 03 de Septiembre al 06 de Diciembre
del 2020.

Agradezco la atención prestada.

Particular que informo para los fines pertinentes,

Boclega Geureral

Recibido; Kh(Jllfrot) *tPJor Lmq)

Fecho [o-tz-?c Horo \t:13

q_) de Obras Públicas

Ing. Omar Lince, Responsable de Despaclro y Control
Eco, Félix Aguilar, Responsable trdrridstralivo de
Archivo.

Bode ga Genera

r; Kgcrr¿&'llru'-.*-:'-'rbll:"ro lri:rl '

I

Prefectura del Guayas, ( ,, i. Contacto: );-
(,or.Lr',LalJrraritrllng-,\Ai{i 108,Grr¡ry;rtluri0U0li.i3, '-',-,, aii,,t'¡Jjlst t rizz '\§ v;urw.sruarvas.gob,er:
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l REPORTE DItrRIO DE DESPI,CHO DE MT,TERItrI
PERIODO: 03-Septiembre-2020 aI 06-Diclembre-202O
I¡UGÁR: .Á¡ea ds libre aprovechamicnto YOIJAN DOS

rEc¡rI' so¡¡IC¡rADO POB
votQUETI

TIPO DE MT,TERIÁI¡ crNTrDr¡ (n) DDSTINO
REIERDNCI¡

CONDUCTOR cóDt6o l,ln6¡ No l¡or¡ No, Grls No.
|lstz020 Ing foró Marlr Del Cloppo A¡dc¡¡on Conci o I 8-38? Picdr¡ 3/8 l3 Eq¡¡lrot.¡¡pli 8?t 58 2885
ll/sl2020 lnEIosá Msrfa Ds¡ Cloppo Rlca¡do Rol¡r 18.378 Ptcdn 3/8 12 EquholcnDls 87A E8 2806
lB/El20ao InE crktlan Loo¡ Juin Cúül¡o lB-{23 Hohigón Arf6¡doo 1 MÍoclltro M¡rldu.ñ¡ g?3 88 2437
t6ts/2020 lng Crlstl¡n Loor Iu¡tr Cuilllo l8-{23 Homlsóh ¡¡l¡lüco lz MErc.lltro M5rldueñ¡ B?4 B8 2868
16/SlZO20 lng H.nry 6u¡lp¡ A¡dcrro¡ Cohr lg-3¡? HomlgónArf¡¡dco td P.dro Oúbo 8?8 B8 z8G0
16ls/z0zo I¡9. Hcnry 6u¡lp¡ Prd¡o Zurlt¡ I 8-388 Hohlg6n Atfáldoo la P.dro C.rbo 876 B8 28I0
16lstaozo Ihg Honry Ourlpr Gü¡lol -á¡¡u I B-,t28 ¡¡l¡ldoo ta Podro C¡rbo 477 08 2AZl
l6te/2020 lñE Hrnry Ou¡lp¡ Edu¡¡do R lB-373 tr¡fúldoo I3 P.dro C¡rbo B?8 E8 2472
t6tst2020 Ing Honry cu¡lpr trrdE¡ron Conrlo lB-38? Honnlsón.f,rrá¡üco lz Podro Cubo BI9 58 2013
ta/0/ooo0 Ihg Hcnry cu¡lpn nGdro Zurlt¡ I 8-¡gg h Atfatüco tI D!dro C¡rbo 880 B8 7AZ4
Xnulcda .tr nulsd¡ .[nuhd¡ A¡uladr A¡ul¡d¡ trnul¡d¡ Á¡ul¡d¡ 88t B9 28¡5

ls/lo/a0ao tng ,uüo Mo¡.I.! ¡8-(38 Alf¡¡üco P.dro Crrbo o82 BS 28ZO
lE/l0/2020 Ing HGnry GuElpa DaMy Chrv.z l8-{1, Hohlq6ntrlfá¡6oo Pcdro cerbo 883 BS zall
lE/lo/zoao lng Ouo Edurrdo RohGro t8-3r3 Hohtsón ¡rfúldco P.d¡o C¡rbo 88{ 8S 2A7A
lsllotzozo InE HcnryGurlpa Edga¡ Ronqulllo l8-380 Homlsóh tr¡tálüco P.d¡o C¡rbo 8e6 80 zaTs
ts/t0/2020 lnE Hrhry Gu¡¡pr F¡mci¡co A l8-3EE Honnlgótr Alfáld@ I Pldro Cübo 888 BS zl,Bo
lBll0/;¿0?,0 InE Hcnry Gu¡lp¡ HcnryTcl¡o t6-{a0 Homlgón .{¡fú¡dco l2 P.dro C¡rbo 88? B8 2A6t
lg/to12020 Ing Hsnry Ouqlp¡ OEbrlsl ¡¡l¡r ¡5-{AE tr¡fúldco ¡a Pcd¡o C¡¡bo 888 Bg 28A2
22/IO/A0AO Ing Hrnry G D¡My Ch¡v6, ¡g-{lI Hoftügóh Arfáldco l¡ Müc.llno M¡rldu6ñ¡ 880 89 26E3
22/lO/ZOZ0 Ing Hanry Ou¡lp¡ Juu oútlllo l8-{23 Hornlsó¡ fufú¡üco lz P6dro Csrbo 880 6S 2t8{
z2/lo/2o20 Ihg Hctrry Gu¡lp§ Edu¡rdo Roncrc ¡83?3 tr!lúlüco tz P.dro cúbo 6Sl a0 2885
zX^O/2020 Ing Hrnry Gr Edgú Ronqu¡¡lo l8-3t0 HoBigón ¡rfaldco l2 Pcd¡o Gubo sgz 60 2888
azllo/2020 InE H.nry Ou¡lp¡ ,uüo Mon¡., ts-¿¿8 HoñlEótr.f,rf¡¡dco l3 P6d¡o Cübo 603 60
22/lOlZOz0 Ihg Henry cu¡¡pr M¡rco¡ c té121 Homlgón ¡rlá¡üoo lz Pcdrc 6.rbo B9{ €o 288a
23/tO/2O20 ¡ng Honry curlpa lYúollco ¡üoñ. 18388 Pi6dra Eaoollcn Iulu EOB BO ¿88e
21/tO/ZOZO ¡ng Hcnry G!.¡ps cohdo t 6-387 Hormloóh ¡¡fáldoo tz Mrrcollno Múldu.ñ¡ 898 60 2800
a4/lo/aoao ¡hs vcu Edgrr Ron{ütllo I &sao Homigón ¡rfÁ¡[6o t2 B8T 60 zas ¡
24/totzozo ¡ns Edu¡rdo Roma¡o tB-3r3 Hornügóh A¡fa¡dco IE M.rc.llno Mr¡ldu.ñi 808 60 ¿ag?
24/lO/ZOaD Ing Ju.n Crllll¡o t6-{23 HomlEón trrfó¡tico le M¡rc.llno M¡rlducñ¿ 8BS 80 2803
24^o/zoao lng Hctrry Guslpi J¡rrlo¡ Brüol¡ tE-416 Hoftúgón ¡¡fúlüoo ta M¡¡oclltro MúlduÉñ. 600 60 280{
24/lo/zodo ¡ng HEnry cualpr H6¡ry Oórdov¡ l8-{zg Hornlgón A¡fálüoo la M¡rodlno M¡fduüñr 601 6¡ 2805
24/l0/2020 lng H.nry Guolpa MlEucl ConcJ 16J84 A¡fálüco t2 M¡¡cclltro M¡rldurñr 604 6l 2888
a4/to/aoz,o v GurIDA J¡vlc¡ OrtrE¡ l8-al3 Homigó¡ .f,tf¡ltioo l¿ o M¡¡lduoñr 603 6l 28lZ
ze/lo/zozo Ing H6nry 6u.lpi Frsclrco AI¡d¡ lE-388 Plcdn E¡collcn l3 lurü 604 6l 2808
25/lo/202,0 lng HGnry Ou¡lp¡ lu¡to ¡ l8-428 Hormlgón A¡f¡lüoo lz Podro C¡rbo 608 6l z80e
26/1ot2020 Ing Honry Gu¡lp¡ M¡rco¡ Cucnor t8-1A7 Hormlgón ¡rfá'lüoo l, P.dro Oubo 606 6t 2go0
zB^o/2020 l¡rg I lllnry Tcüo ll-{20 Homlgón ¡rfú¡dco tz P.dro Cübo 807 6t 200t
27 /tOtAoZO lnE H6nry 6u¡¡pr D¡ñy Chrvcz lE-{t? Homlgótr Arf¡¡üco lz P6dro Cúbo 808 6l 2SOZ
27/10/zozo fng Hcnry 6uelpe Juüo I l6-{28 Homlqóh Allálüco lz Pcdro Carbo 809 6t 2903
27/IO/ZOZO ¡ng H6hry 6 Ju¡n Crr6üo l6-{a3 Hoñlgótr ¡¡f¡lüco Podro cúbo 610 6 ?tgo4
21/10/20a0 ¡ng H6hry Gualps M¡¡co¡ Cucnc¡ t6-1d7 HotrilEó¡ tr!ff¡üco t2 Carbo 6u a2 ¿005
27 /tOtzozo lnE H.nry 6u¡¡p¡ P.d¡o Zurllr l618B Hormlgó¡ Alfá¡üco l2 Pcd¡o Cúbo 8t2 e2 2S06
21 /tO/2020 lng H.nry GuBlp¡ Jool l8-{¡¡l Homlqón trlf¡ltico lz Pcdro Csrbo 8¡3 62 zs0I
27 /tO/1020 ¡hq M¡tio A¡dr¡d. lB-3?6 HomtEún All¡ldco la Cúbo cl4 62 2S08
28^o/20a0 lng HonryGuEIp. DrMy ChrvG¡ l6-{l? Hornlgón Árfá¡Uco t2 Marccll¡o Múlducñi 6lB az ¿s0§
28/lO/2O20 lng Hénry Oualps Jurh C!¡tlllo ta-423 HoñlEón Attf¡{co I¡ M¡rc.llho Mrrlduoñr Bla 6Z z0t0
zE/lotaozo Ing Hehry cuElpa Iuüo Mor¡lci I 8-.t2S Homlgón A¡f{¡t¡oo IA Pldro C¡rbo 6t1 BA 2Sl¡
30/lo/aoao Ing Hsnry cuelpE luü c.rllllo B-{23 Hohtqótr Árfá¡üoo t¿ Psdro Ca¡bo 6t8 62 2st2
30/to/aozo lnE H.nry 6 luüo Mon¡6t l8-4ZA Arfá¡tloo I3 P.d¡o Crrbo 6¡0 oz z8 ¡3
30/lotdozo lns yC,! M¡rco¡ Cuénci t8-427 trrl¡¡dco t2 PGdro cdbo 640 6a 20 t{
30/t0/20?,0 Ihg Hcnry C[¡lpf, D¡Ny Ch¡va, l8-{tu Homlgón Arfúlü@ la Pcdro Cúbo 62¡ G3 z0¡5
Eltvzoao InE Hcnry Gualp¡ MBrcor Vllhclr lE-{zt Hounlsón Alfá¡doo E Müccllno Mariducñf, BZA 63 zs l8
6/tt/zoao Ihg Hcnry Gu¡lp¡ ,o.l Romc¡o ¡B-4t{ HomlEón ArfáIdco ta N¡MJ¡I BZ3 63 29¡t
Bltt/2020 Ing H.nry Guolpi falmo Poncc l&4az HomlEón.tufütco lz Neülal ez4 83 ¿018
6/tt/2020 Ing H.nry OuElp¡ D6y Ch¡vcz lB-4tz Hohlgón Arfú¡dco l2 N.mJ6l 628 63 z0¡0
a/tvaoao ¡nE H.nry cu¡¡pr Jullo Mord.r ¡B-{28 Hormlgón Árfúl{co NBUJd 826 63 2SZO
a^vao20 Ing Hcnry Gualpr ,¡ü.r B¡ttolr lE-4tB Hohltóh .f,tfútdoo ¡¿ Nsdjd 821 63 2s2l
6/tt/2020 Ing Honry ou¡lpr D¡ñy ch¡v.z lB-{t7 Homlsó¡ A¡f{¡dco lz NqErrrl 648 63 2522
6/ll/zoao lng H€nry GuElpn Iuüo Moralor l8-{28 Horñlqón Arfá¡tco la N¡Bl¡l 8as 63 2023
al tt/2020 ¡nE Jonathñ Molihd lool I I 8-41 4 Horñlgón Arfá¡üÉ t2 Maro.¡lno 630
elll/zozo Ing Hsnrycr Jaü6r Buüor¡ l8-418 Hor¡nlEó¡ á¡fllüoo l2 631
6/ ll/aodo ¡ns A¡o, Zñbnno lE-{z¡ HomlEón ArrÁ¡üco I Pcdro 6¡rbo 632
6t tt/2020 Ing Hcnry Ou¡lp¡ Rlo¡rdo RoJs¡ l8-382 Homlqón¡íá¡dco I3 033
6/lt/zozo lng Hcnry G[alpE P6dro Zurllr ¡ 6-3Er Homlgó¡ ¡¡l¡lüco l0

M¡rlo ¡¡dhdc I8-37E Ho¡ñi¡gó¡ A¡f¡¡dco l¡ Podro Crrbo 63S
Mgu.l Con6Jo I lg-38¿ Ho¡rrlEó¡ Arl¡.Iüco tz Naml¡l
Jrvlcro¡t6g¡ | l6-4ta Homlgón Árfa¡dco tz NamJrl

A¡rdo¡¡o¡ Conclo I r8#1 T ¡r*ELó"IrráIHá-T l2
Ma¡co¡ Cuo¡or 

I lEiSa Homlgó¡ ArláIüEo N.rql6l
P.dro Zcrlt¡ l0-3EE Homlgór Arfá¡t¡aq l0 Pcdro

-

tng HcnryGualpa I Ma¡to .f,¡dnda I+ lB-i?E T Homltóh.f,lfá¡üco l2 P.dro Cúbo 64t 68 203S

--f

¡ng nrnry uua¡pE I

-

agq uonoao I GXM8Bz I Homlgó¡ .[rfÁlüco I a Podto Carbo 6t4 6E ¿038
IngHenryOualDa I EddyCc¡cado I GXMSBO Homlgón ftfáltico 6

7llll2020 I-;--=-l- Ing Hehrycualps I

-

M¡¡lon M¡rd¡cz I+ cxl\4sBl T+ H"rr.tró"¡"fátü* T sT Pcdro Oübo 6{6 68 29{0

..:-+- r¡9 nE^¡y uuEry! I

-
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REPORTE DI¡,BIO DE DESPI,CHO I'E MT,TERI,T,IJ

PEtrIODO: 03-Septiembre-2020 d o6-Diclembre-2ozo
I¡UGAR:.á¡eE de libre aprovechamienio YOLITN DOS

rEcnÁ SOI¡CITIDO POR
voLot Ert MO DE MITEN¡T¡¡ DESTINO

Nf,FERENCItr
CONDUCIOR 6ÓD¡GO Ll¡68 No, l¡olu No. Gula No.

tt/tt/2020 Itrg Dsrlo §sch6z Añdcnon Oon.ro l8-387 Pl.dn E!co¡¡6r¡ tz ,u.16 680 65 ?,544

rl/tt/2020 IhE Drtlo sücház I¡Iño t ls-lzz P¡.dn Iuls 88t 66 2S4S

l3/lttaozo lnE Derlo D¡my Ch ¡B-4r' Plédrr E collcE ,urm €84 a5 29tG

t6/llt20z0 lnq D.!lo Suchcz Dquy Chrv6z l8-4ts Plodrr Elcol¡G¡a tz lulm 683 66 2Sl1

t8^t/2040 lng Darlo Sech.z D¡my Ch¡v.z tE-{t8 Plodr¡ E¡ollon t2 lulu 68{ 68 201[
l6/l l/4040 Ihq Éhranrd¡Tipl¡ R¡c¡rdo Roi.. lB-tr6 Pl.dñ Ercollcn la EI 6BE 60 2e{0

t7/lllzoz0 Inl HEnry Gualp¡ Ius C¡rtillo 8-443 Homtsór.f,rfáldoo lz Nemlal 886 66 2SS0

t7/lltzozo Ing Hcnry GuElp¡ Marcoa CucnB a-$t HormlEór tr¡fálddo ta NEilrrl 6gI 66 205 I
t7/l t2020 hg Hcnry cu¡lp¡ 6¡brblA¡rEr B-{38 HoEtrlgón ¡,fú¡d@ lz N¡Blrl 688 66 2SS2

tTtt /zozo lng ¡lcnry cualpr And.uon Uohájo B.;J89 HomiEón A¡llllli@ a N6dji¡ aBc 66 zes3

7tl /2020 lng ll6ñry 6u¡lp. ¡y Chrv.t 6-4tE I¡füdóo la Pcdro Ce¡bo 6e0 60 295{
G&87! a 6Bl 6Z ¿eEE-

t7 /tl/20ao Ihg Hahry ou¡lpf, FEélroo OrUu 6X¡¡917 Hofr¡gótr Arfa¡Uoo I Podro Cübo 88A 5? 2950

t7 
^t/20'¿0

Ing H.nry 6ü¡¡p. Angcl Donoro G)O¡S8a ¡lomlsón Arlálüoo 0 Podrc O.rbo 063 É7 206z
l7/l 1t20:¿0 lnE Hcnrr Oualpi Múlon M.rdn., GXM98 t Hon¡dgó¡ ¡tf¡¡loo I Pldto Crrbo 664 5? z0s8

t7lt1t2020 lhg Hchry 6ur¡pa Sto¡ln Lcóñ 6XMS7E h ¡¡fá¡üco I P6dro cerbo 668 6'I 2050

t7/tvz020 ¡ng H.nry Güqlpa Eddy Carc¡do GXMo80 A!faldco I Podro C¡¡bo 666 67 2000

t6/lt/,¿0¿o Itrq llanry Tcllo l8-{20 HomlEó¡.f,¡fald@ ¡u NBrñJ¡l 661 67 zs6 I
ta/tl/2020 Ing Hcnry GuBlpr Ju¡n Cúüüo l6-{a3 Homlgón .f,¡fú¡dco t2 N!dJal 688 a7 zsgz
t8^lld020 InE Hcnry Gq¡lF6 trhdaúon oor IBJ89 trtf¡lüoo l2 0G9 67 2953

ta/lllzozo lnc G Ch¡v.z t8-¡¡18 Homlq6n Allá¡ti@ Padro CErbo 670 87 2864

ta/ll/2020 hg H6nry ou¡lpf, .[¡gcl Bútldü GX¡t978 Homlgón A¡fa¡üao E Pedro cirbo 6r¡ 68 2EES

ts/tt/2020 lng Hcnrycurlpr Ffficirco Ordz GX¡¡is77 Homlgón Artf¡tco I P6dro clrbo GI2 6B zt0G

ta/tv2020 I¡q Hcnry GuElp! Eddy cr GXMS80 A¡flltco I Pédro cúbo 6r3 68 2e6t
ta^tt20ao Ihg H.nry 6urlpe St!¡i¡ L.óh 6XM978 Hoñlg6n A¡l¡Iüéo I Pcdro Cubo 67{ 68 2068

ta/lt lzozo I¡E HGnry Gu¡lpa Mrrlon Mr¡ü¡cz G¡O¡S8l Horlgóñ rrfálüco I Pcdrc Cübo O?E 50 2068

t6/tt/zozo ¡hc Gj A¡EEI DonoD GX]i49Ez Hohlgó¡Arfú¡üco a P6dro CEbo 6?8 6g zelo
tg^t/zoao l¡g Ho¡ry 6qalp¡ IuEh Cr.g¡lo ¡8-t¿3 Homltó¡ ¡rl¡¡lico la N.616l 6?7 68 2e7l
tg/tt/2020 lnt Hánry Gullp¡ ch¡v6z r6-t¡8 I!lá¡gco lz N¡ml¡l c?8 68 zgt2

tg/tt/2020 Ing H.hry GuElpr Stollh IÉón GX¡rS7E Homlgón .f,¡fá¡üco I PGd¡o C¡¡bo 670 GB 2573

tBnt/20ao InE HGnry Gu¡lp¡ .f,nEcl Búlld!r 6XM9I8 Homlq6n ArfÉlüco 8 P6dro Cirbo 680 88 zs?4

tg/lt/2020 Inc Hcnry 6uder Fü ordz G:(MO'? trrf¡ldoo I Pcdro Cubo 88l €s z0Is
tE/tl/z0zo lnE Hchry Gualpi Mülon M¡¡lln.z Gxlr{g8 I Horil¡lgó¡ ¡rfú¡lco I Pcdro CErbo 6Ai¿ ag eetS

t9/ll/ao20 lng Hohry 6ue¡pa Eddy Ostcsdo GXM980 Hormlqón.f,,rl¡ldoo I P.dro C¡rbo 683 8g 2e77

lsll l/zozo Ins I yGr Dohoao GXMSSe H6r tr¡fflüco I Pcd¡o Carbo 684 6S z0t8
z0/tt/2020 Inc I¡ Mollna D¡ñy chivoz t6-{la Homtrón Arlálüco ¡a M¡tddtno M¡ridu.ñi 688 6S ¿ste

20/tv20z0 ¡ng HGhry OudlpE Eddy C.¡c¡do GXMS60 Homlgóh.f,r[á¡üco I P.d¡o Clrbo 686 69 ¿080

zoltt/2020 InE Hohry GuslpE A¡q€l Donoao GXM982 Homlsón.á!fá¡üco I P.d¡o Cúbo 887 09 208 I
zo/ll/zozo InE H.nry Gualp¡ Búlld¡¡ GJIIÚgz8 Ho¡ tr¡lúltico I Pcdro C¡rbo 6S8 6S zgEZ

zoltl/aoao InE H6nry GüBlpe Frúcl!éo Or{z cxMg?7 Ho¡ñ.lqón trrf¡Idco I Pcd¡o Crrbo 68S 6S 20t3

zo^U2020 Ing Hctrry Gualpa M¡rlon Mirüncz GXMgEI Homlgón ¡¡fá¡tco 6 Pldro C¡rbo 690 60 2CB¡l

20/t L/2020 Ihg H.trry G Slall¡ r¡cón 6XMS78 HomlEóh ¡¡f6¡ddo I P.dro C¡rbo 68¡ ?0 zEES

2t/t 12020 l¡E H6¡ry Gu¡lF¡ DEMy Chqv.z tB-{18 Homigótr Atfá¡üco la PEdro Corbo 692 70 2980

InE yG Io.l R tB-{t4 ó¡ tr¡fálüco le P6dro Crrbo 6S3 70 2981

zt/tltao20 lng HGtrry Gu¡lpf, Andrruon Comojo 18389 Ho¡ ArláIdco I2 Pcdro Cübo 694 70 2980

zt/l /¿o20 Ing Hcnry ou¡¡p¡ Rlérrdo Rorrt I 6-3?G Homlg6¡ Arfúldoo Padro C¡tbo 888 7o 2080

zt/tl/2020 lng H.hry GuElpE I¡vl.r Brdolr tE-{I6 Homlgó¡ árfáldco l2 P.dro C¡rbo 6g€ ?0 2e00

2l/tl/zozo lhq Hlhry 6r trls lHzE HomlEóh Arfálüoo ta Pcdro cubo 60s ?o 2S0l

2vtt/2020 lng Hcnry 6uElp¡ Eddy oÉroqdo GXMSBO Homlqó¡ A¡l¡lüco I Pcd¡o Ce¡bo 700 70 2ss2

2t/tl/20f¿0 lng Hrnry Guslpr Str¡ln l¡cón GXMS78 Hom¡tón trrfl¡flco B PÉdro Oirbo ?01 7l 2gg3

2t^t/zodo lnc Hanry G Muoo Vcl¡ c,XMg'E ón ¡l¡fllúco I P.dro C.rbo 702 ¡l 280{

zt/tt/¿otro Ing H.nry Gu.lpr Mr¡lon M¡¡ü¡.2 GXMgEI Homlgótr ¡rfá'lii6 B Pcdro C¡rbo 703 7t 2005

23/ll/zoao Ing Sh.herdr T¡pli Ilb.rto Koohlr l8-130 Plcdn E¡@U.E t¿ El Ehp!¡hc 704 7t 2000

26llllzoao lhs Hcnry Gu Co IE-3tg Homigón Alfá¡üco lz M¡roclitro Meridu!ñE 723 73 2SS7

zE/tt/2020 ¡hg Honry Gu¡lFe Edurrdo Rom.ro l8-373 ñltón Allálüco lz Podro Cübo 711 73 ¿eD8

26/lLlzoao lnE H.ñry 6uEtp. Edgú Ronquillo t8180 Hoñlg6n A¡fáld@ t3 P.dro C 724 73 2sD0

26^llaozo l¡g Hcnry G Oucnot tB-4At Homls6n ¡¡fá¡tco t2 P6dro CErbo 728 73 3000

a6/ll/zozo lhg H{ry ouelpa Fruol.oo A¡lotrr ¡8-388 HomlEón ¡¡lúIü60 le Eodro C.rbo 7AS ?3 300 I

21ltl/zozo IhE A¡dr¡ron coh.lo t5-389 HorBltó¡ Ar¡É'lúco lz M¡rcolino M¡¡ld[cñ¡ 738 7l 30D¿

z7 /tt/zozo lng Hlnry 6u.lpa F¡hcl!oo A¡¡one I B-s88 Ho¡ I¡ffldco t2 Pcdro C¡¡bo 731 74 3003

zt/tvzo20 Inr Rol!r t8-378 Ilormlqón tr¡fá¡üco tz Podro Cúbo 138 74 3004

21^tlZOZO Inq Henry Gua¡Da MEfco¡ Cucnc¡ t8-421 HomlEó¡ AlfáItico lz P.d¡o Crrbo 739 74 300s

z7ltl/zoao InE Hcnry 6udp! DEMy Chrvd tE-{l? Homlqóh ÁrfáIti@ tz Mf,r6llño Msrldueñe 140 74 3008

2B/l ./zoz0 Ihc lool Romoro l8-{t{ HomiEón .f,¡fá¡l@ t2 Pcdro CBrbo 146 76 3002

zgll l/zozo fnE ¡,ndGro¡ O lg-3Bs HorñlEón A!fflgco l2 P.drc Cubo 746 7B 3004

z8/lvz0zo lhg HGnry Gualpr D lB-{t? HomlEón Á¡lflüco t2 Pod¡o d¡rbo 717 ,8 3000

za/ll/20a0 lnE H6nry 6üalpa c¡b¡l.l Arlú lE-{48 Horñlsón Á¡f{¡6@ lz Pcdro O¡rbo 748 ?B 30¡0

2a^l/2020 Ing Hchry Gu¡lpa I¡vlcr BetloJr l8-{t6 HomiEón Arfálüco t2 Prdro cübo ?4s 7A 30t I

z8/ll/zoao lnq HGhry Güs Á16r ZBb¡Eho 1837? Homlgón A.fá¡tco I2 Pcd¡o Gdbo 780 ?6 30t2

zdlll/zoeo fnq Má¡lo Añd¡sd. ¡639? Homlgótr A!l{¡d6o l¡ Pcdro CBrbo 763 30 t3

za^vaozo InE Henry Gurlpa Frsolrco A.llon¡ l8-388 Homlqón Arfáldoo l2 Pcdro c¡¡bo 784 76 30 l4
zgltt/aozo fnq Honry Gu¡lpr Püclloo orüz GIMS'7 Hoñlqón.f,.rf¡lüoo B P.dro Cúbo 7BB 76 30 ls
28/ll/zozo Iñg HchryG Eddy C0¡6¡do GXM080 l¡oñtEán ,¡fáldéo a P.dro C¡rbo 788 76 30t0

aulllz0z,0 lnq llGnry GuqlD¡ A¡qol Ba¡tldu 6XMg78 Hormlgón Arfáltco 8 Pcdro Ca¡bo 787 76 30tI

?alll/2020 Ing Hcnry GuElp¡ Stalln I¡có¡ GXIIgIB HomiE6n tr f¡lgco s Pad¡o Crrbo ?BB 76 30¡8

aa^ll20ao lnt H.nry GuElpi ¡¡gol Dorolo GXMSSZ tr¡fálüoo I Pcdro Oúbo 7ES 7E 30t0

2glll /4020 lnq Hénry éu¡lDE Me¡lon Mrrtlhlz GXMOEI Homlgóh ¡rfá¡ddo I Pcdro Corbo 760 ?6 30¿0

t/tzt20zo Ihg H.nry Gu¡lpr Búdd!. GXMo78 Ho¡RrlEón A¡fáldco I P6dro CBrbo ?es 17 30¿l

L/t2/ZOaO l¡g Hcnry GuElpa PMclrco Ortz GXM9T7 Hoñlgón A¡láldco B Pldro Corbo 770 77 3022
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PERIODO: o3-Septismbre-zozo a¡ O6-Dictsmbr6-ZOZO
LüG.ER¡ JLea dE libro ap¡ovoch¡miento YO¡¡AN DOS

rEélIT, 8OI¡ICITtrDO POR IIPODf MTITRIf,I¡ CINTE ID (nl DE§TINO
RfTEnINCI¡,

CONDUE¡OR cóDrco
E No. Hol¡ !fo. Culc No.t/ t2/20ao Ing H6nry cue¡p¡ Eddy Oc¡c¡d GXMgt0 Homlgón Aí{¡üoo Pld¡o CBrbo 77t 1B 3023l/12/20AO Ihg H6nry cu.lp¡ Et¡llh ¡,cón cx¡ls7B Hohlgún trda¡tlco I P.dro Cubo 172 7A xo243/lz/2020 hg Hcnry 6uqlp. Jelmc Poncc lB12Z .[¡lllflao lz Pcdro C¡rbo ?EE TS 3025

3028
3/ lal2020 Ing H.nry cuilp! ,quo MoE¡or IB.{¿B Horsrlgón A!¡aldéo P.dto Carbo ?86 7galtztzoao Ing Hsnry cuqlp8 Dsüy Ch¡vlz ¡8-{¡? Ilomlgó¡ ¡rfú¡doo tz P.dro Cubo u8? ,s 30gI4/12/z0zo Ing H.nry 6u¡lp¡ Honry Tollo l8-420 Homigó¡ .[rf¿¡üco Pcd¡o C¡rbo 796 80 302t4/lzl2020 I¡g Hcnry cu¡lp¡ DMy Chrv.r t8-{t? HomlEón Irf¡Idoo la o C¡¡bo 7s7 80 30¿s4/tzlzozo Ihg H6nry GuEIpr ánderoon Conalo l8-38S Ilomigón Alfálüoo lz P¡d¡o C¡rbo 788 80 3030+llzl2020 Ing Henry Gualpa Jullo Monlcr lE-{28 Honnlqón.f,rfdtico 12 Pod¡o Corbo ?98 80 303!1/t2/2020 lnE H.nry Gullp¡ Rlcr¡do Rola¡ l8-975 Hormlgón Jkfodoo tz P.dro Clrbo aoo s0 30324/12/2020 Ing Hrnry C,uelp. IlÉ¡ tE-3r? Homlgón Arlúlüco la Pidro Cubo a0¡ 8l 3033
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Duecciólr hovu:cial
de Obras Ri:blicas

Memorando : DPOP-EOyPM-GICR-2OZO-02 I -M

Ing. José María Del Cioppo

§ubdirección de Ejecución de Obras y producción de

Materiales

Ing. Gerald Campuzano Romero

trnalista Senior Geólogo

Reporte del despacho y recepción diaria de material pétreo del

-Á¡ea de Libre Aprovechamiento Yolan Dos. (periodo: 03 de

§eptiem,bre al 06 de Diciernbte 2020)

Guayaquil, 08 de Diciembre de 2020

P.ÉR.E:

DE:

JI,SUNTO:

FECH.E,:

En referencia al Me¡norando: DPOP-SD-EOyPM.JMDC.202O-988-M de fecha I de donde se
solicita la entrega de informes diarios de producción de material pétreo. Por medio de la
presente informo el material despachado desde el 03 de Septiembre al 06 de Diciembre del
2020, donde para su respectivo soporte se adjunta:

Cuadro del rePorte diario de despacho de material con referencia a la respectiva hoja y
guía de remisión. (3 hojas)
Cuadro del rePorte diario de recepción de material con referencia a la respectiva hoja.
(l hoja)
Copias de hojas de control de despacho (52 d 8f)(25 hojas)
Copias de guías de remisión (2865 al 3033)

Particular que comunico a Ud. para fines pertinentes.

C:

Atentamente,
l=ctntrlrt FnR:
K.á¡¡ L r \

$cP'' ,átruw rt

te.- - --¡.1
ltori.. -Üti -B---. o. ."*

Ingeniero
Gerald Garnpuzano Romero
.Énalista Senior GeóloEo
Ciudad
C.c.: ¡rchlvo.

I
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REPORT,E DITRIO DE DESPT,CHO DE MATERIf,,I,
PERIODO: 03-§epliembre-2020 al 06-DiciembrB-4020
I¡UGtrR: Jhea de tibre aprovechmiento YOIAN DOS

rEcllr. soLtclrÁDo PoR
YOI¡QUDTf,

TIPO I'EMtrTIRIIL cINITDtrD (m) DESTINO
REIER¡NOIf,

CONDUCTON, cóDrco Lltr.a No. llol¡ No. GEIa No,
JZO 5ró M¡l! D6t Cl ¡Bia? Plodrr 3/l E 8?t E8 2885

lltglzoz0 Ihq losá Marla DEI Ricardo Roru 18378 PIGdE 3/8 lu Esltrotr¡¡pl¡ E7A 58 2806
la/g/2020 Ing Crllll.n Loor Jurn C¡¡llUo t&42!¡ A¡lúldoo 7 Müc.llno M¡rlduoñi B?3 88 2001
16/s/2020 Iñs cdDtlrn Loor luñ CrrllUo a-123 tr Atlá¡fi6 ta o Mddu.ñ¡ 811 B8 286A
lB/s/2020 Ing Henry Guslps Ardcrron Concjo t8-38? HomlgónM{lüoo ta P¡d¡o C¡rbo 878 88 2869
l6/e/zoz0 Ihg. HEnry Ourlp¡ Pcdro Zuft¡ IE.SEE Homlgó¡ tr¡fl¡[oo tz Pcdro cErbo B?8 68 2A70
lB/s/zoz0 lng Honry Gurlpe 6¡brlcl .f,¡lu ¡g-a2B Homlgón ltfálüco l¡ Pcdro Cá¡bo 877 68 zAtt
lBte/dozo Oua¡pñ Eduudo Romc¡o ¡Er?3 Hohlcótr trrfá¡Uoo l2 Ped¡o c.rbo 878 88 267¿
lglslz0z0 Ing Hcnry Gu¡lpa A¡d6rron Conclo lg-s8u Hotrrlgó¡ llfálüoo ¡¿ Pcdro C¡rbo E?S 88 2473
lB/s/2020 fng H.nw cuE P6d¡o Zu¡lh 16388 tr¡flldoo le Pcdro C¡rbo EBO 68 2874

.[¡ul¡dr kd¡, 6S 2815la/lotzozo Énry Guslpr lqlo Mon¡c. lE. Arrüü6o ¡¿ a9 2475
ls/1ot2020 lng H.nry Gsq¡p¡ y Chavst l8-{17 Homlgó¡ ¡¡f¡ldoo !¡ P.d¡o C¡rbo 683 8S 2077
ls^ot2020 Ing H.nry Gurlpa EduE¡do Ronorc tB-3?3 Hoñlsón lt¡fá¡d@ z P.d¡o Cqbo 684 60 2AZA
tg/to/2020 Ing Honry Oualp. Edq¡¡ Roh ¡ E-380 Homlsón árfÁ'¡üoc ta Podro o¡rbo E8E 80 zEl0
lg/lolz0zo Ing Frúohco Allons ¡8r88 miqón Arf¡lüco t2 Pldro Or¡bo 988 6S 2800
le/lo/zoao Hlnry Gu¡lp¡ Hcnry T.llo I E-430 Ho¡mlgón Art6¡6@ tz P.d¡o 6ubo B8' ES 288 I
le/lo/2020 IbE Henry 6u¡lpa G¡brlcl A¡lu I E-,tzE Homlgótr ¡¡fá¡üco t2 Prdro Cúbo 888 BS 2BAZ
z2/lo/2020 lng Hanry Gu¡lpr y chrv.! t6-{¡? Hormlqón ¡¡lá¡úco 1e Müocllno M.¡lduGñ¡ BS9 69 2083
22/lO/2020 Ing Honry Gualpa Ju c¡rtll¡o l8-{2r Hondgón tr¡fú'lüco LA Pcdro Cr¡bo Bg0 6S 2At4
z2llo/20ao Ing Honry Gualp¡ Eduudo Romrro lB-3?3 HoñiEór Arfl'ldco la Pcdro Cübo B0l 60 28BE
2A/lO/ZOZO ¡nq Hcnry GUilFE Edg¡r Roñ$r¡llo l8-980 Homlqón .f,rfa.lúco le Pcd¡o Cubo 883 60 2¡80
22/tOt20Z0 I¡g Hanry GuElpA )ullo Morrler l8-{28 Homlgón &ff¡¡üEo la Pcdro C¡¡bo 8gs 60 2881
a2/lo/20ao Ing H6nry Ou6lp¡ Mrrco¡ c ¡B-t8' HomlEó¡.lrláltoo la Pcdrc 6¡rbo ES{ 60 2880
23/lo/zoz0 lnE HGnry Guelpr F¡ñ6hco ¡I¡onr E€SB Pl¡dn Eraollcn l¡ IuJm 808 60 28a0
z4/lolz0zo y cu¡¡p¡ Com.lo tE-g8I A¡fálüoo ¡3 Mr¡c6üno Mdldu.ñi 6S8 60 2880
21/to/zozo Ihg Honry Gurlpe EdEú Ron I 8-380 HomlEói A¡l¡l6co lz Müoollno Mrddu6ñ¡ 8S? a0 ilst
24/totzoz0 lng H.nry cüalpr Edu¡tdo ¡ B-S73 HomlEór ¡rlá¡üEo ta Mrrldu.ñ¡ 896 60 zasz
24/totA0ZO ¡nE I Jurn CúüUo lB-aa3 HomlEóh.BrtÁ¡ü@ t¿ o Mrrldu.ñi s9s 60 2483
z4llo/202o Ing Hénry Gur Jaü!! B¡tloj. lE-{lE Hof¡nlEótr ñrf{¡dco I8 M¡ro.lltro M!¡ldurñ¡ 600 BO zgg4
21110/2020 lng Hcn¡y Cu¡lp¡ Hcnry Córdon lB-{28 HorñlEó¡.f,¡l¡l[@ ta M¡¡orlt¡o M¡rldurñr 60t 6l 2805
24/lolzoz0 Ing H.nry Gurlp. Mlgurl Con lg-38{ HomlEón Arff¡üoo l2 Muocllrc M.rlducñ¡ 804 6l 2808
24/lO/ZOZO Ihg HÉnry GuElp¡ J¡vl.r Or1égr tB-á¡2 Hoñ lüo le Mi¡orllno Mr¡lduGñt 603 6l 2Ag7
zB/lotzozo Ing HÉnry Guslpa P¡uol¡co Allont IB.3BE Plcdn Erdol¡cn t2 Iülq 60{ 6l ¿8S8
26/lo/zozo lng Hcnry Gualpr Juüo Monlc¡ l&{aB Homlgóh .f,rfúlüdo t2 P.dro Cúbo EOE 8l 2808
2A/lO/2020 ¡nE HEnry cualp¡ M¡roga Cu.hc¡ tB-lz7 Hohllóh.árrá10@ l¡ P.dro cúbo 808 6l 2000
zBlto/2020 lñE HGnry Gur HcnryTlllo tE-{ao Horrüsó¡ tríá'lüoo te P¡dro Cubo 607 6l 2001
z1/lo/aozo Hénry c y Chrvc, ¡8-fl? Hohlsón Alfalü@ lz Podro C.rbo 008 8l zsoz
27/lO/2020 [g Honry Gr Ju¡lo MoEIE! ts-azE Homlgón AlLlüoo lz Pcdro O¡¡bo 000 8¡ 200¡
z7/1012020 lng Hcnry GuilpE Justr C¡rtlllo lE-{ar Homlgó¡ ¡dál6oo t2 P.dfo C¡¡bo 610 6¡ úo4
27/lOtZ02,0 Inq yGr M¡toor Cuctroa l8-{zI HomlEóñ .f,.ff¡üoo l2 Podro olrbo 6 6Z 2905
2't /to/2020 Ing Hchry Gu¡lp¡ P.dro Zuit¡ I 8-388 I¡fú'lüoo Pcdro C¡rbo Bta 6A ¿806
z7ttotzíao lng Hcnry Gualpa Jocl Rom6¡o lB-4t{ Horñlgó¡ .f,rf¡.ldoo LZ Podro Cübo 0t3 6¿ 2SO7
z7/totzoao InE Henry Guslp¡ Marlo tr tB-3U 6 Hornlgó¡ Alfá¡üdo l2 Fodro Carbo 514 BZ 2908
z8/lo/zoao lnq H6nry 6 Düy ch¡v., l6-4I7 Hortrüs6ñ .f,¡fóldoo 1Z M.rc.liño Mrrldu.ñr 6t6 6Z 2000
?.8/IO/AOZO lhg Honry 6ua¡p¡ Ju¡n Ci!üUo I 8-423 HomlEó¡ árfá¡üoo tz o M¡rlduoñü 6t€ 6Z 28 l0
2A^O/A020 Inq Honry GualDE luüo Monlcr I E-{¿B Horm¡qó¡.tr¡fa.ldoo Pcdrc Cubo 6lI 68 z0l I
30/lo/2020 Ing Honry Gualpa Jortr Cút¡l¡o ¡6-{28 Ho¡ Pcd¡o Cúbo 618 BZ zs12
30llo/z0zo fng Hcnry Guelpa JuUo Mor¡l€r t8-4ZB HoñlEóh Alfáldco L2 Pcdto Carbo 6lg 63 z0 l3
30/lot¿oao ¡ng Hénry Gu¡lpE M¡fco! Cucnfl tB-427 Hormlgó¡ All¿lüoo t2 Pldto Cubo 620 az 29¡{
30/lolz0zo Ihq HEnry Guatpa Dsuy ChrvGr lB-,t¡? Homlgón Arftltoo l, P.dto Cúbo 62t 63 2C¡6

i.hry 6uslp¡ M.rcor Vlll¡clr l8-4¿t Homlgó¡ A¡fáldco I M¡rc.üno MarlduÉñi 622 63 z0 l6
a/lvzoao fng HBhry ou¡lp¡ Jorl Romc¡o l8-{l{ Homlgón.Álfildoo l2 Nr16l¡¡ 643 63 z0¡I
6/tt/zoz0 Ihg Hcnry GuBlDa ilha Pohoo tE-422 Hon¡lsón.Á¡láldco ta Ni¡ujsl a24 63 z0 l8
a^t/2020 lng Henry Gu¡lpr DrMy Chrvcz lE-aI7 Homlgón .[¡fá¡üco l2 N¡¡ul¡l BAB G3 z0¡0
B/ lt/;¿020 I¡g Hcnry cualpE Julio Monlcr I S-{28 HomlEóh A¡falüoo t2 N.Nr¡l 626 63 ?920
a/tt/2020 Ing Henry cu¡lp¡ Ertloif, 8-{tE Homlqón ¡¡fáltico la NaroJal 627 zszt
6/ll/2020 InE Hcnry Gualpr Dmy Ch.v6z &4lI I¡fÉltoo lz Naml¡l 6¿8 63 2522
6lll/2020 lng H¡nry 6u¡lpq lullo Monlc¡ E-4A6 Homlsón Arta¡S@ tz N¡i¡.dcl 689 63 zgzt
6l ll /2020 lng Jonathñ Mollna ,cl 6-41{ Homiqóñ Asfá¡tico l2 M¡¡ccli¡o Mrrlduoñs 630 83 2924
6t lltzoa,o lng Hcnry cualpE J¡üc¡ ErlloJ¡ 8-4¡B llomlEó¡ á¡fá¡tico l2 N¡ülal 631 E{ zszi

lhg Hlnry 6u¡lp¡ AIc¡ Zñbnno t8-+2t Ho¡ñlgón.f,rrlüco I Pad¡o cqrbo 534 64 2s2G
Bl1vZO20 lnE Hcnry Gualpe Rlcudo Roh¡ l6-38¿ .f,lfÁIüco N¡mr¡¡ 633 64 uzt
6/tv2020 lnE Henry 6u¡l¡¡ P6d¡o Zurlt¡ IE-3ES Homigó¡árfá¡tco l0 P.d¡o CErbo 634 6{ 29286/tttzozo Ing Hcnry Gua¡p! M¡¡lo A¡dnd. lB-3?8 HomlEón.f,lfá¡üco tz Podro cñbo 639 6{ ¿920
7 /tl/zozo lng Honry Gu¡lpa Mlguol Con6Jo lE-3S{ Hoñtgó¡.f,rr¡¡üco tz Nsrur.l 63€ 6{ 2030
Tltl/zoz0 InE Hanry Guslpr Jsvir¡ o l8-4 HotñlEótr ¡lf¡lüco t2 N¡ürBl 63? 6{ 2S3 I

lnE Hánry 6ualDü Coh6ro lB-387 Hohtgón .f,rfú¡üco ¡a 638 6{ 2e32
7 ltt/2020 Ing Hlnry Gullp¡ M¡róos Cuonq lB-3S2 Ho¡rügóh ¡rfá¡doo ! tz N¡ñrs¡ 03s 04 203¡
7 /ll/aozo lngHcnrycualp¡ ¡ Pad¡o Zu¡li¡ I 6-388 Homltón ¡¡f¡tüoo l0 Podro Cü¡bo 640 a4 2S1l
7/tt/2020 Ing H.nry Gu¡lp¡ M¡¡lo.Á ¡E-378 Hornlgón .f,lfáItiEo ta P6dro Oúbo 6+l 6E 2936
7 /lt/2020 Ing Honry Gqr lEülr E¡lloi¡ ¡ 6-.lt B Hoñlgóñ ¡llÉIüco t2 N¡mr.l 642 6B zsSa

llz0zo lnE Hcnry Gualpa G!brlcl tr¡ls¡ ¡8-{28 Homlsótr.f,lfÁ.ldco lz N¡r&ls.l 643 08 zutT
lnE H6uy Gu!.lpa tr¡E.l Donoro GXMS8z I P!dro Csrbo 644 68 zD38
InE Henry Gua Eddy C6r GXMg80 Homlqóh .f,¡fáltco B o C¡rbo 648 B8 2S3g

7^t/aoz,o Inq Hcnry cua M¡rlon Merdn.z GXI\{98 I Hohlgón Arfáldco B P.dro Carbo 648 AB 20{0
lng Hcnry Gualpr St¡ll¡ Lsón GXMS'B Homlgón.á¡ló¡[co I Pcd¡o C¡rbo É17 6E 20{t

7nUaoz,o Ing HDnry Gu¡lp¡ MB¡lon Vrl¡ GX¡t918 Homlqótr álfál6co E Pcdro C¡rbo 64S 68 2542
7 ttt/2020 lng H6nry Gualpe wlllim MErühcz cxMs?7 Homlgótr.8{¡¡doo I Pcdro Carbo 6{S 6B 2qt3 .
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IfEPflÑTE DI.g¡i,I(I I'E !'E§I'A(]¡IO T'E ¡WAT'E¡IIAI¡
PERIODO: 03-Septiembre-2020 al 00-Diclcmbre-2020
LUGIIR: -É¡aa de libre aprovechmiento YOL.BN DOS

fEctttr EOT¡CITTDO POE
YOI¡9UEr.I,

rlPO DD MA,IERIÍI¡ CII¡TDID (h5 DDITINO
R.ETERDNCItr

comucToR Lln.¡ No. xol¡ No. Grl3 No.

tllll/2020 Ing D¡rlo §uchca A¡dc[on Oonolo t8-38t PLdn Elcollcn l2 lulu 680 68 zs{l
,ng D¡rlo Süche¿ Jrlho I ,6-12A rEloo¡t ¡¡ t, Iulü 80¡ 6€ 2e,15

t3/ll/9020 Ing D¡rio §oohcz D¡Ny Chlvca TL4IT Pl.dn EroolLrs 12 ,uiu 684 66 2946
t6/tt/2020 Inq Df,rlo §6ch6z v Cha ll-{lE Pt.dn la ,ujm 883 6A 2547

t6/lLlzoao Ing D¡rlo Suchd Dsñy ohiv lEa¡s Pl.dh Erool¡on l3 Iulü BS4 66 zs48
tB/tv20zo l¡g Shch¡rd¡T¡ph Rlc¡¡dó RoJrr ¡ 8-376 Pl.dr¡ Ercou.r¡ tz EIE 6BE 86 28¡10

tTltl/20xo InE Hd¡y Gualp¡ luin Celtlllo l8-423 tr¡fáldco lz N¡nnJ¡l 868 6S zss0
tTltl/2020 I¡g Hcnry cu¡lps tg-127 tr¡fóldo lz NEdJ¡l 667 66 2051

t7nvzozo frE Hc¡ry GUEID¡ G¡brlll ¡¡l.r I E-{28 Homlgón tr¡fáltco t2 Niüh¡ 688 68 zssz
r1 /lvzoao Ing HGhrI 6u.lFi Co, t6-38S n ¡tiáltco l2 N¡ür.¡ €0a 6A 2953
t1/tt/20ro Ing Hcnry 6ua DaMy Ch¡véz lE-¿tE Homlgón &f¡¡üoo l¡ Pad¡o 6r¡bo 660 66 295{
t7/lllzoz0 ¡ng H.nry Gl Búrld¡t GXMS?E HoñlEón.f,rffldoo I P.dto C 65¡ 6Z 2SS6

t7/lt/2020 lhg H6hry cuelpa Fuol¡oo Orüz 6XM9?' Homls6n tr tl¡¡üco I P.d¡o Cirbo 61 2058
t7/lvzo20 Ing Hc¡ry Gu¡lp¡ A¡tcl Dono¡o GXM98A trrfá¡{co I P¿dro C¡¡bo 863 67 zsSz
tTttt/2020 Ing Hcnry Ou M¡rloh Múd¡cz 6XMBE¡ HoñlEón ArfúIdoo I Pcdro Carbo 66{ 6? 2S98

t7 /rt/20ao Ins yO StElln l,cón GXMSZS Homlgós .f,rfá¡üco B Pcdro Crrbo 668 67 2S5S

t7ltvzo20 ¡ns Eddy C.rcrdo oxM880 HomlEó¡ trlfá¡üco 8 Pcdro Cubo 666 67 2S60

16/ll/zoao Ing Hcnry GuElpE H.nry Tcllo ¡Mro Homlqó¡ ¡rfúId@ ld 667 8? ¿D6l
te/lt/2020 Ihg Hcnry Gu¡lpr Ju¡n C¡rtlllo t8-4¿3 hltrón ¡¡l|¡üco N!rñr.¡ 668 6? 2SAZ

ts/tt/2020 lng Hcnry GUEIF¡ A¡drnon C( lE38g HoñtEóñ ¡¡fá¡lléo 12, N¡rülil 06s 6' 2S53

t6/Iv20zo Ing Hé¡ry Ctu.lp¡ Drüy ch¡vGz lB-4t6 Hormlgón.f,rfllüco la Pcdro cdbo 6?0 67 20G,t

t6/tvzodo lnE Hcnry Gualpa .ánE.l B¡rüd.i GXM97t ñisón trrfa¡ü@ I P.d¡o C¡rbo 6r¡ 68 zgG5

tB/tl/20a0 lnE Hcnry Gualpa Fddsco Orü, GXMO?7 Homtqón ¡¡fáld6 I Pcdro Cárbo 612 68 2066
lBilllzoao ¡ng H6¡ry Gurlps Eddy C.¡c¡do GXM980 Hoftúgóh Aifldéo I Pod¡o Cf,rbo 5?3 6B ZgGI
tB/tt/z0zo lnE Hcnry Gualpa stell¡ l¡.ón 6alMg78 Homtgón A¡f¡ldco 6 Prdro Cr¡bo 614 08 zsaB
t8/lt/2020 InE Hcnry Oullpr Mrdon MrrünE GXM03 I Homlgón A,fÁ¡dco a PGd¡o Cr¡b6 676 6g zg€s
te/tt/20ao lñE Hlnry Ou¡lpE Dohoro GXMo8a Homlgóh .f,rlúldco B P6dro C¡rbo 678 68 zg70
ls/tt/2020 Ing H.nry 6u¡lp¡ ,usn C¡ltlllo t g-{e3 HoErlEón Alá¡üco lz 677 68 2e7t
lsllltzoao Ing H.nry Ouclp¡ DrBy l8-¡¡18 Homlqón lrfúldco l¿ N¡Nl¡l 878 6B zs72
tg/ltldozo Ing Henry Ou¡lpE 51.¡ln LGó¡ GXMOTB Homlg6tr Alfáldoo I Pcdro C¡rbo 87S 68 2§13

te/lvz020 Inq HGnry Ou¡lpr tr¡E6l B¡,ildis GXM978 Homlcó¡ tr¡fálü@ I P6dro G¡rbo 680 68 2s74
ls/11t2020 lnE H6nry Gr Ftucllco Ordt G]IMB77 Horfirlgótr A¡l¡ldco I P.dro cúbo 681 6S 20u 5

ls/ll/zoao Ing Hc¡ry Guelp¡ M¡¡lo¡ M¡rd¡c¡ GXMBBI HomlEón.f,rrálü@ I Prdro Carbo 684 68 2sz6
le/ll/2020 lng Hrñry GuElpa Eddy Cc¡crdo GXMSBO HormlEón .f,lfalüoo I Pcdro Cubo 683 8S 2577
lsllll20zo ¡nq yGr GXMSEZ tr¡fál$oo P.dro C¡¡bo 68{ 8S zsIE
zolll/2020 lns Ir Mo¡lh¡ ¡ E-{la Ar,óldm la M¡rclu¡o M¡rldrcñ¡ 688 6g aStO
zolll/zozo lng Hcnn ou.lpr Eddy O 6lMg60 Homtgó¡ tr¡fl¡ü@ I Padro Carbo 686 59 2SAO

aolll/2020 Ing H.nry Grilpr A¡9.1 Dono¡o 6t(M88U Ho6t9ón Arl¡lü@ I P.dro C¡rbo 687 6S 208 I
zolll/zodo lng Hcnry Guslp¡ Ingcl Búild¡r G:(MS?8 HomlEón ¡¡fald6 I PGd¡o Crrbo 688 59 2SA2

zollllz0zo lhE H6¡ry Gualpt F¡ñcl¡co Ortz G:O,Ig?? Homlqó¡ tr f¡ldoo s Pcdro Cubo 68S 69 2083
20/ll/2020 ¡nt Hcn¡y Guslp¡ M¡rlm Me¡dtr62 cxMssl A¡fflíoo I Prdlo C¡¡bo 6S0 6D ¿08{
zontlzozo Itrg Hc¡ry Cu¡lp¡ §t¡¡l¡ I¡.ó¡ G1,IM9?8 Hoñlgón trrf¡lüoo I Pcd¡o cf,rbo 6Sl ?0 2085

zlllllzozo lnE H.hry Guelpe y Ch¡v4 .I¡flldoo tz Pcdro C¡rbo 6E¿ 70 2980

zlllltz0zo Ing Hc¡¡y Oullp! Jocl Rom.¡o B-4lf HomlEón Alfálüoo tz Pcdrc Cubo 6S3 ?0 208I
zt/tv20zo [nE H.nry Oualp¡ And!r¡on Cohalo g€89 Homltón lllÉIdéo tz Pcd¡o Cerbo 694 70 2888

2l/tt/z0zo lns Hcnry oualDf, Rlé.rdo Rolü E.3TB A¡ffltco ta Pcdro Carbo 8s8 70 z0Bs

zt/tvao20 lng H6nry Ou¡lp. J¡vl6r B¡tlol¡ 8-416 HomiEón .f,rf¡ltco tz Pcdto Csrbo 688 70 2U00

2vtt/2020 Ing H6¡ry Guslp¡ trl.r Zñbüo l8-{¿8 Hormlqón tr¡f¡lüco l2 Podro C¡¡bo 800 ?0 2001

zvlltzozo InE Hcrry Oualpi EddyCc16!do G1MS80 Homigón Aí¡¡tico E P¡dro Ca¡bo 700 70 2Se2

2t/lt/20do Ing Hehry ouelpe Stdlh L!óh G]M8IE Ht Alfálüco s Pcdro Cerbo z0l 7t 2893

zl/lll2020 ¡ng Hcnry Gualp¡ o Vdaiflcz 6TM8?I Homlqón ¡JláIüco I Pcdro CErbo 702 TI 200,1

2ytt/2020 lng Hchry 6uelp¡ Múloh Mrrü¡cz 6¡(Ms8t Homtgón trrfá¡doo B Prdro CBrbo ?03 1l 2e05

zsllllaozo Ing Shah¡rdr T¡pla A.lb.¡to Kochc¡ I 8-¡130 Pl.dn E!Éoll.n l2 El Emp¡Ima 704 7I z00G

2Éilv2020 ¡ng yGt Andorron co lE-389 tlr á¡lá'lüco t2 Mercc¡iño Müldu6ñr 723 73 2lgt
2B/l l/2020 lng Hcnry Guelps Edu¡rdo Romc¡o IE-373 HoñlEór Artá¡dco ta Pcdlo carbo 7A4 ,3 z0g8

26/ll/2020 Ing Hcnry GuBlpÁ Edqa¡ Ronquillo I 8-SBD Ho¡m¡són trilú¡tlco t2 Pcd¡o C¡rbo 724 ,3 2ggg

2G/ll /202,0 lng yor Cuc¡cá td-427 ¡¡lá¡dco l¡ P.drc O 724 73 3000

aBllllzozo lnq Hcnry Gr Fr§ ¡llona lB-388 H06lgón ¡tláldco tz Pcdrc C¡rbo 7Zs 13 ¡rl0 ¡

z7/ll/2020 ¡trg H6¡u, o{qlpa ¡¡ldasotr Co¡ ItLs8E Ho¡rr¡g6r trrlálüuo t2 Müuell¡ro Mu¡ducña 730 14 s00z

alllLlzozo ¡trE HEnry GuElpe FYudhoo.ulonr l8-388 ón trrfú¡üco t2 P.d!o C¡rbo 737 74 3003

z7^v2020 InE Hénry Guelpa Rloardo RoJer ¡B-3?6 Ilomls6n Ilf¡¡lico le P.dro O¡rbo 73r 74 300,¡

z7 /tt/z0zo lnt Hrhry 6u¡lpr Ma!éot curhos l8-{37 Homlqdh trrfálüco lz Pédro Csrbo 738 74 3005

27lll/ao20 ¡nq D¡üy Ch¡v.z t8-41? Hornlqón l¡fl¡iico l2 Marc.ll¡o MrriduGña ?40 74 300G

zBlll/2020 Ing Honry Gu¡lpr Jocl RoEGro lg-{t4 Homlgón tr¡lá'ldco l¡ P.dro C6rbo ?{5 IB 300I
zall l/2020 Ing HGnry GUB¡pa Añdcrroh Con 18.389 Homlg6n Arfá¡dco ¡a P.dto Carbo 7{6 76 300s

00/ll/0000 Irrq Di!üry OlGvcz lelrI Ilomlqó¡r .f,rfa¡üco l0 Io.¡ro O¡rlro 711 ?6 0000

za^lno20 Inq Hcnry GUE¡D¡ Eib¡lcl A¡irr tB-ta8 tr¡fálüoo tz P.d¡o Cerbo 71A 't6 30¡0

2A^V20ZO lnE Honry Ou¡lpa ¡¡ücr Bf,6olr l6-416 HomlEóh A¡fá¡üoo tz Pédro Carbo ?48 ?B 30t ¡
zallllzoao ¡¡g Hcnry cuelp¡ A¡ü Zñbnno t8€7? HoB¡lEón Artüüco t2 Prd¡o Carbo 780 76 301 2

za^v4020 InE Hcnry Gualp¡ M.rio Andridr l5-387 HomúEótr tr¡fi¡üco lz P.dro Cf,rbo r83 ,IB 30¡3
2E/ll/202,0 Inq H.nry GUE Itucl¡co tr¡¡o¡¡ I 8'388 tr¡fúldco td P6dro C¡rbo 7Bl 75 30t {
zallllz020 Inq Hcñry GUE Frsdsco O¡tt GXt s77 Homlcóh Árfá¡lco I o Crtbo 188 ,€ 301 5

aallt/zoao l¡g HGtrry or Eddy co¡oado GXIilS00 Homlgón.f,rfú¡üoo I P.dto Cá¡bo 788 75 30 l8
zs^vdoro Ing Háhry GuBtpr tr¡E6l Battldi! oxM87E Hormlgód trrfá¡doo I P.d¡o C¡rbo 787 16 30¡ I
2e/tt/2020 lnt tl6¡ry 6u¡lpq Strll¡ L.ón 6XMSZ8 Homlqón ¡¡fáldco I PGdrc CE¡bo 188 7e 30 la
ztllllzodo ¡ng Hcnry Gu¡lp¡ Donoto GXilg8a Hormlqón A¡fá¡dco I Pcd¡o Cerbo 7BE 78 30 ¡9

z8llllzoz0 I¡E Hcnry Gu¡lpr Marlon M¡rdn¡z GXMSSl Homlgón ¡rfálüco o CBfbo ?60 76 3020

vlz/2020 hg Hcnry Gualp¡ ¡ng.l Bútld!r GXMB?8 Homlgón Alfálíco I P.dro CErbo ?6S 302t

vtdlzoao Itrg Hcrry G[alpr FdEltéo O¡üt C'XMS?' Hohlgón ¡¡lá¡dco a P6d¡o Carbo 770 77 3022
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§ @mew""" I tlrr,'*tuiit*
REPORTE DIf,RIO DE DESP¡,CIIO DE MATERItrI,

PERIODO: 03-§epiienbre-2020 al 06-Diciembrs-2020
LUG.[R: f¡ea de lib¡c aprovechamiento YOLAN DOS

fEc¡Itr' 8OI¡CIT¡DO POR
Yot4UET¡.

T'IPO DE MtrTXRITI¡ cIItTIDIIt (m) DESIINO
Nf,FENENCI,.

coNDt cfon cóDtco Ll¡o¡ No. ¡Iol. No. 6¡l¡ No.
ll lz/2020 I¡g Ho¡ry OuElps Eddy CcErdo 6XIr,ls80 trrlú¡6oo B P.dro C¡rbo 711 7A 30¿3
l/ t2/zozo Ing H.¡ry Gualp. Al.¡ln I¡.ón GXM978 tr¡f¡¡doo a cúbo 712 78 30z|
3ll2lzo20 I¡o ,EImr Pono. ¡6-€a ór ¡¡f¡¡üoo o C¡rbo ?BS ?9 3029
slt¿tzozo lng Hcnry G Iu¡lo MoE¡.r lB-taE Homlúór .8riÉ¡üco ¡a P.dro Or¡bo ?80 ?9 30zo
3/t2|ZOZ0 Ing Henry Gualpr Deuy Chrvor ¡B-il7 Á¡fúllloo Pcd¡o Cr¡bo 1s7 7S ,o27
4/tzlzoz0 lng ¡Ic¡ry Gu¡lp! HohryTrllo l8-ta0 ór ¡rfa¡üoo Pcd¡o C¡rbo Is6 80 3028
4/l2tzo20 Ing Dñy r5-tlz n ¡¡l¡l6oo l2 Podro C¡rbo 157 80 302e
4llzlzoz,0 Ing Honry Ouslpr trndorron ComcJo I 8-38E Homlqó¡ Árffldco l3 Pad¡o C¡rbo ?98 BO 3030
4/ let2020 Iñt ll.nry Ou¡lp¡ ,uuo Monlcr lE-a¿6 ¡ tr¡ftldoo P.d¡o Crrbo ?s0 s0 30sl
4lluao20 Ihg Hshry (iu¡lpr Rlc¡¡do Ror¡. t8-318 Honúgótr Arf¡¡doo t2 Pcd¡o C¡rbo 100 80 s032
4/12/2020 I¡s HGnry c A.x Zhbr¡ño tB{?7 Éffl{oo P.d¡o crrbo 801 8l 3031

t
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Eq¡¡Dot.rrp¡¡ PlGdh3/S 24 m"

M¡rcell¡o M¡tld¡cñ¡ HorñtgónI¡f¿Iüco 2tg -"

TOT¡IPOR P¡dro C¡rbo HorñlgóñLrf¡¡üEo ltg{ -"
crNróN

Nst.¡l¡¡ tlorstgób¡,.f¡lüE 288 -"

,ú¡¡ Pl.&.ErÉollGn A4 -"

El Ehp.lhs Pt.ürE¡co¡tcn 24 m"

f,oñtgó¡ L¡fálüco 160l ñ"

TOTtrI¡ plsdnE¡ootlen ¡OS m"

Pi.¡ln 3/E 24 m"

ffi,^#,#',tr,ffi
i';',11:: g¡"nó ! ó ¿ á o " o o

C

l?

IA
l2

t2

l2



fi @r:rw* l:xul*raue
REPORTE D[trruO EE RECEPCION DE MtrTERIÁfI

PERTOOO: OS-Septiembre-zozo Bt O6-Diciembre-2020
LUG.ER: á¡ea de tlbr6 ap¡wechem¡ento YO!¡AN DOS

rEclI.[ SOI¡CIT.II'O POR
VOLQIIETT

TIPO Df, MtrTERIÁ¡¡ CÁNTID.ID (m¡, OnIGEN(GTD) oEntr
REFERENCIf,

coNDt dfof,. cóD¡Go Ltnea No, Hol0 No.
3/S/2020 M¡rlon M¡ll¡e¿ GXM08l Pl6d¡¡ 3/8 8 Ped¡o Cübo Homlqó¡ AlfÁltlco 86t 6?
3/S/2020 St¡lln L¡on GXMg?E Pl6ü¡ 3/8 I Ped¡o C¡rbo Arfálllco 662 67
s/btzozo fYsckco Orllz GXM077 Ple&a 3/8 B Pcdro Cs¡bo Homlgón Arfáltlco 863 t7
31s12020 .{ngel Donoro GXMSsA Pledr¡ 3/8 I Pcdro Carbo Hormiqón A8fálllco 864 6?
3/9lZOZO Múlon Martlnet GXM08l Pl6dr¡ 3/E 8 C¡rbo Hohlgón Arfált¡co 868 E1
Ahr¡¡ad¡ Ahul¡dE Ahul¡d¡ Anrü¡da ¡¡u¡ad¡ Anul¡d. Anr¡lEdB 866 6T
AnuladE trrulsd¡ Inu¡ed¡ lñulede I¡ul¡d¡ 667 67
A¡ulad¡ Anuladu Anulsda AnuI¡da ¡fl¡hds Anul¡d¡ A¡ulad¡ tr¡ulad¡ t88 ET
I¡ul.da A¡ulads Anu¡¡d¡ trñul¡dr A¡drdr A¡rulcd¡ 6€S 6?
A¡ulad¡ tr¡ulBdB Anuled¡ Anu¡¡ds .f,nulsda I¡ulada A¡ulad¡ Anulade 870 B7

ztt I t/2020 Ing H.nry c Iorq. P GruEg9 3t1 a Nobol n A¡fálttco osl 70
2l/ I l/2020 lnq I vGr Lul! C¡rtrñad¡ GXMOSB Plldr¡ 3/l I Nobol Ho¡mlqón Alfáltico 698 70
23/ll/2020 lng H6nry cu¡lp¡ Iorqc F¡lüdo 6X¡t99S Pl€dE 3/8 I Nobol Hormlgón AEfÁltlco 706 7t
zsltV20zo lhg H.r¡y CuE¡D¡ Luk C¡lt¡ñrda GXMOOB Pl¡d¡¡ 3/8 I Nobol HorhlEón AlfáItico ?06 ?l
23/ll/2020 Ing Honry 6uálpe JorEe F¡Jüdo GXMg80 Pl.dra 3/B B Nobol Ho¡hlgón .[,sfálüco 70'l 7t
23/|/2020 lng Hcüy Ouetpe Lulr Crí¡ñ.dr GXMs98 Plcdrf, 3/8 I Nobol Arfúlllco ?08 ?r
23/ll/2,020 lng H6hry Gu.lp¡ Io¡ge F¡lüdo GXME9S Plcdr¡ 3/8 I Nobol Ho¡mtgón Alfó¡ltco 70s 7t
23/tt/2020 Inq llcnry cuElp¡ I¡uiB Crlt¡ñ.dá Gx¡rlsg8 PlrüE 3/8 I Nobol Homlgó¡ ArfÁltlco 710 7l
24/t1t2020 Ing ¡Ienry GqdpE IorE6 F¡lüdo GXMg09 Phdre 3/8 I Nobo¡ n Allólüco 7lt 7d
21/11t2020 lng H6úy cualpa I¡ul8 CElt GXMS9E Ploü¡ 3/g I Nobol HomlgónAtlálüco 7t2 't2
21/lllzD¡'o Ing Hohry Curlp¡ ,orgc F¡.ludo GXM0s9 Ptedn 3/8 I Nobol HomlEón A!fáltlco il3 72
24/i/202o lng Henry GuElpa l,üls C¡li¡ñcd¡ GXMSSE Pledra 3/g I Nobol Homlgón Arfálüco 7l{ 72
24/ll/z0zo Ing H€nry cudp¡ .Jorgc F¡lüdo GXM999 Pl¡dr¡ 3/8 B Nobol Hormlgón Arfál[co ?I8 72
24/11t2020 ¡nE Hcnry cue¡p¡ Lul! Cr GXI¿9gB PIE&¡ 3/t B Nobol Hormlgón Asfálilco ?t6 72
26/ I l/2020 InE Iill! C¡ GXMoS8 Pl.dre 3/s I Nobot Hormlgón .[,6fá¡tlco 't t7 1Z
zat I t/20a,0 lng Hchry 6uelp¡ Jqq. I GXM999 Pl.dr¡ s/8 a Nobol Homlqóñ A!láltlco 718 7Z
26iLv?,020 InE Henry Gu lütt Calt.ñrd¡ GXM998 Pl6dr¡ 3/B I Nqbol Homlgón AEfÁltlco 7ls 72
zBlll/2020 Ing HBry cudp. JorE. F.lüdo GXMSS9 PIcd¡¡ 3/8 I Nobol Homlqón A!fáltlco 720 72
26/ll/2020 lnq Heüy Gudp¡ JorE. FErüdo GXMgS9 Ple&¡ 3,/8 I Nobol Horntqón A!fáltico 'l2l 73
2É/11t2020 ¡ng Hénry Guelpa Luh C¡ll¡ñ.da cxMg98 Plcdr¡ 3/8 8 Nobol Á!fÁltlco 722 73
2Altl/2020 Ing H6rúy GuBlp¡ ,or9. FB, GXMA0S Plcdr¡ 3/8 B Nobol Homlgón A!fúllloo 72A 7X
26/|t2020 lng Honry Gudp¡ lül! C¡lt¡ñsd¡ GXMSSE Plcd¡¡ 8/8 I Nobol Homlqón Alfálilco 72',1 73
26/üt2020 lng HeEy Gualpe Jortc F¡lúdo GXM990 Plodra 3/g B Nobol Arfáltlco 730 7e
26/ I t/2020 Ing Henry Gualpa I¡uk C¡rtrñ.d¡ GXMs08 Plcdr¡ 3/l B Nobol Hornlqón Alfáltlco 731 74
zBlll/2020 lng Henry Gualpr lorqo Fqll GXMS0S Plcd¡¡ 3/8 B Nobol Arfálilco 732 74
26/tv2020 Ing Henry Gualpa Iald C¡li¡ñEdr cxMssB PiGü¡ 3/8 B Nobol ¡lomlgún Arfáltlco 733 74
27/ll/a020 Inq HEnry cuElpa Lul! C¡ltrñeda GXMg98 Plcd¡¡ 3/8 I Nobol Aáfáltlco 734 74
27/lt/2020 Inq H6W CuElpa Jorge Párüdo 6XM8g9 Plcür 3/8 I Nobol HomlEón A!fálllco 736 74
27^t/2020 Ing H6hry Cuelps Jorqc F¡Judo GXM0SS Pl€d¡. 3/8 I Nobol Homlgón Astáltlco 74t ?6
27/ll/2020 lng HenryGualpa Lui! Cr GX¡tg98 Pled¡e 3/8 8 Nobol Hormlqón Atfálilco 142 75
2A/llt20ZO lhg Hoúy Gudpa Luir C¡ltrñ.ds GXMOBs Plcdn 3/8 I Nobol Hornügón Arfáltlco ,43 76
2Al I l/2020 Ing Henry Gua¡pa lortc F¡lúdo GXM9SS Pl.ü¡ 3/8 I Nobol Arfáltlco 744 ?6
z8l lllz0zo lng I JorE6 F¡Jüdo GXMoSS Pledr¡ 3/¡ I Nobol HormlEón llfáltlco 7§t 78
28/||ZOZO lnE H6nry Gudp¡ Lul! C¡!t¡ñ.d¡ GXMoSS Pl6dn 3/8 I Nobol Hohlqón L6fálilco 742 ?6
30/ll/202'0 lng H6nry Gr ,orgc FrJudo GXMSo9 Pi.dre 3/8 8 Nobol Ho¡ñlgó¡ ¡.Bfálllco 76t 77
30/lv20zo ¡ng HcrEy Cuqlp¡ Iruh Crút.ñ.d. GXM908 Pl6dn 3/g E Nobol Homlgón Árfúliléo 782 77
30^t/2020 InE HÉnryGualp¡ Jorg! P¡Jüdo GXMS9S Plo&¡ 3/8 8 Nobol Homlgón A!fÁltlco 763 77

30/Lt/2020 lhg Hcnry Gudpa Lul' c¡rt¡ñ.d¡ 6XMgg8 Pled¡¡ 3/8 I Nobol HomlEón AEfáltlco ?6{ 77
30/lltzozo Ing H6nry Gu¡lpe Jorgc Faj cxM9ss Pl.dr¡ 3/8 B Nobol Homlqón A!fáltlco 765 11
30llllzo20 Ing tlcnry Guslpa Lul! Ce6t¡ñ6dE GXMs08 Plcüa g/8 I Nobol HomlEón ¡rfáItlco ?66 77
t/t2t2020 Inq ¡law Gr lorqo P¡ oxMgsg Plcd¡¡ 3/8 B Nobol Homlqón.&fáltlco 76? 11
vlzt201,0 Ing llenry Gua.lpa Luir Celt¡ñ.d¡ G1ilgS8 Plodra 3/8 I Nobot Hohrlgón Asfáltico 768 77

l^2/2020 Inq Honry Gudp¡ Jorqc R GXM99S Phü¡ 3/8 I Nobol Hor¡rilgóh trrfÁltlco 773 ?E

t/12/2020 Ing HeEy cuElpa I¡¡i! Cutsñ.d¡ GXMSSS Plédr¡ 3/8 8 Nobol Hormlqón Arfáltlco 771 ?8

vtzt2070 Ing Hc¡üy Gua¡pa . , lorq6 F¡l GXMDsS Pleü¡ 3/8 8 Nobol Hormlgón Arfáltlco 779 7s

l/12/2020 InE Hcnry Gudp¡ Lui! Casteñeda GXMOgB Pled¡¡ 3/8 I Nobol ArfÉltlco 7?8 78

2/12/2020 lnq Hew Gu¡lp¡ lorqc F¡iu GXM9gE Pled¡a 3/g B Nobol Homlgóh AEfáltlco 777 7B

z/lzl¿ozo Ing Henry Gu¡IpE I¡ür CErt.ñ.d¡ GX¡tg88 Plcdr. ¡tl8 B Nobol Arfáltlco 778 7B

zltu2020 Iñg HGN cq¡lpa lorq6 GtMg90 Pi6&a 3/¡ B Nobol lIo¡mtgón Aúfálltco 175 TS

zllzl2020 lnE HÉnry GuElpq Lul! C¡!t¡ñ6de G](MO98 Pl€d¡¡ 3/8 B Nobol Hormlqón Asfáltlco 780 7A

zltzl2020 ¡ng HeW GuÉlpe lorq. F¡lüdo GXM0SS Plédr¡ g/8 I Nobol !lomigón Asfáll¡co 781 7S

2/t2tzo20 ¡nE l¡€nry GuÉlpa IJuis C¡lt.ñod¡ GXM0g8 Plád¡e iYB I Nobol Homlgón Arfáltlco 182 7S

3/12/2020 lnE GuElpE JorEe Fel udo GXr{g9g Pl.dE g/8 I Nobol Homlgón Asfúltlco ?83 ?s

3t t2/2020 InE H6hry 6uE¡pa LülE Calteñod¡ GXMSSg PledrE 3/8 I Nobol Hormlg6n.[Efáltlco 784 70
glta/2020 lng He¡w Guslpa lorqo Falüdo GXMsgg Pledn 3/8 I Nobol ¡¡ormlqón AsfÁltlco 788 7S

3^Z/2020 Ing Henry Gua¡pa Lul! Castrñod¡ GXMS98 Pledr¡ 3/8 I Nobol HomlE6n ArfÉltlco 789 ?9

3/12/2020 Ihg H6nry 6u.¡pa lorqc F¡ GXM009 PI.dn 3/8 I Nobol Arfáltlco ?s0 7S

3^2/2020 lnq Gudpq Luls c¡!t¡ñcd. GXM90t Pl.dr¡ 3/B I Nobol HormlEón Aslálüco ?sl 80

4/12t2020 lng Hsnry Gu.IpE Jorgs F.lüdo GXMoSg Pie&e 3/8 I Nobol HomiEón I¡fÉt{ico 7ttz 80

4/ l2/2020 IñE t¡en¡y Gudp¡ Lui! C¡.tañedE GXM90B Pledr¡ 3/8 8 Nobol Hormlqón Arfálllco ,93 80

4/tz/202o Ing H6nr9 GUE¡p¡ Jorq! F¡iúdo GXMggS Piod¡a 3/8 B Nobol Homtqón A6fáltlco 794 80

1/lzl2020 InE Hénry Gualp¡ Lul! CeEt¡ñGd¡ cxlú0s8 Piedr¡ 3/8 g Nobol Ho¡mlgón A¡fáltico 79t 80

C

ffiTOTTI¡
P.de cübo Plé.l¡. 3/8 {o m3

Nobol
PtG.l¡¡ 3/{ l5 m3
Pl.d¡. 3/8 {80 m3

}B

Ahr¡l¡d.
-[nulede -Áñul¡d!
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Guayaquil, 26 de Enero del2O2l
Oficio No. DpOp-JN C _OOZ}}_ZOZ I

Abogado
Giancarlo ÁIvarez Guevara
COORDINT,DOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMEND.ECIONES DEORG¡I,NISMOS DE CONTROL
En su despacho. -

Referencia: Memorando No. GpG_DPOP_MAS _ZOZI _Og

En atención al Memorando en referenüia, de ra Arquitecta Andrea sarvador,Responsabre de supervisión, Administración y contror, mismo que guarda relación conel oficio N" PG-SGR-06290, donde me adjunta la matriz de seguimiento del ExamenEspecial de Auditoria Interna DNr,-.Er-I68-201g, referente a la administración de rosproductos extraídos de la Cantera yOLAN DOs.

Dando cumplimiento a las recomendaciones por la contraloría General del Estado,cúmpleme en remitir información documental (informes de producción y auditoriassemestrales)' gue demuestran las acciones t rmadas por parte de la Dirección provincialde Obras públicas.

Se adjunta CD.

Agradeciendo de antemano, la atención quer clé a la presente.

:;t ,¡. 1 ,.¡,s r [; ti !..lu,i
u'1,^: I r.'ll¡,.¡¡,-¡1.;

Elaborado
por:

Atentamente,

.\

.-\r,,.,,. , ,\ 
..,

\t' / -'

trng. José Nicola Célleri
Director Provincial De Obras públicas
cc: Coordinaclón General de infraeslructura,

Arch¡vo

j j,r lr,c¡()l I i'l ri,",il lr;illl
ri o Ü !.ri:;rsr Pirl,.,Li.cas

t"d". M"r,ta H.t"á.d; Gr.rr...
Ánatisla Senior

ffi'flffiÉ#r'Hü,
lffir#:z::itr:::_.::1:.
T,l!:"3fx"EhlT{FütrsfiTi:
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Asunto:

Memorando n". GpG_DpOP_MAS_Z0Z I _Og

Guayaquil, 25 de diciembre de 202 I

SEGUIMIENTO Y RECOMEND^ECIONES DE I.A CONTR.EI,OR,,"E
GENER.EL DEL ESTADO.

Ingeniero
josé Nicola Celleri
Director Frovineial de Obras publicas

Ciudad. -

En atención a ro soricitado por ra coordinación de seEuimiento deRecomendaciones de organisrnos d.e contror, a través de oficio pG_sGR_062g0,
adjunto ar presente, sírvase encontra¡ ra mat¡iz de seguimiento der Examen
Especial de Auditoria Interna DN.E-ar-I68-201g, referente a la administración de
los productos extraídos de la cantera YOLAN DOS.

Adjunto encontrara ros documentos de soportes que respardan ras acciones
tomadas por parte de la dirección a su cargo, así como er cD, con ros digitares de
los informes de producción y ras auditorias semestrares, que fueron puestos a
conocimiento del ministe¡io de energía y recursos renovables con la finalidad de
dar cumplimiento con lo establecido de conformidad por el ministerio sectorial.

Sin otro particular.

Atentamente,

;

J{rq. María Jlnaria Satvaaor Minuc[ e.
Responsable de Supervisión, Ad¡ninistración y Control.
Dirección Provinciai de Obras públicas.

cc: archivo

1t.,;< r¡,0,r*!G-h:&J-ii1gi!:liii iirr.l

r '¡;1 . I .,/ 
':1
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lfq Prefectura
\str . det Guayas

';' )"i '-

Dirección Provincial
de Obras Públicas

Oficio No. DPOP-INC-0012 --2021

Guayaquil, Enero OS de 2O2l

Abg.
Giancarlo Álvarez Guevara
Coordinador De Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de Control
En su despacho

Referencia: Oficio No. PG-SGR-06290-2020 del S de Dciembre de 2020

Mediante la presente se adjunta Oficio.]NC-2091-2020 , el mismo que guarda relación
con el oficio No GAG-PG-sgr-0629O-2020 y el oficio No. 00?8-GAG-PG-CSROC-20
respectivamente , en el que se da 'por contesta y se aporta prueba documental de los
soportes gue demuestra¡r como se lleva hoy en día la cantera Yolan 2.

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

Atentamente,

DIRECTOR PROVINCIAL DE OBR.[,S PÚBI,ICtrS
cc: Coordinación General de Infraestructura,

Direccion de Estudios y Proyectos
Procuraduría Síndica Provincial,
Archivo

INC/CrClEGV

('

dHruruff5
'i,1?l"ifx}h1=i{F=iff $ff

RECIBIDO POR:
Danna furcía Pazmiñs

Asistente de Archivos de Contratos
Dirección de Obras Públicas

( \*u\--.
1 B ENE 7A?1

'{o:52.,
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Prefectura
del Guayas

Dirección Proüncial
de Obras Púbticas

Oficio No. DPOp-]NC-OO tZ --ZOZL

Guayaquil, Enero 0S de 2021

Abg.
Giancarlo ÁIvarez Guevara
Coordinador De Seguimiento de Recomendaciones de organismos de control
En su despacho

Referencia: oficio No. pG-sGR-o6z9o-zozo del g de Dciembre de 2020

Mediante la presente se adjunta oficio.]Nc-2ogl-2020 , el mismo que gruarda relación
con el oficio No GAG-PG-sgr-06290-2020 y el oficio No. 00Zg-GAG-pG-CSRoc-zo
respectivamente , en el que se da 'por contesta y se aporta prueba documental de los
soportes que demuest¡an como se lleva hoy en día la cantera yolan 2.

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

Atentamente,

^\ 
-)--é>ZzU-''llosé Nicola Gélleri

DIRECTOR PROVINCItrL DE OBR.f,S PÚBLICtrS
cc: Coordinación General de Infraestructura,

Direccion de Estudios y proyectos
Procuraduría Síndica proüncial,
Archivo

INC/CrClEcv

(
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!i'.ül¡' Frefecturat:;Éj; d.el (irrayas
'- i-: *

Dirección Proüncial
de ()l:ras Pirblicas

oficio No. DPOP-INC-Z09 l--2020

Guayaquil, Diciembre 2g deZOZ}

Ing.
Susana Gonaález Ltosado
Prefecta "Provincial del Guayas
En su despacho

Referencia: oficio No. pG-sGR-06zgo-z0zo del g de diciembre de z0z0

En contestación aI oficio de la referencia, el cual gnrarda relación con el Oficio No. 00ZB-
GAG-PG-CSROC-20, suscrito por el Ab. Giancarlo Alvarez Guevara, Coordinador De
Seguimiento de Recomendaciones de organismos de Control, cumplo en informar e
indicar lo siguiente: ¡

E.xplota ctán pnE-ega det

retraso @n ra r=reffi
I ñforrteÉ señestra lé6 cl<, pro<juec¡ oñ

petr€o sln suaor¡zac¡oñ de
a proveclta |tleñto

Falra <ie control en
caq-l rmateriál potréo

se pr¡orlze @=
soñócJdo e=tos
Infor'ñes et ItG.var @cabo
el Préc@eo él€
coñtráta c¡oñ Gre I nl¡¡ rme
s@lñestrEl con el afgñ
de Foder preseñtar-lo
los prlmeros <r¡Bs d<-l
aPlo como !o c¡lce la ley.
sln @ñbarco por
aeEuñcra ocaslén el
proceso es deel6r6do

esde el co¡roql rni-ncr to
d€ los r@co.ñ@r¡daeloñ€g
dc la audltor¡E f ñtorña _
se 6ocaÉllzo t/ asL¡ v€t eI
t116[- ResponBabt€ ds
6stG¡ €rea tomá los
contról@s rogpec¡ivos
cn f>¡Gacoras c¡on<¡e se
verlflcE eñ ta eu¡a de
ñáGerlsl ls eant¡da<{ cle
naaterlá I qur= trs ñsporca
¡ c\:Drrtoh t¡s¡-.ef¡ülsr lo v
ñE.5 IñflrrñEctor-
rélcv61-te psra el

(>os cte =t áo-o--iEt neio-
d€ ¡aÉ recoñ€hdac¡éñes
d€ lE aqd¡lorts t.ltcrna .
sc soc¡all-o y ssu vez @l
lng- Rq!§F,onsalrte <re
astt¡ DreB tolñ6 tos
c6htroles rGs pect¡vós
eñ tr¡taeórás doñGle se
vertf¡!-a É:ñ la E\¡l¿¡ ctc
muGerléia tE ca.l!¡dac, de
mLltét_l¡tl atué Lt ér rbps. La
. cañton b@ñeflc¡ar¡o V|ta s I ñf I rrné c¡ ot1
retevan¡e paro el

Se lÉa¿r ce n I ós
sq'gu¡rñ¡entos con et

eoñiro tq n.Ee €o-. e I f¡ .1
<Jc; lls6¡6¡ a rrrl EcL¡erdo

er¡tr@ las pb^es , s¡ñ
c-ñ1u8.'GBo €l Ger(-.lte d§

lt§!€r¡a I
llbre

y EUc.l¡!6dos cle explotacron d€
ñEter¡sl petreo

Fslfo .le ád.ñlñf sÍrac¡oñ y co^trót <te
los prodLrctos extralGlos d@ la
cá ñtera

l.a tráspoñaclon
.l€ ls volqucto

c6ñfráao de l._pacto s.ñba€ñiál par¿!
'=oñsLrltor-ia por Ferrri¡9o 6mi5¡eñtBl

5e ltantubo r€uñ¡oñ coñ
Area con Gl Efa.a .le que
ss lram¡le la prorroGa
ya que extstla thforñe

rro eont's+t

t,¿l
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ffi W.# Hái,si-#s" I exaw*dfiffiág

de Obras Prlblicas

ACCION

Eleborado por

Guayaquil, 09 de Diciembre de 2020
oFICIo No. DPOP-JMDC-G-0 I 0-2020

hg.
Withberfo Gonzalez
§ubdirecf ot Adxninlstra{ivo
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, adjunto eI reporte de despacho y las copias de las guías
(azules) de remisión desde la Serie 004-001-0002865 a 004-001-0003033, que
corresponde al reporte diario de despacho de materiales del .É¡ea de Libre
Aprovechamiento Yolan Dos ubicada en el Cantón Daule, dichas gulas hacen
¡eferencia al despacho realizado en el periodo 03 de Septiembre al 08.de_Diciembre
del 2020.

Agradezco la atención prestada.

Particular que informo para los fines pertinentes.

L-

tsodege Gem'era[

Bod[ega Ge rnera

Recihido: **'ú*P"r" 
-flr¡ .

Fecho -- lo'l'l''1'c

Recibido:

Ing. Omar l.unce, Responsabls de Despacho y Conirol
Eco. Félix Agr¡ilar, llesponsabla f,drnlnlstratlvo de
Archivo.

PÍefectura del Guayao, 
I Contacto: i :i: i

isss-o+¡ásit-szz'\'¡l rvrw",gmava:;.gob.ec

'| )\)

SERVIDOR FUES,rO f.TR,ME

Ing. Gerald Campuzano
Romero Analista Senior Geólogo

nera I lrra,r-r II lincnvorth I 08, Guh v acr ull 09 03 I 3.::!:i.l:-i-.li:---::::i-r. :.. -"-,. 1'
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f[ffi s:r'en#$- 
[ e*.a";,*t ffiffin"lg

F"ERJ{r

DE:

"IISIINTO:

['ECHA:

lVJemorando: DpOp_EOypM-GtCR_2020_0Í: I_M

Ing. José Ma¡ía Del Cioppo
§ubdirección de EJecuclón de Obras y Froducción de
Materiales

Ing. Gerald Campuzano Romero
[nalista Senior Geólogo
Reporte del despacho y recepción diaria de rnaterial pétreo del
Area de Libre Aprovechamiento yolan Dos, (periodo: 03 de
§epfiembre al 06 de Diciembre 2020)
Guayaquil, 0B de Diciembre de 2020

t.

En referencia al 'Il,emora ndo: DPop-sD-EoypM-JMDc-zozo-ggB-M de fecha I de donde sesolicita la entrega de informes diarios de producción de materiar pétreo. por medio d,e lapresente informo el material d,espachado desde el 0B de septiem}re at 06 de Diciembre del2020, donde para su respectivo soporte se adjunta:

;J,:T::",lrl con rererencia a ra respectiva hoja y

[ ,il:; 
o"'* 

con rererencia a ra respecüva hoja.
- Copias de hojas de controlde despaeho (S? af Bl)(2S hojas)- Copias de gulas de remisión (ZS6i al AO33)

Partrcular gue comuruco a Ud. para fines pertrnentes.

flEcentr-ln rñR:Atentamente,

Ingeniero
Gerald Campuzano Rome¡o
Analista Senior Geólogo
Ciudad
C.c-: Jl¡chlw.

Efua¿ A- r

S(P'' , ( rS

fFer .- qt l?'tD
* d* - - -dlo -\?.--. - o ;;;,



fi t@/*,"*l Dlrecdfui t)ovinciatqe obraspúbüca-J
::_Yg D g, O3_Saprtombre -202;;ñffiH:#;
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GOBIERNO

. 
r .__,*. 

- .. ,

PROVINGIA!. óEL GUAVAS
R.U.C. 0g60ti0ot400ot

. Dlrecclon:
Av. Pedro Menendez GltbertSln [Av. Carlos Luis Flaza Dañiilr

if,_L"jÍ..._0=4..rj11Y1^9llv¡luil - ecuaoor 
-: -*-" \

,Tf9rq!g"cl9N r!" sÉos

J:-T L

i oÉspa-cño
oRAFICAS llltrGA8 r tlARNIOUnnE IfnCO.^lIrOtrtO RllC: 00r00ilA,l001. lur.: 1t200,15 olocKs Dr roox? _ DEÉ ooz00r _ oo+rdó:iiói[a",.i?iñifrór.o¿ 

r

RECIBI CONFORME

aruo|tt^Uroouaüra,fltttoñllt§oi

[4

t----_,-*



GoB tE R No p'Rovtn djfif ÜÉ
R.U.C. 0060000140001

Dlrecclon:

ar <;

GUAYAS

lU. Pedro Menendez Gllbert Sfn Y Av. Cartos Luls Plaza Dañin'r

9 Telf.: 042511671' Guayaqull - Ecuado4
CONTRIBUYENTE No 5505

4¿¿'

ls BLOCKS DE I 00X2 - DEI 002601 - 0041 00 - CADUCA : I I/ENERO/2021

0'J

§.éilc00_4_E901:-" 000?866

Jarrrs DE coMPRoEANTE DE vgNTA

'El rmslADo DE MATERTAL PETREo

ff rnerusronMAcloN -zA rnes¡rdo poR EMtsoR ¡T¡NERANTE DE
r 7a* /El,e,5rffrÉÉrñ_E§ó:É-ü_ÉiiiÁ - 

_ _ . _ ^ .DESTINO (PUNTO DE LLEGAOA):

1- ? r¡ 't'
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GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAVAS
R.U.C. 09G0000140001

Dlrecclon:
Au Ped¡o Menendez Gllbert Stn YAv. Carlos Luls Plaza Dañin

Telf.: 04 2611677 - Guayaqull - Ecuador

I

f
'rt

DATOS DE GOMPROBANTE DE VENTA

No. do Cornprobonte do V6nle:

MOTIVO DELTRASLADO:

El ve¡rn
[: coMPRA n TRASLADo ENTRE EsrABLEcrMrENTos ff tuRonraotot'l

lJ ni ri¡r rler.Á ErroÉraa l"-l EYFñErTAnlflN

Ef rn¡r.lsroRMAcloN -J -r TRAslAoo poR EMrsoR rrr¡
:a :? ¿t /o4 édüñEo¡a¡¡res oE vENrA
ION -J N TRAS}ADO POR EMISOR ITINERANTE DE EI-OTNOS
:4.?t¿/L4 édüñÉo¡a¡¡resoEvENrn /-ciltnC-,tti!,:?¿|ft.r€ éé.üñÉo¡a¡¡resoEVENrA {ciltnc? t

PUNTO OE PARTIDA: + .DESITINo (PuNTo DE LLEGADA): ..Ú

r¡ou¡rÉ-oniza+duá

l:; ,'. L-¿ ' e t>+

DESPACHO. RECIET CONFORME

TRASLADO DE MATERIAL PETREO
' 

IlIl oevoluclo¡.¡

IDÉNTIFICACNON DEt REMITENTE
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GOBIERNO PRO,
-,... [},,Ifl,'J?,T L G UAYAS

Au Pedro lutenendez nrr*Dlreccion:

"",,#i';'[?i¿tir:g,l,A;,,",T'§"",';';¡razaDañ,n

¡ oesnacrro :. ::

i§tH-lf,'it;ff gfi.ftlfl 
m*y^l]]pl?,.+sp,,^ur,!,,¡,0ü

+ aüili#fi':.,_.,-,lIIDi*ffi i,";üfl1Ít1?iü;%Hl¿f :i,,ffi3rfr i aüiliu&omp
En cottlr¡.-

§{rip:qu+EIil

0003053

:r.lros oe coropnóoeffiFñffi
TIPO:.

Ng' de eompmbanür de venta:

ilHilli,T.?ffiffi"^"-,

EJEti,T?,slIEf, jrTff .u",MrE'rostr,":Ll?,fl :.j1,
E IS.sl4PP"o* =^r,"o^,tñEsAr.rF ^- 

LJ ExPoRTAcloN,
E rna¡.¡sroRMAcroN - oeu¡'ni¡]

,,r,,^-- "-¿;l*glmffi
ioilerV l,ffimi,?8"=g¿1p,t,NEuoNrE DE ffiii::]^"-*i,
¡*--- ' ---- oEa,N^ //elif-Ár€.-oEsrrNo ("uNLErL .n oo 

^r, 

(ú.)-iá,

IDgTIF¡cAo0NDELREMTIENTE'ua-¿->-4,

'' ¿a



llii, llr',r,:eli'e «." firuya
dl«l) Grr-na.ya-s;

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente,

,)

1trq. Andrea Salvador Minuche

§;:, " Tlf,f" 
d e s up e rvi s i ó n, .[ d m i n i s tra c i ó n y c o nrro I

Aclj. : Bo¡raclor del Manua.l de procedimientos y Anexos.

Guayaquil, 25 de enero de ZOZI

IVlervrorando No. GpG_DpOp_ff.SM-OO0 
7 _ZOZI

Inc¡eniero
José Nicola Célleri.
Director provineial de Obras públicas.
Err su despacho. _

[tef. : Oficio N" pc_CI_C 
V C_ZOZI -OOZ?_O[

ffit";fJ3§;i,i:^iñlXXT8f il,*'rq:oo,colrr*olyDEsrrNoDELosMArERrALEs

De mi consideración:

flq:t"r:,:t:[x":;t*'? de Ia referencia d-e-ra-coordinación Generat de rnfraestructura, quep,aniricacióna""a."¡,illff ,:":fi 
;Ilt+i""r":,i!Éffi 

""r),"1?.11"r.,,:;i:llJ":*S::tfili:ffiía a emprearse e,'J;;; ae exprotaciá,i'i"jt¡* aprovechamiento yoran

Una vez revisado el Jcorrador del proceso_EXpLOTnCIóN, 
_RE_GISTRO, CONTROL y

ü:t'Ii""""1-",",i"H:ilHiT,:I:*q*tt;;'ü";iNTEr+.yóLrNpós,,".
ff i1*ñ"#8,1,"#"",'j"::#*:'.1[T",",,""J* j{f,.{:.xf ;::r:*r""""1=1"*"j
nnmerada, además. se rearizaron 

"¡r"i.Jllur" r". t.r*ir,".l;;";;."1;;"""¿j".:,#XlH1"I*:v r:ambios de fondo v rorrna a" r" párüiá""rii"", a..,i-;;üil", Ie procedimiento.

i:#,':ffi"i.T:T"":i:' 
Ios anexos con los cambios soricitados para su aprobación, lesarización

ío" ri..u*iuiil;#::ffiT:r".,::,:ffi:::t"¿;:,,ffillT1,;'x";,::::" 
" 

iíáj-","11t,""",

fi,ln"'"?rL,,.rh;,l 
.



#

I ffi a»rcs1ff f p*:31ffi"?,it*n

Ingeniero

José Nicola Célte¡i
]j=g"r provinciat 

dc Ob¡asPREEECTI R.f, DEr¡ cu¡v¡s-
En su despacho. _

De mi eonsideración:

En ate'ción aI oficio No. pG-Dpp-|ED-0otg-202I-oF, 
de.fecha 05 de enero de 202r,referente aI proceso de exptota""" ,ra*",'ir"r*, y deÉtino de los materiaresexprotados de ra cantera yaei, i"t,al resp.cto, i.r'.i"" Io sigruiente:

TNTECEDEIYTES:

,T:,i:.TiLT,'ffH;ff ,rlrlmedianreoricioNo.pG-Dpp-sr=-ro?r-zozo-oF¡-.'*J'ñ"ioí-*de,.E*pLo*iiffi 
FFls,:!9ffi"i+TtiffiülffiM¡r'rERrAr,ES EXptoTADOS órl.r á^r*ro* ror¿il'ros,,, eI mismo que usted ruvo

conocimiento media¡tte copia .dj;; J 
.ñ;;ffill

con fecha 05 de enero de Zozl'media¡rte oficio No. pG-Dpp-ffi-ool&zozl-oF 
susc¡ito

por Ia Directora Provincial ¿" 
'iÑ"1"r:r, (s), eoi"n *i.it.Ia vatidación por Ias áreas

inherenres ar proceso u" ..oóióñi-rg¡1iíJriryJ, 
lo*or, y orsriuo DE Losffiffi ff :oT*osJs-ñ;"r*-""or,eor-iór,,,adjrurtandoparaererecto

copia ádj,nta 
", 
*illjllilifi:**' el migmo *11"r-.-u tuvo co*oci*rierrto *rediarrte

J¿ "l:\

5^w
w

oficio N, pc-cI_ CV C.-20 2t_0 02 u _oF

Guayaguil, ? de enero de 2021

,,'lt'
:

.---.-
Bf,su r.nG¡ri

(

\

Contacto:



"W 
d»zyies I SS f*r*:f il"m".n

L controlar el uso y aprovechamiento de canfe¡as concesionadas y Jos ,besaprovechamientos de materiales de constucción para obra pública autorizados a Iac o rp or a ción provin ci al.

Po¡ Io expuesto, r:lrf1r: e usted disponer a quien corresponda, Ia revisión, análisis yvalidación del borrador del pto.""JNo. pn-Cpc-opop-ool, versión r.o de acue¡do asus cornpetencias' el mismo gue deberá remitir dentro de las 49 horas siguientes,contados apartir de su comunicación.

Gobierno Proviaciol dal Guoy"-
Direeción d¿ Ob¡ae Pubtícos

RECIBIDO
r..m A{\O{la't r-.Í.}\

R.ECIBI ID O
susotReccléN DE E¡Ecucloru DE

06RAs Y pRooucctóttoE MATERIAIES

re cx¡: -.I-HJ-o-!¿ ¡L - - - - - -
roRA:-----Jt:3.L-"

¡-

lllc
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',1 W ssf'sfi'#s" 
I 

ou""Effiigft próvinciar A;, 0§u *oo// I
A)'o

Oficio n o,pG_Dpp_JHB- 
OOt B-2O2 t_OF

Guayaquil, 0S de enero de 2021
pRocESo oe exeroracló.rr, REGrsrRo, 

,gg!¿-Ilol y DEsrrNo DE LosMATE RrA LES ExpLorADo s ó É, ui'Li.ru-r'ffi yo LA N D o s .

ASUNTO:

IhICENIERO
:cARLos vÁseuez cHANc

cooR D¡NADoR c en¡rnni DE rNFRAEsrRucruRAEn su despacho. -

De mis consideraciones :

En virtud de ras atribucione, y ,"rpons.a.bilidades, de esta Drrección provinciar,definidas en el Estatuto orgárrl.L ¿u c"rtión orqan¡za.ionar por procesos üigente,remito er borrador del proceso de ',EXpLorACro,v, nráiii.o, ao*r*oL y DESTiN. DELos MATERTALES EXpLoTADos DE rÁ CANTERA youl,r ots,i,..r¡rro que fue elaboradoconjuntamerrte con er personar técnico de ra Direcc¡ón Je ooras púbricas.

Por lo antes expuesto, solícito muy respetuosamente que el documento adjnnto seavalidado por ras áreas inhe.unaá'Ji.pro."ro, para proceder con ra gestión deaprobación y autorizació, por purte'au ra práxrla nliJrioa¿ para su respectivaimplerrrerrr-acrórr. En caso de que exrstan o¡r".r".ionJ, y/o sugerencias en erdocumento, ras misnras deberin ser remitidas a este despacho en ra brevedadPosible. 
iY!'r'r¡uuJ 

: 
ErLtr ur

Es importante además que, en caso de existir la necesidad de ímplementar ntJevosprocesos internos' en fas diferentes oirecc¡ones-.;;*d;ientes a ra coordinaciónde Infraestructura, se remita dicha necesidad a esta Dirección para que seacanalizada a través der área ae servic¡os, procesos yár,du., pu.u coordinar uncronograma de trabajo para su ejecución. 
q."(¡' ¡rñra coord¡na 
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Of icic¡ irtrcr. GtrG-pG-eLM-Ol Z7g-A020
Guayaquil. 12 cte febrer.o de 2020

W

PREFECTURA

lrtgeniero
Í]uíllermo Vela Alarcón
,üOORT]IÍ\IA[}0B zoNAL DE LITORAL
,I,IO¡\!ISTEH!O DH ENERCíA V RECURSOS NATUBALES NO RENOVABI.ESEn su clospaclro

De nri r;onsideración:

como es de conocimiento, ol Gobierno Autónomo Descentralizado províncialdel Guayas,cn aplicación a la Flesolución No MERNNR-CZL-2o1o-oióá-ñu, det s de junio de 2019,emitida ¡ror el Mjniste¡io-de Energfa y Flecursos Naturalás, es beneficiario modiantelrrórrog;tr del Plazo de la Autorizaciórr oá Liore nprovecnami"nto r"rporal de Materialescle coni:t*-lcción para obras Públicas delárea darominada'.ioLAN Dos", ubicada en la¡rarroquia L.os Lojas, cantón.Daule, por et tiompo O* oaf'o'reses, contados desde el['legistro [r4i'ero, cuyo vencimiento es'el 22 de marzode 2020.

Acot¡iorrdo lo itrclicado en eloficio No. 0500-MMo-Dpop-2020, fechado 10 cle febrero delpresentc aí"ro' suscrito por elArq. Mario Mera ortiz, Director póvincial de obras públícas,mediantc' er cuar anexa er Mámorando Dpop-so-nÁyó-zoio-oso-M, ot misrná quecontieno el informe just¡ficatlvo, elaborado por ui §uouirector de proyectos,
Atlministración y Controf (E) del Gobierno del .Guayas; solicito se sirua autorizar seotorgue a la corporación Provincial una prórroga oe p'liio oe i+ m"ses a la Autorizaciónde. Libre Aprovechamiu:llJgfp:ral oe Materáls; de ó"nstrucc¡on para obras púbticasclel área crenominada "yoLÁN'Dos', córrigo 70o0oráé, ;icado en ta parroquia LosL1'13*, cantÓn Daule, provincia del cuayás, otorgada en la Flesolución citada e inscrita enel Ragistrr: Miilero, cr z?- dejulio de zoig, en e[Reperrorio ciento rres (103), Torno uno(1)' trtúnrerr¡ Dieciocho (oiB), Forio Diecinueve-ioiói -o"l 

Libro do Registro deAutori¿aciones de Libres Aprwechamientos de túaráriarás oe construcción para obraPública.

con la seguridacl de contar con vuestra geniil atención al presente, Gxpr.esoespeciales consideraciones.

Atentamente, í,
'l

I.. ,J -.l ..¿'."'))
¡'t I i/:::¡

Lcdo. carr5s L',1; qLiórur*o Benrrez
, /.P.[3EqEo'i'o Pt]ofi NciAL DEL G uAyAs

- -'-l'"'El 1,',x)VFrl:)ln¿

-- :.'t'.!, j' "Í"iif" " i
\r. t An,.- t Lr¡ irlrli;auo

Élr. T¿ni¡ Z¿mhrano ,¡r , orccJEdc.i slnrJlc¿ r:¡¿ry.as¡a. da¡ G.Cp,Jl/j. Jntrnn Cslero ¡\. {l oorfJ rogo: Gen era I rte lnl.""ü r-.irr='O-ii S p C.A,q :.¿rrio r,t3ra t)., Dl.or:lor pruriru Et Ca Ocras e,iUiü J.ré.1 AAr:¡Ho
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GLiayaqurl, 10 ie jebrero de 2020
Clficio t\to. 0500-MMO"DpOp-2020

l-.ccnc ado
Car;os Luis fr,{orates Benitez
FREFECTO PROVINCIAL DEL GUAYAS ¡,,
En su despac.ro

Conro es de conocir-riento, et Gobierno Ar.l,:ónorno Descer:tralizaco proviitciai del Guayaser airlcac(in de ra Resoruciór triERNNn-tzl-zors-óroá-'n-ñ o"*'s o" iu"io ce 201§.enrrtica por et Coorrtinador Zonat L¡tárai, Ln"i ¿-S-e,-,JJi"frl,iisre.¡o de Energía yRecursos Narurares No renovabrá=, 
"i ü.,uri.iar¡o rneJianü p#;g, dei Frazo cre raAutorrzacrón de Libre Acrovechamiento l"rooral de Mater¡ares áe construcc,ión paraohras Pú[:'has, cer área denominaca "yoliN-Dos,,, ubicado efl rá parroquia Los Lojas,cantón Daule, sor el liempo de ocho (s) nius*a, contados desde el Registr:o tt,Íir"ero,rrisrno <;ue tiene conro ve¡¡ci,níento et Z) Ue marzo Ce 2020.

Al respeclo requerí clel,strboirector <le Proyectos. Administración y control, encarE¡ado,presenle un itrforme, ru'lacionaco cor el estaclo ¿e situacion á"'lu'ur,to,,aación de libreap-o'echamiento cle ,nareriales de construccig¡ oara 
"Uii iüOlil.loiorguau ai GobiernoProi¡íncial del Guayas por ta Coordinación Zoñat Litoral c_¡ üi;;ri"rio ce Energia yllecursos Natir:ares No renol'a,res, misrro que.acompaalo y corresponce ar rnenrorandoDPoP'sD-pAvc-2,r0-0sB-rr.,1ce 7 de fe¡ie.lo cre 2020. Anexo 1 (i4 hojas)

En 'el citado cJocu'nento rear¡za ei análisis de ra situacrón, con er cuar justifica y sugiere,:nvocjanr.ro fa ba,se regar y_lormativa apticabre, la necesidro o* üü¡trr ai coorcinadorZorai l.ilorar, Zonas +-s-a, oer Mi.í.t*ü-de Energia y Recursos Naturares Norenovar¡res, ia prórroga de prazo de 24 rneses, a ra Autorización de LibreA¡lrovccho'rntento Ternoorai de Materiales oe construcc:órt para obras públicas, del árearercrninada "yoLÁN rios", .oaig;'0oó-o;;g, ,bicado. en ra parroouia Los Lojas. canrónljaule, 'rro'inc'a der Guayas. oroigada en Ia Resoru"io" ure-nñ¡r:a]óil-zors-01CI3_RI\.4,Ce 5 de lunio de Z019,,e.inscrit."r"-"iÁ"gistro Minero e.22 dejuho rJe 201g. en clReper:o,io cienio rres (103); 
lomo uÁ iil:ü;.;; ó,á.il.iliñtt'i: ro,¡o Diecinue,e1019); cei LiSro de Re§;stro rle AutorizacionJ= o" Libres Aprov*"¡,I*tnto, cle [,taler.ialesde Construcción para Obra púulica, 

"iitu¡á 
qr" coínparto

ltaborad-JoiEEñIlFi 7i*.r t.oce: -. --
i s$gt r.t trtgl*q g_f-o.yqrcs, ri_,lm r niii.* i ri n y c onrro t, (e|

/.d,1¡r'f.r. Anof,o 1. (07 hojasl memor.rndc.)pOp-SD,pAyC-Zirra-t¡rg_ii O-"iO=r-il,(07 ho¡,os) Hds j.ucié¡ :¡¡¡_Czu_l_-.2c,íi.cns,-ngS r,e 1016-03-09(,,1,c!¡. /iratlr/G
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lVlemr¡ralrtlo:

Para:

De:

A"sunto:

F,Bclra:

.,.,.
DPOP-SD-PAyC-2020-058-M

Arq. [\4ario fi.4era Or-tiz
DIRECTOR PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
Strbdirector cle Proyectos, Adminlstración y Control, encargado

llJorm: de justificativo para soricirud de rrámite de prórroga cre prazo
Lihre Aprovechamiento yolán 2

7 de febrero de 2020

At:crrcle co'l la reu¡ión ie trabajo rnantenrda en la Direccrón pror¡incial de Obras púb{icas el6 cle fel-rercr de 2020, relacionaia con el estado cle siluacíón de la autorrzación de libre
a¡:rovechamier:to de materiales de construccrón prara obra pública, otorgada al Goblerrro
f¡rovincial cei Gr-rayas por la Coordinación Zonal Litoral clel fulinisterio de Energia y Recursos
hlaturales Jrlo re,or.,acres, cúrnpreme en iniomlar ro siguienre:

/trnfeceelentcs

Conlr: es de conodmienio, el Gobierno Autónorno Descentralizado pror¿inc,al del Guayas en
aplicaciÓn de la Resolución MERNNR-CZL-2o1g-01o3-Rivl de 5 de junio ce 201g, emitida
por el ooorriinador Zonal Litoral. Zonas 4-5-8, del N,iinisterio de EnergÍa y Recursos iitaturales
No rer¡o'"arles' protocolizada en ta Notar[a Sexagés;ma Segunda Jel Cantfi Guayaquil, el
2 l rJe junio ce 2019, e inscrrta en el Registro Minero el ?-z déjulio de 20 i 9, er el Repeftorio
C ento Tres (103); Tomo Uno (1); Número Dieciocho (018); Fotio Diecinueve (010);det Libro
de Regis:ro de Autorizaciones de Libres Aprovechamientos de fvlateriales de Corstrucción
para Obra Pública, es beneficiario n,'ediante Prórrcga del Plazo de !a Autorización de Libre
Aprovechamienro Temporal de Maleriales de construcción :lara obras públicas, dei área
derronrinada "YoLÁIv Dos", código 20000129, ubicado en la parroquia Los Lojas. cantónDaule provincia del Guayas, por el tiernpo de ocho (8) meses. contados desde el Regislro
ir'linero. niisn-,o que tiene como vencimiento el ZZ de marzo de 2020; siluación que conlieva
a req¡rr3¡ r rrrra ampliac;ón en el plazo. Anexo I

l-a autr:rización de prórroga cle plazo vigente a ia fecl.a. proviene cjo la Resolución lvlh,l-cZful-
L-20 16"ü057'RES de g de rna¡'o de 2016, misma que fue inscrita en el Reg¡stro l,vlinero de
Arrerrr;ia de Regulación y Conlrol lvlinero, ARCOtvl, el 14 de julio de 2016, por un plazo ce 24
rneses Anexo "l (07 hoias)

Análisis de la situación

solrte la base de le informaciÓn elaborada por el ser.r,icior responsable de la proclucción de
nlateriales pétÍeos, cependiente cle la Subcirección de Ejecución de Obras y prorlucc;ón de
f',laleriales de la Dirección provi'lcial cie Obras públicas. exislente en archivos de la
Direccirirr, el volurnen restante de exiracción de la masa rocosa eoulvalente a zZZ Sgl melros
cúbicos, qtle corresDonde al saldo del volumen soiicitado lnic¡atmente, no ha sico posible
extraeri'c del:ido a lrectlos relacionados cor la operación discontinua ce las maquilarias de
explotación rje ca¡:tera y del equipo caminero de ra corporación provincial. que estirvieron
sonretidos a rrante¡imienios {,le conservación periódico y correctivo, entre el sscrundo v
tercer cuarrirnostre clel arao cróximo pasaclo. ZCig, \i\ttl

) ''{
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Cal:le serlalar <¡ue 6 065.28 ktr pertenecen al sistema vial provincial a cargo del Gobierno
Prorrincial de Guayasl, mismos que se detaltan a continuación:

El estado de la red viai de la jurisdicción del Gobierno provincial det Gua],as según el tipo desuperficie de rodadi:ra, según lo delermina al .año 20.1 z el estudio que sine defuenle de
inforrnaciórr! es el siguiente:

TIPOOE IT|A.:.,
roH6!T.$D-DEV'A

ftm)
Po[iÉnlrn¡u

Asrnta nt lento [- u n¿an o a Asentamiento li unla no 2¿954.3á ¿8.711.6

Caherera Parroquial Ruraf ¡ 4r"n¡rmiento Flumano 468.1? 7"72r;'o
Contón e Canión t.116.79 18.4196
[stelales a Cabece¡a provinci.rl

Estatalcs con Aserr.talni<rmo h¡rm¡n.:

Éstatales con las Cabecer;s f,antpnales
.'..

0trai

Parroqula Rura! a parroquia Rural

1.67 0.0396

645.84 10.659í.

72.32 0.209i

80.22

785.96

1.32%

1.2.969ú
Tolitt, ÉpnRrál

Iruc ntc ¡. Elnbrt,*ió¡" r óIEO pú?Hó'i'i,\t

TfIX,O OE NAD.AAURA
E§TAOO §U?ÉHFrc¡EE RODAEÚNÁ

M/rto IIEEUI,AR
frgirl

l_rrr.99 .3,388.7:¿ ; 4,85J.57
PAVTTúF;UTO

TLTXIBLE 11, ].9 347.55

PAVI f"lt. lrTCt iti(itO0 1.5 J

TIFBfiA 8.33 180.07

Ir4t¡5.t8
r..-.-*tr--i--:----:!-, . I :-,-1,-::- |

Fur'¡rte ¡ ELnbor.ación: ('O§(iOp[

7'J 2,92

1-.52

/ I,RO\¡IAI-

lfel cuadro que antecede, es evidente que los caminos con superficie de rodadura de lasrre
o material pétreo superan significativarnenle el 50 por ciento de la red vial en la juriscllcción
provincial del Guayas; y los caminos no intervenidos que se mantienen con rnaterial rlel sitlo
cstárr cn cl orden del 8,20 por ciento de la red vial.

Situación que por obligación constitucional, da tugar a realizar los trabajos cle mejorarnient<l
y mantenin",ienlo de la operación para cumplir cou la competencia exclusiva del Gobierno
Autó no,-n o Desoentr.rl izad o Provi ncial del Guayas.

t Plar, .J¿ lfllrárstrL/jlura Vtatprovrn:ral. prcvrrcra óe GJarras. ?012, B:O_COr{GOpE, pág. Zgl' Pl¡n Ju tnlra.EtructLrar.rrsi prcrirciar. prc,¡incia.Jc Guayas,2o17. BrBcoNGopE, p¿g.21

e§

i¡i:1r r' r.ti ir:.r,.i:',:i'r: i,.:-., :,1,,,: ,; :.'rl

fr¡[ñS.2S rdo"m$ü

f iii*;r::.1 ,...1 *ti.i, lir. )::;-,.rI'::,1a i.r: ñOi.i,::...-.tir t

306.87 i 497.27



ffimhfiermo
delGuayas

Dcr la n'ristre fuentei se ha obtenico que la red rrial cle 6 065.2g km, a cargo del Go[¡iernoProrrirlcial i'el Guayas, se encuenrira distribuica en 2s cantones, acorde al siguienle detalle:

FUS..:B; CC¡iGCPE i PRoiJIAL 2)I?

De los cuales, 15 de ellos se sirven cie la producción de rnaterial pétreo extralrio del Libre
Aprovechamiento Tenporal de Materiales de Construcc:ón para Obras pílblicas, c1el área
denomr¡aria'YOLÁN DOS", correscondiendo a un total de 3 Bli.7g Km, equivalente al g3
por ciento de red vial provincial, según se cletalla en el cuacjro siguiente:

Total Suman

3i:¡núrlnftaEstr'.t(.h¡rf \,iit PrcfinciÁl,Pro,,,i,tciideGua¡as,20.1.r BrD-COhlGOpE,pág.2ü

A L¡ [e I t](} É¡JLt¡uER-
mAl ,4.(f''*-
B,q,L¿F,H
i:OLllA/1ES

¡U rnlt.J¡.t[(
Erñ.4ra¡ ftá8.

(I¡ I J ¿rr YAta [J rt L

LOIi.4¿q.S t>U Sart<:f

i Detalle de superf¡c¡e de rodadura por cantón

-En 
- i 

-cari,ón- 

" -----l-Totaie, 
t(' urgen t_.. .- Canión _ i Tolal en l(m*

I rbatzar | 3S9.26

88,33 i

379.35

9ruJeel¡le_as_Ya
171 ,36 |

345,46
Sania Lrlcia 312,?2 i

3 81r,78 I

s.
o

10

:1



Sogurr ol estudio fuente, las
pt"o'/it.cj¿l del Guayasr, son las

necesidades de
siguien'les:

conservación vial en la jurisdicción de la

...'l.t.

I raufriht
I

I

- ..,=*.-.,-,-.** 
-- *!-.

ALFf,-!DÜ TJAQUEi.]¿O
i.l(rlifse
¡,ALEN

E ALi4ñ,

:c.t [vlE5

. . NttEg!{

r: lii.':'tl:!::!i;
.:L,.1 a t; i rr. ,

rA0r5 DE coNfEnvaqát vlar

lrtal
Ilo§

crFlir dá
¡Ed¡dulú

liti6ttúfi¡ÍÉnlúl
p!rtdrllÍo

,ltlmknlmients
rrthado fircr¡ástiuril¿n f,ÉhihtlllA.r¡¿Ír

: )) 1q
N.,|.t-

167.t5
28.C6

!49.1;l 43.19

23:.87 6S.r
.J!r!.2b

(R')iEL lr4AncErii{O
r,/ 4 nln tJ E ñ1 I ;Ie3 0{¡.5:

5I9.Dl¡

1.32 143.16
:E

6§ ¡!
D L, §A:V

I

ti 7l} lr,3§ f 7('¡

EL TRIUNFC.
5i,35

69.t1

I E,,iPrillvlE

[c1ffiññññ--
I eu¡¡,-i-re

G'JA},1Q1:iL

't40,t I 15.{7 ri{6 t5,4 777.A4
65.7;r

l-94

l.os
51.7:

3t7.16

2Orl

4 ti5.L\5

'n7,8
ITIDRO AYDfiÍt

Lüt,i:r5 !I lAIiGE!!iltLO
i5l.;lI 1¿-4. iJ 56¿ OS

r9.s5 i0.! ¡ 181.731;,;¿ _r4,63 I3,9It¡lll¡iriti0 8-1 2l
3,ii,ft?

I§].st 10r.36 0.t lE ?lr.,q6,1t{;;
64-33

PIrl-ESTrNlr

8i7
i0.31
?¡.41

55 77 5t9.4
4i.69 2.I6 116.?5
ti_§ o,r7 15.35 s5,ü l
Í.82 r0.t, xi.7t 106.56

Fl 1T/i5
1-lE.(;ü 100 01 2§.02 I ¡.51 ;58.11

5¡,ilT:lg

5¡ L,lBORrr'.Joff,J

l0.tE 3f,t5 j¡.fi ltá sl

t79-l§
2r¡ 5.r;E¡ :iE

3i,5§
2§.41 s0,o5

lü¿.t-;t

17.1._+4

sit{ l¡ctrifo 0E
1át:L,Qr- i::

§.58 ta E f 171-3[r

¡1.95

'n:c l,t 5,4E

::l[iiüN llLl['-qti :0¡ 11 i9._18
{7 ?6 3r.L:¡:

ftrlul, qrriryat !'ffi 
I

t-uenti.

_r 1É.9:
401L86

!G6q.r2 r€F,15 BTPOI 6tlt§,28
\' il t,rtro r¡rrt útl: t-<rl.* ñriFri ¡ rR 0\,1 -t t.

sobru la base del análisis, es inclispensable contar con libres aprovechamientos derrrateriales de construcción para la obra pública, can la finalidad de mejorar el sisterna vialgueyasense, siendo a ra fecha der presente anárisis la cantera en u, 
=,r,o 

,yoLAN 
Dos,,, ra.ir)¡ca que mantiene er Gobierno provinciar del Guayas para ras Jr* qr* ejecuta sujeto a ranrodalidad de adminislración direcla. a cargo de la Dirección pro*incial de obras públicas.

Slll;l ll;T:"if::.:::1:":ación servicia es necesario considerar quc ra provi,c:a croGuavas está consiituida por 2s cantones. *" "F;;"il:Sffi,I11"tffi:T:illHJ_:En el terriiorio guayasense habitan 3 648 4g3 personas, según el úrtimo censo\ ücionar(2010)' siendo ra sexra provincia más pobrada der pais, La división 0.,,ii"""rJ.,;il;§il':i
( 2 0 1 0 ), s ien d o I a sexra 

1-:"," 
," a. po u Áo 

""; 
J;;;'' . ; .l;:il ;:iiffi "rffiT,"r\ffi :11

4[:landclnlrÍresttu.lu,a\r¡al prou¡nc¡al,prrrinE¡ECeGu=¡as,2¡17 
BID.CONGOpE,pág.-?7

ltfl
il

4cef

i4,cr i6.51

15.:]
]c.37 i.t:1 i¿

2),.ü?

2[7.d3

21 f5

.1}i.l
NAnAf,tiirú
lt[:¡j,31

F!t'tlfiC, CfillS,G

3.i3

LL,-LIA

]5 t1
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encuertre' dividiia en 25 cantones, de ias cuales se derivan 50 parroquias r-irbanas y 2g
f-r¿rrrr-:qulas rr rrales.s

En cl s:gu,ente cuadro6, se detalla a la población de los 25 cantones de la provincia, del que
rle estina 15 car.tones sorl los benef:ciarlos de la extracción clel rnaterial, del Libre
,A¡:rr:vu"cha n': i cnt0 Tem¡rorai

"apa 
oE

iTi1.lli.*rtüÍ
3;
15J

r !E'
,:cllFl Ll¡Ef tj LltICt friAtttituriir,illf-------

:H
ilto
fvlL

I'ilr¡i,!üLtL
i r:rüno /¡tcn¡\

.,,ili¿nI.il
.,:¡.RA¡.trr f,
'r:-rg? t

La ¡:cblación beneliciada con ie extracción del material en aplicación de la autoízaoión del
libre aprovectralniento de'YOLÁN DOS", acootada del estud¡o qr.le sirve ie fuerlte, sería la
sigrr ente.
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En e' ctlat'lro anterior, se rJemuestra clue la potrlación de los l5 cantones, que seria máslrencfrciada con la eju-cución de obras viales supera el 68 por ciento, clel (otal repor.tado porel estudio realizado sor el coNGoPE; hechos que Jusrifican el requerim¡ento cje obtener laprórroga de ¡:lazo a la autorización <ie librc aprovecharniento de nrateriales de conslrucción,
con rel¡rción ar tiempo, se estinra er prazo de-24 meses de ¡:rórroga, consicrerando r¡ue raproducción medía anlal no será mayor de gO OOO me.iros 

"OO,*",'O"Oicto a la capacldad dee¡<tracción con los equipos propios de la entiri¿ld y los consecrrni*" mantenimientos de rosequipos y maqr;inarias que operan en er sitio der área cenom¡naclalyoLAN DOS", asf comotarnbicn tos imponderabres que se presenten en razón <re ras actividades y de ra épocainrrernai, que se esrrrna en 4 rneses. no sL¡perarÍan ros 2zz sB1 metros cúbicos, guecorrcsponde al seldo del volumen solicitarlo inicialmente,

Base legal y nornrativa

El l't-rntlan¡enlo legal para solicitar el trámite rJe la prórroga de plazo a la autorización der ribreaprovechamiento de materiares cre constr*cciún para ás_.'pJ¡ri*s, se estabrece en rascornpetencias exclusivas en el ántbito vial, de los Gobierno= Ár,ánorou DescentrarizadosFrovinciales' que '§e encuentra conlenrda en: articuro zos númeroi. de ra constitución rie laRepúbrica; artlcuros 42 retra r¡) v 1zs .rn,ro i*l=o, ñó;;,; üánico de organizaciónTerritoriarAutonomía y Descentrarización; ,,ri"rro z ae ra Lüd¿;;" dersistenra Nacionarrjc ltrfraeslruetura vial del rransporte Terrestre; articuro ¿ 
'ietra 

d del número 5 derReqlanrento a ra Ley inr,ocada; y, de ros art'rcuros 3 número g, ro, iin(rmeros 1. 3 y 4, de raResolt¡r:iÓr¡ 0009-cNC-2014 det consejo Ñecional ae comp-"t"lcias emitid a el 12 ¡Jadiciunrbre de 2o14 y publicada en el Registro oliciar 413 ¿e 10 ie enero oe 2015, misrna quecorresponde a la regulaclón para el ejercicio de la competencia para planificar, construir ym'antener la vialide¡d'.a favor de los gobiernos autónomos descenrrarizados provincralcs,nrctropolilanos, municipales y parroquiáles rureles.
El l¿lrnisf,erio crer rarno, fundamentándose en ros articuros 114 de ra Ley de Mineria; 48 y 4gde str Reglamento General, podrá otorgar la prórroga de plazo J", f,O* aprovechamien(o demateriafes de construcción para ooras púbrcas. ar Gobierno provinciar der Guayas.

Col'rcltrsif¡n 
:

De lo expuesto' sc coiige que es inrprescindible para completar el ,.,o!umen de extracoón dernaterial 222 581 metros cúbicos autorizacto iniciatmen:e, solicitar rrr" nr"r" prórroga rle 24.rneses' al plazo de la Autorizaciótr c1e Lihre Aprovechamienro Temporar cre Materiares cfeconstrucción para obras pút¡licas, der área denorninada "yolÁF,i Dos,,, por cuanto crmaterial c'ltle se extrae y procesá en los equipos de triluració¡l Je ta entidad proujncial,instaiados en ol sítio de canlera, es utilizado án la constru""iál l r"""nirnienro de las r.,íasde ra lurisdicción provinciar der Guayas; así corno también, se produce de ra extracción,material pétreo para uso 
.rre 

escoileras o espigones que se oonstruyen en ros rios como¡lrotecr:ión dc taludes de las vías y como.ontrol rJe inundacionu, u,., ros canales de riegoctryo mantenírniento se encuentra sujelo a las competencias de la Dírección Frovincial deRiego, Drenaje y Dragas-

!,i



liee r¡nrenclaeid¡n

Acorde con Ia norrnati,¡a interna insritucionar, nre per,.niio suger¡f que, en su caridad ceDirector pro'¡irrciar de obras púbricas, .n apticacion o" la, ,rnl=ráon". , responsabiridaclesestabrecicas en ra Resorución DprH-Gpc-óols¿ots,r" zs 
":" 

o-urro de 20.f g, que co.rieneel Estatut<¡ o'§ánico ce Gestión organizacionar por proau"o* -c"l 
Gobierno AutónonroDcscc'nira,izado prov:nciar 

cicr sx¿y¿], ni*".5 6, del apartaoo s.i der artícuro 14, que sere'aciona con '"Su/re^'r's ar, controlai y 
"ioÁi,-,,ix;urá, ,"" ilrrrircrÁam¡entoce ias canfer¿scon<;esicnades y/o qu.,' ra in.stitucio¡i tenga ribre upror."nrÁirro'i*n oe/ ¿irnó,,o de suscomoetencias"' solicite dei P:'efeclo Éro'inciai aer e"ry"='-"1*o máxi¡la autor.icradadnririsiratl''a !' Iesrese:'ltente legal del Gobierno Aurónorno Descenirari¿ado Frcvinc¡ar ¿eiGuayas' er respectivo requeriniento de prórroga de prazo a 

-rá 
Aurorización cre LibreA,cro'.,echarniento Temporal de fi4ateriaÍes de Construcción p"á óUrm públlcas, Cel áreadcnom,¡aia 'yoLÁN üos", ororgad" ;; L;".orución r,,rEnñruñ_ózl_2o1s_0103_R* de 5de junio de 201g' erriirda por- 

"t-coorJina¡or zcnat Litorar, zon". q-s-a, der [.,lin,sls¡¡e 6,Hnergía y Recursos Naturares No ,"noráoles, protocorizada en ra Notaría sexagésimaseg'rr:da del caniótr Guayaquil, er zr celuná de 20i9, e inscr¡ta en et Registro tv?jnero er 22'ce.ut.n de 2019. en ei Reperto¡;o ciento í*, tlo¡1, ro,ro u* ii¡, rv,:,,"ro Dieciociro (018);Foiio Discrnueve (019); del Libro cre Registro oe Autorizacionu, iá'1,¡ru* Aprovechamrentosde ivla:er:ales cje co:lstrucción para o¡la pJ¡r¡ca, crer cuar u, ¡"nur¡"Lrio rnedianre prórrogarlel Plaztl de la Autorización ce Liore Rpror""¡"..iento Ternporal ce ful¿rter,.ares deconsir¡cc,ón ;:a'a obras pribiicas, der área denominada "yoLAN bos,., 
"ooigo 

70000129,I,r::icado en la parroquia Los Lojas, cantón Daule, provincia del Guayas, por el tiernpo de ocho
Í"*l,l,JI"";i;;lados 

cjesde et Registro n¡;nero, nr:is¡¡6 ot¡e irene cámo vun"ínrienro et 22 s.e

La prórroga cle,erá ser sol,cirada ar coordrnador "zonaí Litorar, Zonas 4_5-8, dei t4inisterio deEnergía y Rccursos Narurares trro .enoua¡resl por ei tiempo de 24 meses, para co,,npretar elt¿t¡ltlrnen de extracción de material 222 581r.rroo cúb¡cos auior¡za<Jo inicialmente, corformea los j,sf iica:ivos y normativa contenidos en er presente instrumento.
Particuiar cue informo, en cu,-nplirniento de las norrlas de control interno.

tlin:el
l'i;ii. ij;r;L"-,l 
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¡tii¡1r-'q;r dc ¡ilazr: rj.rt I-lhl.e ¡\rrr.rvcchnnirnro ..y(.)LÁN 
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Rrsoh¡ción Nro. I,IERNI\ n-Crl.-r0r r)ii
(-irrayaquil, 05 tlc junio de 2011f

llct¡it:o c¡J¿¡inistrnrir.as ¿n cJ tiurtpu ¿l¿2 t'lg.'itcia, resu!lodo d¿! c'uttl t:l i.r¡,f¡n¡*
f¡lcntct¡»¡¿¡ui .rt prcs¿n¡a fatorril;li: paro el o¡orgt»iet¡o dc lti anplioctótt del t:lt'lt>
st-licitado";1'EllCEIt0.- lNFt)RIvlil LE(jAl, NRO. AItCO]'t -C-i -Clt- SLLI[f(i -20tq

'-1048 del ?i de rn¡vo rlc ?019, sr¡scrittt pcr e¡ Ahg. Osctr ltlurülc litr, rnisnrc qtre

cunclrrye: "(lr;¡ ios ¡fu¡¡¡t¡ ge»ert!les ¡, oltsenacionus legnlt.t ¿rpirdJ.rr¡J, i:r,,r¡ (ftida¿/ r/e

.\eSrrirnicrrrr lcga-i lI4ínent, Jr'tioJ¡.t qt.¿ ,tr rolicillri/ tl Cobierno /il,t.rd,,io¡¡re

Í)¿sct:n!¡'«iitais llx 'iilr.lal drrJ (irr¿¡tos, ¡i!¡ti¿;r d¿ /a ¡tr¿lori¿,'rci¿i,t. il¿l dreq r¡ril'¡.r'¡i¡

"l'()/-.í.N DOS" ()idigo 7üü11(ll!9 pflnt qití:sc lc otorgte tnu ¡tn)laga dc pltito tlt E

iné.)cs r:t ¡1¡CTl0LE l,,or ¡fti¡r¡ts¿ ¡t¿ flt u:t.ti!o pritritario parc c'! desc.rtol[o tle oltrn¡
prir)lrZzrs (rl {l ,'.:ccrt)r ¡neilci¡¡¡arlo I../"; CUlnTO.- kfedianie il'lenwratvk¡ Nrrr.

;i,J,r:TtNN¡l'CZL-21)19-0171-!ttE tl¿l 29 de na¡'u de 1019, sttrcri.'o pu ¡a lrl!:. Ru¡o Er,¡¡

l'rr¡Jrrunrr, ,1¿o,ri.r.'.r 'l'úc¡ico rt'.: ¿sli¡ CoorCinccitin Zc,¡t;l, crni¡e t! lt¡¡urnrc rf¡: f¿'i'isirín
t¿speLi¡ro, ¿! cyal .lcÍern\üt¿r: ''1,¡t¡:¡,!,t de revi¡<¡r lü rl,¡<:¡n»e.¡t¡tt¿:iún adjut¡t¡ l u.!i¿it¡

,,ijicO,,t,l.u^-C7(-)ü19-fi257-()l: de rwt¡'u 7.7 il¿ 2019t,. .) til r<:s¡tct:to rú rfirÍ¿i¿7¡ifln qr¡.? ('l
p¿t¡c!oltrio, Gt!;ie ll.o ltro','incia! del (iun¡'ar. lu¿ ctunl.¡lid¡¡ do,t ,lír prcserlr¡tt;ió¡t Cc los

.,ririxii/tor' e,rlgjr/r.r.l ¿¡1 l¿¡ flrtnntltit'a )llin¿ro 'iigcnte. Jr fro¡ io .r'Jrt;o. Ér' Proc*Tctiic
rótlii¡r.ar lot'r ¡¿¿ !ritn!ie &:.V4cíil'o"; Q!lINT().- Co:r Ics anteut.dr:ntc§ e\l)tlest(]s -v iti

aiil¡aro dc lo rlis¡rucsto eo r-l artÍcrilo ? liter¡rl j) y artÍculo I44 dt: la Lcy de IHutcrÍa; tlcl

,r.r':j.:rrlo.ig dct fteglanrcnl<.r G,rrrer.iil dc la Ley de h'lincrí+, y Jel De:rtto lJjccLrtivo No.

?rJl,rle.l l.lJcJunioctet 2011,¡:tr.rblrcadoc¡:cl llegistroOllcidNo.4S2itel 0l tjlJrrtrc'de
ílcrl t, cstr COOnDtl¡AC¡óN 7.Ol*iAL corr'rpetsn:c Püra corlúcer v r¡-:soluer scb't-e los

l -iL\rcs r\pr(veclt arnli:ntos, [tfl§t]ELYE,:

¡¡.) {)'luRGAI¿ LÁ PRÓRROC.{, Dl?, VI{;ENCI.{ DEL PLÁZO ¡ f¡rür del G{¡bicfnc

A,.rtúnolnn L)cscenualizado Protinli¡rl dcl Cuayas, I'c.spcúh) del ú¡cu iletlolninade
..y{}LA}'l DGS" CÓD:GO ?0fl{10t29, prrr un olazo adicitrnnl rle 0B rnescs, prrra erLplotilt

gn to(ill rtc 112.581,00 nr3, t\rndrnrcntlndose e-n lo disFrtcsto er) el 0r:fcrrlo 144 dc lu I.c¡'

dc Ir{irrur'f;t, loi urtfculos 48 ¡' '19 rlel Rcg,larrrento Gencral de ln I.ey dc lüirtetia, y sl

Duu¡r[D [lesirlcncial I{r', ?9?, d¿l 1-] dc Jr.urro del 20lt quc cor)tji.r]e el ltüg¡ürrento dcl

lié-qi:rrr:n Espci:iul ¡ror'a ct Ltbrt Aprvrr:!rirrrrierrto dc N'lutctilrlas d¿ Cir,ltltlccióll purtl l.I
{)l:,ra I1'rtrtiLa--

tr) o't't-!Rcr\lr ¡iL PL.tZ() f)E TRUIN I'A (10) DÍAs Fara quu cl 'urrrel'rciario eUfrlplc

(;or'r lo e.§tiib[:ciilo en el AI't[clrlo i0 CcI Rcgliirn'rnio dt] Régimcn Espccial pa¡a cl Li}r'e

,{.proyecharrücr)ro de lvlilreri¿les dl: Conslrucción pura la Ol¡ra PÍtrlii¡,, coñIcm0lirJo erl el

Decr¿io E,iecLrtilo No. j97, rlel I-l dc JLtr¡io del 20t i.'

,r) l.)ISPO),lliR c,ue cl brrreficiario uuln¡:la ccn kr tstablecidt¡ c¡¡ rl titertl h), tlcl Atlictrlt:

lj rlcl rer,.l¡,nrr:nit, itrt,l*n.,, trlcr.err(E il rc§t)orl§abitid¿drs nrfrllientirlss el¡ la eiucrtcttltt rle

hclivirladl:s du l!lrte iUtoYEc!t¿lrlIi€lllo (h rI¡aterifilcs tl: conslrtlcciírn parlr Olrtas [)ril¡llt:fls -

<tl D¡r l<¡rl.r lc Jcl:r1¡S sc csl;trí ir Io.Jis¡rttcslrr en ll llcsOlrt,:iÍ¡ll Nu- ltq:St¡lrl¡iúlr N¡rr'

1 1..,,-o - ú lrll ro''r:i1l l i(,! l!' O'.''-' r,. ¡jr."' t rlülu¡n, lr'r ; -' lL\''' ¡ r ¡''

r\¡7\!.,rr¿ trrÜE' d_l¡.r !r.ri' r

.ii ,'|'i-; itllji)l
I,li_ i

.,"\,,ruur¡ r.i,,r'r.¡, i:,,¡Jr

L
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Currva<¡uil, 0S rtt.iunio rlr l0l!)

ir'ir\.r-r.-'vrrr{ I.-::uró-tiü5 j-RF.s ,Je tr:cir;r ilr} i.ie ¡n¡vt¡ rrc 20r6. qrc Jonr¡¿ne l¡ ,.\rrrorizur_.ir.jntlcl ,.:1gir:re:r L:.;p¡:ci:rl dr Lib'c: ,tt.,,*.fr.,",.,i:..:1:l_:1,r,,,1*,-¡..tn.r,,.rrcciii, 
¡ritr:i;11,,:]i,';iii-;:'"ill.fliliJllriiliiil;-¡r i,ii,'" co¡¡rco ,oii*iin ,,,,.,i:n r,,, e,

ri I'l$'l'ir:ilirir;! r:,r: r¡ rr,rs$r.u I{r:scrLrui¿,:r ¿r I-ccro- carri:r I.,r¡is [rlrr:.¡r¿.i iJ¿ni*r,!rrr:rrtrn I)rr-rf i¡¡¡inl trt:r g¡¡¡'u'5*, .n ar ,,rr,r,i"ii¡n rro..,,uJ,, Fer¡ :rctrr.ic¿r:(,nrs

r) §': rlis'.¡': Jil Jrrolc,r:i:rjznciún ln :r,lqtrierr dc,rris Nut¡ríss cris:entcs e* ¿r (c:rilc¡.iL\;t.rrir)rr¡ri r, lrr r¡r¡r:.Bln:,cio¡: ie lil DresÉ,liÉ iaurul,ol..ir.,, 
"t n..g,r,ra,il;;;,;,; cal.to dc lLr.\t]r¡rrilr iii:.llrlui:rciln i,Corttr.ui f,l,nero_C,,ui,,*, C..,,,r., rjr:l :é.-lr:irxr rle lrtinta «líasLri.:!:rlo5 lr ¡:.rr'.i, r:g la fecl:¡ rk r¡r ¡¡¡¡p¡l¡;;;;

g.i ljr: tijii.l li¡rreilt: uu,,-: Fjii se lt¡Ltieru rstal:leuie!ir cr,. i lr.''rc!ir:¡r'ii: se s:¡rrari !:.,:r(, r !o a:rp,,rlr:, .,, iX'i:lil'lffill,ri.::1,::o"illl;ili:
r r)lrlu ;. l*s tl.:rl.rris Clsposiciol:,cs .l* ta ;egisir..if,n i<rririn., c¡) trlrkl l,ir¡,,1 cc:rc:spollda rllj:[ ]i;;;;l'l1lil;,ixill::1,il Í,:H.;;:"xlsfs,,.,*" 
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Ofíq;io ú\fo. FG-SGR_OSJ7B-AOAO
Guayaquil, 17 de noviembre O"áOZO

lngeniero
José Nicola Celleri
D[[1[:G]Í-OR I,ROVJNCI/U. DE OBHAS PÚtsLiCAStPF}trfrtrc]ruflnA EEt_ e uavaé
En sLl despacho. _

De rni consideración:

Dentro de este

.ü_1qljr:¿

l;i":""*T1;[1ffTI:l#X 
"-1T:1,:,, 

iJ'fI?: j"^1.^?l:cción Naciona, de Auditorías
)ilÁi-illiñ,fu 3H'its?01?íÉ'ffi TH:L:#it,.Ji;1,H1§,":¿,?^il,?'ffi tl't"trfl ";'lT
f B+1[]ffi 'fl Tfl áf P^i',%th?{nóB¡',,,^",:,F[ü4qdj,E'11%=#.?E[19:fl bfi h*P,gI-Át',;,áE'#T#m,yt*,slÉI§,ri="qFi,tFit3fr Tl§,t";',?-',t#;
5[=%qf hy#HEJpT#_,g,Jrrs,={#;F={.:.T""ü?HÉfl fi ,33}ñ\§á%fl 

"5.JF

;'j=[xr,,:',?,T:,8,ff ::ÍXSxi:r*::ii:s{ü!'5:;I5T#?"?,,:};'Jñ,11,];,J?E
::::::,:i::,:,:,decJJei;;ñ;;-.T"",'JHl,:#:'ffi :í:l;Jü jil#:
uentro de este informe se detallaron varias observacionestas mismas que derivaron en r;.;;;;;"ciones qr" ." j",ffirJ;::j:Jr"rxTff auditor,

l\[ lDio-eetor provi¡rciaf de Obras Fúblicas

3' Efectuará un crlntinuo seguimiento y contror de ros prazos de vigencia de lasResoruciones cre ra autoñá"ib oí rt*"ápr*áIr,rm¡unto de materiares deconstrucción para la obra pública, a fin de r"áii.áiior.trámites administrativos de::fi :"'[|"f,"qilXiif J?,'ffS."if :rum$ái:'1r",¡0,á,rái,,"iinyconta,
Realizará y prepara.rá los requisitos qire se necesitá t,ara efectuar el trámiteadministrativo para ra soricituá; i; Jutorización o" ririrl'aprovechamiento demateriales de construccion pará-ra-of,ra púbrica oá iu Juntera y remitírá a raMáxima Autoridad rnstitucionar ;;;; J.iruri"¡on y 

"nrro oiirinisterio der sector.,,

4.

/¿\[ f)ñra+«:tor [)n«¡víneial qJe Ol¡ras Fúbticas

5' solicitará y verifir;ará el cumplimiento de ia contratación cJe ras consurtorías paraer anárisis v erabrrrac¡ón de iá. rnrorrá; J" ;;;:Jil;ión y audlados der materiarde ribre aprovechamientÁ, a-in oe ,"r,i,i¡.[l,u'rr¿¿ui*a Autoridad y de serHi'r"#: flT J [:ffi , 

g ll;; Zml Um;, il ::.' o r m i «r a d 
" 

ü á 
"]I 

ü r 

" 
c i d o p o r
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A[ Díneaton Pnovinlala[ de Obras públicas

6' Dispondrá y-sup.ervisará al responsable de la cantera elaborar lnformes diariosde producción del material péireo, que sustenten la información semestral deproducción' que permita concilia.r con los registros de salida de los materialesextraídos' a fin de mantener documenta"_ián p"itinente para er contror, enreración a ra frotación efectuadu o"niro J"r ñbr; Jp"r;rechamiento.

7. Elal¡orará un manual de procedimíe.ntos de explotación, registro, control ydestino de ros,materiares exprotados oe ra cánteirf r¡.ro que será aprobado ylegalizado por la Máxima Autoridad y sociatizáJo ei urárea correspondiente parasu correcta implementación; a fin dá establecei tá. t¡n"ur¡á"t"" á ,"gii, o" tu"actividades extractivas de la cantera, y verificar el cumplimiento de lasautorizaciones de libre aprovechamiento oíorgáJrc-por el Ministerio de Minería.
B' En coordinación con el responsable de la cantera, establecerán un formulariopreimpreso y prenumerado de entrega de materiai pétreo en el que se registrefecha' códígo de equipo que transporta el materiá|, nombres y apellidos delconductor, destino, cantidad y tipo de materiat, nomnre" y apellidos del técnicoa cargo de la obra,. mismo que estará.legalizado por r.u"ponsable de la cantera,conductor que recibe el material.y del tácniro r"lpon"able de la obra, a fin demantener el control de todo elcicló operacional eÁia entrega y recepción de losmateriales extraídos de la cantera.

9' Establecerá conjuntamente con los..servidores responsables de la cantera, unformulario de registro que consolide. el oespácño del material extraido yaprovechado, que incluya información detallada talcomo: nombre de la entidad,cantera y ubicación, nombre y ubicación de la obra o proyecto, fecha, cantidad ytipo de material,.cÓdigo de equipo,.nombres y apellidbs áel conductor, nomoresy apellidos del técnico responsable de la onrá, oá"umento legalizado por elresponsable de.la cantera; que permita comparai la cantidad de 
-material 

pétreodestinado para la obra provinciai, con los informes semanales que mantienen lostécnicos responsables de la obras.

Á\ fle»s ]féenicos Ftesponsabtes de las Obras

1 1' Controlarán .la satida y llegada de las volquetas a las obras, mediante
documentos legalizados por el Jefe de Cantera, Técnicos nu"pán"áoles de las
Obras y Choferes, donde se registren la fecha, cantidad, tipo d'e material y hora
de recepción del rnaterial pétreo, con la finalidad de verificar la utilización de los
citados equipos y los materiales extraídos de la cantera yolán.

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 delexamen 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

Eqttq-deggryL_
g_E di s' e _1§-. tP J :.qzg



,f(!ct¡rra rlct
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implementación y cumplimiento, que p.ermitan mejorar las operaciones de la entidad;para lo cual deberá trabajar en conjunto con ál Co*o¡nador de seguimiento deRecomendaciones oe orgaÁismos de óontrol, nog- cán.arlo Alvarez cue-üra, a quiénademás se le reportará las acciones emprendidas, erpersonarque estará a cargo dentrode su área y ra consecución der cumprimiento oe'tas'recomendaciones.

Atentamente,

Susana González Rosado, Mgs.
[,[R E [-EC]TP\ PíX@,V,NNIAO/\L DÉL G UAYAS

lr'
Adi.: Lo tnd¡cado t
C c CoorcjhrarJor do Seorlhlonto do Fecomindaolones d€ Organ¡smos rle CónlrolDirección provinciaiAudiloría lnterna

Archivo.-

Llab0rE(io l)or

tÉc¡lrco oe cgsróñ tec¡r
-A-biliá-mT-ón¿ái6¿ p-ñ-

suBsEcRETABto (E) ,u 
^

Rovlstrdo Dor

DrREctoR pBovtNctaL DE s€cFETABIA GEi¡ERAL
(il)teii'

^GOBIERNO 
PROVINCIAI. DEL GUAYAS

COOBD. OE SEGUITIIENTO

^D 
É b-i,iAÑi§ üó'áÉ 

E.0SMEN DAcr oNE s

M;Hffs3l,ry,f:Y,?,
EL TFglElDo DE E'TE OOCUnneL,tó

^ .. 
No_srcNrFrcA . aceelÁó;"óT,i", "

r,r, ApRoBAc¡óru ber_ Eci¡uTeñibo
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Coordinador de Seguimiento de
l\ecomendaciones ce Organismos de Control

Guayaquil, 23 de noviernbre 2O2O

Of icio [\1" 0/076-GI\G-[rG-CSROC-20

lngeniero
Carlos Vásquez Chang

COORE [ ¡\!/\DOÍIR G E N E R/\L DE I N FRAESTRUCTU RA

GOts[ E II{I\IO /\[.,,TóNNOIVIO D ESCENTRAIIZADO PROVI NC¡AL DE L G UAYAS
En su despacho. -

De mi consideración:

Que mediante Oficio No. PG-SGR-O5378-2020 de fecha L7 de noviembre de 202o, Susana
González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, puso en conocimiento a la Dirección
Provincial de Obras Públicas sobre las recomendaciones del examen especial DNAI-A|-0].68-
2019, "Examen Especiol a lo administroción de los productos extroídos de lo contero "yolón"
actual "yolan dos" y o lo denuncio relocionodo con el expediente fiscal 0906018l"S11OO77, por
el periodo comprendido entre el 1.9 de septiembre de 2014y el 3O de obrit de 2O1-8", el mismo
que se adjurnta y se expone a Ud. como Coordinador General de lnfraestructura por tener bajo
su cargo dicha Dirección a fin de que se dé fiel cumplimiento a las recomendaciones de manera
inmediata y de carácter obligatorio de conformidad a lo establecido en el artículo 92 de la Ley
Orgánica de la ContralorÍa General del Estado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

(,, ; 'r .'*lr ¡','1e'
i)4 \\.:)c:
(\l(¡i¡
'l'\,u',(¿.'r

-.Jar
Abg. Giancarlo Álvarez Guevara
COOÍÍTDII\qADO[q DE SEGU!NN¡ENTO DE RECOMENDAC¡ONES DE ORGANISMOS DE CO¡\ITROL
GAG/PCA

c.c. Prefecta Provincial del Guayas
AuditorÍa lnterna
Archivo

.' t ".i 1",.i

tx ltrfi 
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Buenos dias

Reguerimjento ingresado con No, de'Irámit-.e =ARCERNNR-CZG-20?L-0095-
EX

S¿r Iudos

Luz Marina Ramirez
t1

l:iste correo ha siilo revisado para detección de amenazas.

l'his ernail was Ma-Iware checked by UTM 9'

h ttp: i /www. soPhos . com

Responder
llecnviar

Jacclui Alex Lauz,ó
Mar l2ll/2021 I l:05

Pa¡ a.

o CZG Luz- l{atrrircz

SOl.lCIl'UD DII LJSUARIO PARA LA PREFECTUI{A pclf'

:Y'

Buenos dfas

Econ. Ricardo Cevallos

Adjunto sírvase encontrar la solicitud, por parte de la Prefectura Prov¡ncial del Guavas,

para que se proporc¡one

usuario y la clave delSistema de Gestión Minera, con la finalidad de realizar el

segu¡m¡ento al lik¡re Aprovechamiento que esta a su cargo'

/\gr;rdeciendo de Antemano por la atención que se le al presente'

¿,! 
"!
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Oficio [Vo. PG-SGH-001 9B-2OZt
Guayaquil, 07 de enero de p021

Economista
Ricardo Cevallos Avellán
D[[+treToR EE [-A AGE¡\ci¿q DE REGt"lLAc!óN v eonlmaou v EI\EHGIÍA DEF.üEGII-'MS@S N/\TIJRALES NIO NENOVACLNS
En su despacho.

De mi consideración

Acogiendo lo indicado en el oficio Nro. DPop-.rNc-0038 -2O?, fechado hoy, suscrito porel lng' José Nicola celleri, Director Provincial oe ourás públicas de está corporaciónprovincial; solicito a usted, muy comeoioamenie, prop"r"*ione a la ¡ntrascriiá el usuario ycontraseña del sistema de catastro minero, con'¡a 'finatioao o" 
"upe*¡sai, controtar yadministrar, el buen uso del libre aprovechamiento de la cantera ,,v@Ly'\Nl 

D@s".

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de estima y consideración.

Atentamente,

.. ",i; , ,

Susana Goñzález Roéado, Mgs.
IP["{EFEC'N-/\ PH@V[NC¡A[. DEL GUAVAS

Adi
Cc

Lo indicado
Coordinación General de lnlraoslruclura
Dirección Provincial de Obras públicas
Archivo. -

Doménlca Bravo Rodrrgusz
TEcNrco DE GEsróN LEGAL

ANAL|STA sENtoR oE GEsrÉN ADM|NtsrRATtvA
zo

praEcroR pRovtNc!AL DE SEcRETARIA GENEHAL

SUBSECRET
Iús V¡¡rúil¡

l
f

!

!'t ,

¿

Elaborado por

H€VrSaOO porl

21
-"r:...

;6,

/ u-¡Ír
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C)ficio No. PG-SGR-OOI 97,2021
Gr.rayaquil, 07 cle onero de 2021

lrrc.¡eniero
Geralcl José Campuzano Romero
/\NI /It¡ST'I\ $HN IOR G EÓLOGO
t)¡[-]HeclÓN pttovtNctAl DE oBRAS pÚsLlCaS
F' R T..FEETU M A DEt G UAYAS
Presente. -

De nri consideración:

Acogiendo lo itrdicado en el oficio Nro. DPOP-JNC-0038-2021, fechado hoy, ingresarjo a
través de la Dirección Provincial de Secretaría General el mismo día, a las 14h06, suscrilo
por el lng. ..losé Nicola Celleri, Director Provincial de Obras Públicas, DELEGO a usterl,
previo al cr.rmplimiento de las disposiciones legales, reglamenlarias y normas ilrternas
vigentes, para que efectúe los lrámites administrativos inherentes al libre aprovechamient<i
rle materiales ckl construcción para la obra pública de la cantera "YOLAN DOS"; así conro
efectuar el seguimiento y control a los informes semestrales de producción, err
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Minería y a lo dispueslo por la Agencier cle
Regulación y Control y Energía de Recursos Naturales No Renovables.

Atentamente,

Qwh-* :l(üwlutt

Susana González Hosado, Mgs.
[,J[qEFECT'/i' PROVINCIAL DEL GUAYAS

Arl¡. Lo rndrcado
(l c Coordinar:ión Goneral tle lnf raoslruclu,a

Drrección Provirrt;r¡rl tlo Obr¿s Putllicas
Archfvo.-
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Pref'ectura
del Guayas

Direccii:n Provincial
de Obras Públicas

Oficio itlo " tIPOP-JNC-0038-2021
(irrayaquil,0T de enero de 202 I

iVgs.
Susana González Rosado
]PIII.E["*:CT.t[ PAOVINCI.ffi, DET, GUtrYAS
En su clespacho. -

De mi consideración:

En atención a su oficio Nro. PG-SGR-06290-?020, relacionado con el Examen Especial
DIUltI..fi,I-0I68-2019; me permito solicitar se delegue al Ing. Gerald José Campuzano
Romero, Analista Senior Geólogo de la Dirección Provincial a mi cargo, para que
efectúe los trámites administrativos inherentes al libre aprovechamiento de materiales
cle constmcción para la obra pública de la cantera YOLtrN DOS; así como efectr¡ar el
sequimiento y control a los informes semestrales de producción, en cumplimiento a Io
establecido en la Ley de Minería y a lo dispuesto por la Agencia de Regulación y
C<;ntrol Minero.

Adicionalmente, requiero se emita atento oficio a la Agencia de Regulación y Control
Minero, se proporcione el usuario y conlrasefia del sistema de catastro minero, a fin de
supervisar, controlar y administrar, el buen uso del libre aprovechamiento.

/\tentamente,

I /\-
- , i t''

.t..,
Ihg. José Nicola Célleri
Dfrector Frovlncial rle Obras Públlcas

l{rl.i.: Lo indicado
C.c Coordinación General de lnfraeslntclura

Archivo

Andrea Salvador Minuche

Responsable de Supervlelón, ¡.dmfiúftaclón y
Control

Elaborado
Por:
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Abogada
María Eugenia Loor Cevallos
COOHDINADORA ZONAL DE LITORAL DEL MTNISTERIO
DF- Er,,ERcín v necu*sos ñÁiunÁr-Es No REN.,ABLES
En su despacho. -

REf.: INFORME DE P-ROOUCCIÓN PEBIOOO . SEGUNDOSEMESTFE eore - AReR -volañ oob;óóJrao zoooool2s.

Mediante acclÓn de personal Nro. 0577-DPTH-GADPG-2020, clel 25 de junio del 2020,cttya copia acompaño al presente oficio, asumí las lunciones de prefecta provincial delGtrayas; por tal razón, en cumplimiento a lo establecioo án los artículos Nrás. 42 y 144 dela Ley de Minería, me permito ádjuntar et oficio Nro. Dpop-JNc-oó4t-;áái, t".r,udo hoy,stlscrito por el lng' José Nicola celleri, Director Provincíal de obras públicas de estainslitr-rción' cuyo c-ontenido es el infárme de producción correspondiente al periodo delsc.gundo semestre del 2018, el mismo que ha sido elaborado siguiendo la GuÍa Técnica¡rara lnformes de Producción para los Libre-s npráv""r,rmientos,luuricáoaen el Flegistrooflcial N"798 del 15 de-julio áe 2016, por la Agencia de Fregulación y controt y Energíadt-¡ Flccursos Naturales No Renovables.

El informe de producción que se adjunta, correspondiente al área ,,yoLAN Dos,, código70000129, se ha realizado cJ" ,.r"rdo.a la ¡ntorrña;ó; il" reposa dentro de tos archivosde la Dirección provinciar de obras púbricas d" ñ;;;r|áracion provinciar.

Adicionalnlente, me permito manifestar que el informe de producción cumple con laatrditoria de conlormidad con lo establec¡áo-en ú ráv ,--ntu, citada y por la Agencia deFlegr-rlación y Control y Energfa de Recursos Naturales No Renovables.

A¡:rovecho la oportLrnidacl para expresarle mis sentimientos de estima y consideración.

C)ficio No. pG-SGR-O0I 9A_2021
Guayaquil, 07 de enero de 2OZ1

De rni consideración:

Atentamente,

l-c¡ intjicadt¡
Cr.¡t¡«Jinar:irit (lenofi rl rJc l,rlrausructr¡ra
l-)irecr:ión Prr:virrcial tto Ol¡ras pril¡licas
Archlvo.-

TEcNrco oE cesnóñ leoel
hrg Süottogo eugrñuffi
ANALTSTA SENton D! GESTtoN AOMtNtSTRAT|VA
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SUBSECñETAñIO
Ab0

,\

'' ./'t // /( '.""'l'?:- ''' ) "
lSusana.G onlález Ro,sadá, Mqs.
XDF.IIIIIJHCT"A PROVINÓIAU OEr- GUAYAS
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Prr ¡ftl (:ttr:r;l
tlell Gu;lyas

I iir i,, r(jill t i)r ,,, i1,:i; il
de Obras Pfiblicas

Guayaquil, 7 cte Enero de.l 2021
Oficio No. DpOP_JNC_0042_2021

Mgs.
Susana GonzálezRosado
PREFECTI\ PROVINCIAL DEL GUAYAS
En su despacho.

De mi consideración;

Por medio de la presente, remito a usted el informe de_ producción y la auditoriacorrespondiente ar.período der segundo semestie"o-el'zoiB, er m¡smo,que ha sidoelaborado siguiendo ra Guía rá"rlJ, para rnformes de .producción pu,., to, LibresAprovechamienlos' publicada 
"n 

J nlgirtro oficiai Niü.01, 15 de jurio de 2016,por. raAgencia de Regulacion y contiái v rn:*gi, de Recuisos-rvaturates No Renovables.
El informe de produ_cción que. se adjunta, pertenece ar área minera .yoLAN Dos,,
x!ii?:"íjfllJJ,::' en cumplimíento con ra normaríva y er buen uso der ribre

Atentamente,

.,. .-
/',(.; c..(*2,.
1¡..-z' __--,/
lng.lósé Nicola Céileri
DIRECTOR PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
Artt Io h[licado
C c Coordxlación GÉneral do lfllraast]ucluta

Archlvo -
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Oficio No. pG-SGH-00I 93_2021
Guayaquil, 0'Z rje enero de ZOZ|

Abogada
MarÍa Eugenia Loor Cevallos
COOI]DIN/IDOHA ZONAL DE LITORAL DEL MINISTERIO
D[: HT\¡HNGíN Y NECUBSOS NATT'RALES NO RENOVABLES
En su despacho. -

RCf.; INFORME DE PRODUCCIÓN PEHIODO. PRIMER
SEMESTRE 20ie - ÁRea -vor-n¡v oó§- coDrco
700000129.

lVlediante acción de personal Nro. 0577-DPTH-GADPG-2020, del 25 de junio del 2020,cuya copia acompaño al presente oficio, asumí las funciones de pretáctá-provincial delGttayas; ¡:or tal razón, en cumplimiento a lo establecido en los artÍculos Nrás. 42 y 144 dela l-ey de Minería, me permito adjuntar el oficio Nro. DpOp_1f,fC_OOOi-ZOái, tecnado hoy,st'¡scrito por el lng. José Nicola celleri, Director Provincial de obras públicas de estainstrtuciórr, cuyo contenido es el informe de producción correspondiente al periodo del¡:rimer semestre del 2019, et mismo que ha sido elaborado siguiendo la Gufa Técnica¡'rara lnformes de Producción para los [ibres Rprovecñámientos,"purrr¡ááoá en el Registrooficial N"798 del 15 de-iulode 2016, porra Á'g";"¡á'Je n"grtución y controt y EnergfacJe Recursos Naturales No Renovables.

El inforrne cle procluc.ción que se adjunta, correspondiente al área ,,yoLAN Eos,, código70ooo'129, se ha realizado de acueroo.a.ia ¡ntormac¡oñ qru reposa dentro de los archivosde la Dirección Provincial de obras Públicas,r" 
"rlá 

.ár[iracion provinciat.

Adicionalfunente, me permito manifestar que el informe de producción cumple con la¿ruditoria de conformidad con lo establecirJo-en la ley rntu= citada y por la Agencia deFlegulaciórr y Control y Energía de Recursos Naturateé No Re,ovables.

De mi consideración:

(.i.c Coo«firr,¡<:irinGeneral(rü lrtlrOest,uctura
l)rru'<:r:idn l)rovincial (le ()l)ros priblicas

[.lirbora(to ¡i(r O(¡flréolca
TECNTCO DE CeSrtó¡t r-to¡t-

SUBSECNETARIO
Victor Mrob:i

Archivo.-

Flevn¿iru t)ot

rrREc?oR pEovtNctAL oE sEcnE¡ AHIA GENERAL

ri;r

Süsaná.'Gon*ález llosaó-o, Mgs. RECIBIDO eofl:....0f.J
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]Prefrrctuy¿1.
r.Iel Grrayas;

I .)i r r:'i:r:i,.il r i;'t.rivir rr:i,rl
dc Obras Priblicas

Guayaquil, 7 cJe Enero del ZOZ|
Oficio No. DpOp-JNC-0043_2021

Mgr.
Susana González Rosado
f}R¡:FECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
En su despacho. -

De nri consideración:

Pr:r medio de la presente, remito a usted el informe de producción y la auditoriacorrespondiente ar periodo der primer semestre der 201g, er mismo que ha sidoelaborado siguíendo la Guía retnica para lnformes de producción para los LibresAprovechamientos, publicada en et Registro oficiar Ñ"ig8 o"l 1s de julio de 2016, por laAgencia de Regulación y controt y rnl:rgia de Recursos Náturales No Renovables.
[:jl informe de producción que. se adjunta, pertenece al área mineracódigo 70000129, en cumprimiento con ra normativa y er buenaprovechamienlo.

Atentamenle,

(«'-7
l\(,.,'() '')
I J ','*--- ----',-

lrig. José Nicola Céileri
DIITHCTOR PROVII{CIAL DE OBRAS PÚBLICAS
Adi : Lo rndic¿do
C r: (:oordrnactón Gcrrerrl de lnlraostructura

Archlvo, -

,,.r,.^oll ü,xia anarei siñ"á;M¡^r"h"
pori I Responsabte de Supervlrlón, Admlnletracrón

____l l::t::",

"YOLAN DOS''
uso del libre
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0ficio No" PG-SGB-00f g4-202I
Gr-rayaquil, 07 de enero de 2021

Abogada
lVaría Eugenia Loor Cevallos
COORDINADOHAZONAL DE LITORAL DEL MINISTERIODE HNERGíN Y NTCURSOS NñiüáhES NO RENOVABLESEn su despacho. -

Igf:, |NFoBME DE_ pRoDrtcctóru pERtoDo
llqgl'lDo SEMESTRE zoré---¿Áin ..vün¡, 

oos-coDtco 700000129.De rni consideración:

Mediante acción de personal Nro. 0577-DprH-GADpG-2020, del 25 de junio del 2020,cuya copia acompaño al presente oficio, ,rrri áJiui.ionu. de prefecta provincial derGuayas; por tal razÓn, 
"n 

brrpiiriulto u lo establ;;¡oo án ros artícuro" ñro". 42 y 144 dera Lev de Mi,ería, ,q pu.rrito áo¡untar er oficio ñró. ppóp-JNC-q044_2021, 
fechado hoy,suscrito por el lng' José Nicola Celler¡, Director Éiov¡ic¡al de obras púbricas de estainstitLrciÓn' cuyo contenido es ul Niármu de producáion correspondiento ar periodo dersegundo semestre der 2019, et mismo que ha .M;É;;rado siguiendo ra Guía Técnicapara lnforrnes de Producción para los Líbres Áp;;;";h;¡entos, !uüi"rd;en er Regísrro

3J H::);J.',"'^[:L,L:"1"^l:',H"'.:áTh;;;l; Ñ;*;'ft' fi,ñ:,,#;';Ü;"iro, v Enársía

El informe do producción que se adjunta, coffespondiente al área ,.yoLAN Dos,, código70000129' se ha realizaclo d" ,"*tlo.a.la informá"ión ;;" reposa dentro de ros archivosde la Direccíón provincial de OOras pJbficas de esta cor[oración provincial.
Adicionalmente' me permito manifestar que er informe de producbión cumpre con raauditoria de conformidad con ro árluu_r"c¡áo en rá ráv'*t"s citada y por ta Agencía deRegulación y contror y Energfa á" áu.rr.os Naturareé Nó Renovabres..

Aprovecho la oportunidad para exprffil: mis sentimientos de estima y consideración.
Atenramelt-*-, ..- - --* lh.tf #,. iünr¿ [ll,¡,osN*r¡r¡,,

4!4U§I¡_A§!A!!E c E sTróN

_ __Af_c¡!y-o¡
latror¿ü,D p0r
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: lt Jlrs[ccttrr¿r
del Grreryas

i -l;¡ ,-.r.:(ll( )rt Íl'l"r lv,it r,,i,ll
de Obras Pirblicas

Guayaquil, 7 de Enero del2O21
Oficio No. DPOP-JNC-0044-2021

Mgs
Susana González Rosado
PR[:FECTA PROVINCII\L DEL GUAYAS
En su despacho.

De mi consideración:

Por medio de la presente, remito a usted el informe de producción y la auditoriacorrespondiente al.periodo.del segundo semestre det zoig, et mismo que ha sidoelaborado siguiendo la Guía Técn-ica para lnformes de proáucción fárJ ro, LibresAprovechamientos, publícada en el Registro oficial N'7gg del 15 de julio de 2016, por laAgencia de RegulaciÓn y Control y Energía de Recursos Naturales No Renovables.

El informe de producción que se adjunla, pertenece al área minera "YOLAN DOS,,cÓdigo 70000129, en cumplimiento con la normativa y el buen uso del libreaprovechamiento.

Alentamente,

'./"\
. (. (-.

. l1>,. 't..:,-)>,t,...."--
fng. José Nicota Célleri
DIIIECTOR PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

Lo ¡ndicil(ro
0oordrnación Gorreral de lnlraestruclura
Archlvo. -

Adj
Cc

Elabora«lo
Iro r:

M"n.n.["" s"lraa.;üiilr;hé -
Rcsponaabtc de Supervlelón, trdmlnlstractón I L
y controt 

li,

--/:¿-'.'

'01'1i2'¿ 
4 '

,t

,,/ru,

o)

lil,l
1il
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Oficir: t\lc¡. PG-§GH-001 95-2021
Gtrayaquil, 07 de enero de 2021

De mi consideración:

Aterrtamen 19,. - .----.---
'\

." --' ) ..1 )
/ /.-, // /
t t ;r/._._,/-/ ./
L (- 

-_ ___.._-_:--.-,-' '' :i-_,-,
fl}[-IÍTFIITCTA PROVIIVCIAL DEt GUAYAS4d,.. Lo irrdica(ro
O.c Co(,r(rinacldrrGorleral(le lnlragslructura

Dirsr:ción provinciql dc Obras públ¡cas
,Archívo.-

Abogada
N4arÍa Eugenia Loor Cevallos
COOHDINADORA ZONAL DE LITOHAL DEL MINISTERIO
DlT FiNERGíA V RTCURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Err su clespacho. -

lvediante acción de personal Nro. 0577-DPTH-GADPG-2020, del 25 de junio del 2020,cuya copia acompa-ño al presente oficio, asuml las funciones de prefecta provincial delGuayas; por tal razón, en cumplimiento a lo establecido en los artfculo, Ñrár. 42 y 144 dela Ley de Minería, me permito adjuntar el oficio Nro. Dpop-¿rr¡c-oo¿c -zoai,fechado hoy,suscrito-¡ror el lng. José Nicola cellerí, Director Provincial de obras pJÉt¡cas de estainstitución, cuyo contenido es el informe de producción correspondiente al periodo detprimer semestre del 2020, el mismo que ha sido elaborado siguienclo la GuÍa Técnicapara lnformes de Producción para los Libres nprovecñámientos,"prul¡"áoá en el Registrooficial N"798 del 15 de julio de 2016, por la Agencia áe negutación y controt y Energlade Recursos Naturales No Renovables.

El informe de protfucción que se adjunla, correspondiente al área ,,yoLAN Dos,, código7ooo0129, se ha realizado de acuerdo a ia intormr.ián lru reposa dentro de tos archivosde la Dirección Provincial de obras Públicas de está cárllracion provincial.

Adicionalmente, me permito manifestar que el informe de producción cumple con laauditoria de conformidad con lo estableciáo-en ta tey antes citada y por la Agencia deFlegulación y contror y Energra de Recursos Naturares No Renovabres.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mrs sentimientos de estima y consideración.

HEf.: INFORME DE PRODUCCIÓN PERIODO - PRIMEB
SEMESTRE 2020 - ÁRen -vomru nos- cootco
700000129.

I l't'..Tilt . i
TNIRGI{ Y RT(I,RSOS NN¡URÁI.ES
NO Rtt¡Oy/Drts

TÉcMco oE cEsrrO-¡l ieoar-
loo
¡¡r¡r_rsu se¡¡ioR oÉ cesrd¡r

t réctor Gon¡7iii-Fili- -,AFIO
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Ijrt:fcctur¿r
del Gu;rya:;

I -'it r ,, '( :i( rfl I tl oriill, :i, il
cle Obras Púl:lic¿rs

Guayaquil, 7 de Enero clel 2021
Of icio No. DPOP-JNC-0045-2021

tVlgs.

Susana González Rosado
$:!$REF[':C1"/\ PROVINCIAL DEL GUAYAS
En su despacho. -

De mi consideración:

Por medio de la presente, remito a usted el informe de producción y la auditoria
correspondiente al periodo del primer semestre del 2020, el mismo que ha sido
elaborado siguiendo la Guía Técnica para lnformes de Producción para los Libres
Aprovechamientos, publicada en el Registro Oficial N'798 del 15 de julio de 2016, por la
Agencia de Regulación y Control y Energía de Recursos Naturales No Renovables.

El informe de producción que se adjunta, pertenece al área minera "YOL/\N DOS"
código 70000129, en cumplimiento con la normativa y el buen uso del libre
aprovechamiento.

Atentamente,

../-- |
i(' ,\\

,-'-(-"t-:, i,.))
lng. José Nicola Célleri
MIRECTOR PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS

Lo rxlcado
Coord[ración Ge,[iral de lñfrn0sruclura
Archlvo. -

Atll
t,c

I l-t'a"iiu n".ü"o saliua* plinú.n
I E¡aborndo I

I pot: I RerPonBaSla de SuPcwlslóni Admlnl8lrac¡ón
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C)f icio Nio. !)G-SGR-OOI 96-2021
Guayaquil, 07 de enero de 2021

Abogada
IMaría Eugenia Loor Cevallos
COOADINANORA ZONAL DE LITORAL DEL MINISTERIO
DIi $:I\IEI{GíN Y RECURSOS NI\TUBALES NO RENOVABLES
L:n su despacho. -

REf.: INFORME DE PHODUCCIÓN PERIODO
SEGUNOO SEMESTRE 2O2O . ÁNrN "YOLAN DOS-
coDtGo 700000129.

De rni consideración:

Mediante acción de personal Nro. 0577-DP-fH-GADPG-2020, del 25 de junio del 2O2O,
cuya copia acompaño al presente oficio, asu¡mí las funciones de Prefecta Provincial del
Guayas; por tal razón, en cumplimiento a lo establecido en los artículos Nros. 42y 144 de
la Ley de Minería, me permito adjuntar el oficio Nro. DPOP-JNC-OO46-2O121, fechado hoy,
suscrito por el lng. José Nicola Celleri, Director Provincial de Obras Públicas de esta
institución, cuyo contenido es el informe de producción correspondiente al periodo del
segutrdo semeslre del 2020, el mismo que ha sido elaborado siguiendo la Guía Técnica
para lnformes de Producción para los Libres Aprovechamientos, publicada en el Registro
Oficial N"798 del 15 de julio de 2016, por la Agencia de Regulación y Control y Energía
cle Recursos Naturales No Benovables.

El inlorme de producción que se adjunta, correspondiente al área "YOLAN DOS" código
70000129, se ha realizado de acuerdo a la información que reposa dentro de los archivos
de la Dirección Provincial de Obras Públicas de esta corporación provincial.

Aclicionalmente, me permito manifestar que el informe de producción cumple con la
auditoria de conformidad con lo establecido en la ley antes citada y por la Agencia de
lleg¡ulación y Controly Energla de Recursos Naturales No Renovables.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de estima y consideración.

COOHDINACIÓN ZONAL DEI. LITORAL
n-ecFpclóN DE DosuMENTos
Nt' CNNJI - c ¿ t - Z",t.d -Oetz

F E cHA : .6. ;:.f .,.r..*/,.... t-to R A:.. !, &,.;..S.fi.

R E Cr B I CIo pO n : .,.. J*.,1.,t 1..1.e,.,...b*. í..y :.t
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Archivo.-

-n,,"uiiüii,. 
-

Abg, Victor Mr€lss Cabal
DIRECTOR
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TÉcNrco DE GEsnóN LEGAL
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ij '' ll Prefectur¡r
i1¡u";i del Guiryirs

I .,ir r,r.:r;iotr lrrl ti',il lr:i.il
de Obras Públicas

Guayaquil, 7 de Enero del2021
Oficio No. DPOP-.lNC-0046-2021

Mgs,
Susana G<¡nzález Rosado
PREFECTA PROV¡NCIAL DEL GUAYAS
En su despacho. -

De mi consideración:

Por medio de la presente, remito a usted el informe de producción y la auditoria
correspondiente al periodo del segundo semestre del 2020, el mismo que ha sido
elaborado siguiendo la Gufa Técnica para lnformes de Producción para los Libres
Aprovechamientos, publicada en el Registro Oficial N'798 del 15 de julio de 2016, por la
Agencia de Regulación y Control y Energía de Recursos Naturales No Renovables.

El informe de producción que se adjunta, pertenece al área minera "YOLAN DOS"
código 70000129, en cumplimiento con la normativa y el buen uso del libre
aprovechamiento.

Atentamente,

t{., "

()t -s ,' '.]--)
!!1.- -

'' lng. José Nicola Célleri
DIRECTOR PROVINC¡AL DE OBRAS PÚBLICAS

Adj.: Lo indicado
C c Coordinaclón General de lnlrssslruclura

Arc h¡vo. -

o'rffi'
l,hr

Ma¡ia And¡ea Satvador Minuche --F
Rerponaable de §uperolslón, Bdmlnlorractó" I 6i, I_l"l::' r )
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Oficio No. DpOp-fNC-0062-Z0Z I
Guayaquil, enero Og de ZOZI

Abogada
Daniela Zamora Campoverde
Coordinador provincial de Compras públicas
En su despacho.

I'Ref,erencia: oficioNo. pG_Gpcp_Dzcioor6 _202r ders de enero de2021

('=' En atención al oficio de la referencia, adjunto ar presente sírvase encontrar plan\-' ' Anual de contratación 202 l, actualizadá, de conformidad con eI formato y lainfo¡mación reguerida.

Atentamente,

@
tng. José Nicola Céile¡i
Direefor provincial de Obras públicas
c.c.: Coo¡dinacióñ ce¡erá.t de InfrEerúuctua,

Archivo f,'

RECIBIDO POR:
Danna Gg;rcía Pazmiñct

Asistente de Archivos de Contratos
Dirección de Obras PúblieeB
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En virtt¡dde la Acciónrre personarNo, z5-DprH-GAtlpG-?0?1r tengo a hien rnr.ormara trst'{-lr.i. lo siguiente:

:1... Lre acr¡ercro a fo estipurado en er Regramenlo a La Ley orgánica Der sistemaitJacional de contratación Pública, en la s_eccl_ó1 rIr en lo que se reflere arl plan Anual
:f ,:,il¿.|:';rción 

(PAC), cle los arricuros 2s v 26, rrai.un-r.ü"-erpAC debe conrener ro

".f . I-os |zrocesos cJe contratacitjn At/e ?e realizarán en el año frscal;Z, ltnad esc'n'p ción cret objeto d e tas iiniÁ tacion r;;;;;;;,d r; ii zt onn, su rrcien re,r,,:rr11,i".,i:: proveedares puedan il.ey_¡rcar.fi ;;;;l; LL?*, sen ictes o
,i,:::r,,,,r';;',$:'::;^ii:í";T';í:i;;:#y,"'r:',';:,*i:*::l

2'- f lech¿¡ fa revislón pertinente y realizados los aJustes para que concuerr1e caclacontrataciótt con los tnontos y procesos.aoecua¿oJeiiuurliioo" en lcr Ley orgántcaDel sistenra Nacional ae con[rátacr¿n prtoiiá,;ñffiff;'Rac pertenecrenre a iaDir"ección pror'4ncrat q ue Lrsterl c¡l¿ge, es f a contenrda en et ANEXO r.
Ateftamente/

,i ..! I I

oJ, a,,#;t*' i-;,j,.,[r,¿á.l,uu, *r.
Ni:P.HCIO[(A T'ÉC¡\IICA
CI.iST'IÓru Dí: PROCHSC}S DE CONTRATACIÓN PÚBUCA

Copfa: /"rrchiyo
ltel.i": ANE)(O l-

M E M o RANDO N o. GPG-CPCP.DTCP-AFIR-O 06-2 O21 -M

Ing. José Nicola Céllert
DIRECJIOR PROVTNCIAL DE ORRAS PÜBUCA§

Ab. Danlela Zamora Caropoverde, MSc.
C O O R DINAD ORA PROVIÑ CIAr. N h C-OM PRAS P IJ BU CAS

19.^1ry[-": Fatquez Recatcte, MSc.
DI R.ECTOR TÉCNICO DE CCiMPRA PÚBLICA5

1B de enero cle.?O?1

Modific-aciones a ros procesos presentados y pAC finat, en cc¡ntestacióna ros ,frcros No. r,pop-J^rc-rúge-iozó-y orolr-.rNc-0062..2-ü21
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Oficio No. DpOp.INC-ZO9 I -_2020

Guayaquil, Diciembre 29 de 2O2O

Ing.
Susana González Rosado
Prefecta "provincial 

del Guayas
En su despacho
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se adjunta documentación como prueba docurnentar en ra que se refleja la manera en ra3:il:ffi::ll'"1[:"evando ra documentación una vez r*,¡iou ras recomendaciones

Sin otro particular me suscribo de usted

Atentamente,

/ k' (''' ¿' ,,r';; )

[, /-----::--:
.Xng. ]osé Nicola Célleri
DTITECTOR PROVINCItrL DE OBR.[.S PÚBLICA.Scc: Coordinación General de Infraestructura,

Düección de Estudios y proyectos
r¡ocu¡adu¡la Síndica provincial,
A¡chivo
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al de Obras públicas

*:,,i:#ffi ':i:ü:="Hf,""iiftil':,1:,',,:"#.;T

Ba¡dega Gea¡era

Guayaquil, 09 de Diciembre de 2020oFrcro No. Dpop_Jn¿oc_c_o ió_zózá

,

Ing.
\lllifhberfo Gonzalez
Subdirecf or A.dministrativo
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la p¡esenfo s.ri,.-¿^ ^r
¡",,rue=á-*;;',"fi i'T:f 3j'il'"r:r¿::g1tBi_ffi ff.T"Jff _Tf,,H,t:,H,T;:correspond" 
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_ -. *es¡racho realizado en el period.

Agradezco Ia atención prestada.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Eocleg& ffieun'eral

C

Recibido: Yr hfl*lUmUr-...[9.gn, Lmq)

Fecho [o-tz-?c Horo \f't3

(;

§EIRVIDOR

Recibido: KCof¿JU[fU -.---:
Fecho lo-tr'tP Horo lí: B '

AnE¡ista Senior ceó¡ogo

1¡¡"¡.n'J, guay as. g ol:, ec

Cc:

;ü;;il_.üT )y){'EW.
[,-'t :' 

o-á1/i" -#. ü: : : : : ;

, *.,,*, - --- - ?f 6"ll Ñl;Ñ
nccró¡v ,1 .iti:::.,.: i..t

Elaborado por FIRMT,

a

:\-
\,s

JOB, GuE1,¡¡¡r rl 09ülJ I í)

---'''

(¡ .¡ Co4tacto:
_ \1 (S!§ 04) Z,jt j.6.t,lts-

-'



RESOLUCIÓi¡ t¡o. 032-DP TH-GPG-201 6

EL PREFECTO PROVINCIAL DEL GUAYAS

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República señala que las instituciones, entidades y
organismos del Estado, las servidoras y los servidores públicos y cualquier persona que
actúen en virtud de una potestad estatal solamente ejercerán las competencias que le sean
atribuidas por la Constitución y la Ley;

Que, el Artículo 238 de la Carta Magna determina que los Gobiernos Autónomos

Descentralizados gozaran de autonomÍa política, administrativa yfinanciera;

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, en su artÍculo 52 prescribe las atribuciones y
responsabilidades de las unidades de administración del talento humano, entre ellas el
literal c) expresa, el elaborar el Reglamento lnterno de Administración del Talento Humano.

Que, el artÍculo 79 del Reglamento General a la LOSEP determina que en el Reglamento de
Admlnistración del TalentorHumano que debe elaborar obligatoriamente la Unidad de
Administración del Talgnto Humano, debe considerar la naturaleza de la gestión
institucional, establecienóo las particularidades que serán objetos de sanciones derivadas
de las faltas disciplinarias asimiladas en la Ley;

Que, el artfculo'l 18 del referido Reglamento General determina comoiesponsabilidad de las
Unidades de Administración del Talento Humano institucionales, preparar y ejecutar los
reglamentos internos de administración del talento humano, con sujeción a las normas
técnicas del Ministerio de Relaciones Laborales; 

r

Que, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en su articulo 77 señala como
atribución y obligación específica de las máximas autoridades institucionales, entre ellas el

literal e) señala: "...Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias
necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones...";

Glue, el Artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización, en su tercer inciso señala: "la autonomía administrativa consiste en el

pleno ejercicio de la facultad de organización y gestión de sus talentos humanos y recursos

materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en

forma directa cr delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley.";

Glue, el Código Orgánico de Organización Territorial, AutonomÍa y Descentralización en su

articulo 40 establece: "...Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales son

personas juridicas del derecho público, con autonomíá política, administrativa y

financiera...",

eue, el citado Código Orgánrco en el artfculo 50 establece las airibuciones que posee el

prefecto Provincial y específicamente el literal h) en su parte pertinente señala: "-..h)

Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo.....";

eue, la Dirección de Talento Humano, cumpliendo con las responsabilidades establecidas en la

Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento General, mediante memorando No.

1
I
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GÚKi,X§).
3743-HGJ-DTH-GADPG-2015, de 06 de abril del 2015, presentó proyecto de Reglamento
lnterno de Administración del Talento Humano - RIATH para las servidoras y servidores
del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas para su revisión y
análisis previo a su aprobación;

Que, mediante Resolucir¡nes No. 0022-20'1S-DPTH-GADPG, 002-2016, 010-2016 y 0028-DPTH-
GPG-2016 se expiden reformas al Reglamento interno antes rnencionado, y para que
exista total sincronización entre las resoluciones expedidas, se necesita realizar la
respectiva codificación de estas.

Que, es necesario codificar las resoluciones reformatorias expedidas para contar con una
normativa interna que viabilice la administración y ejecución de los procesos internos en
materia de talenlo humano, regulando los procesos internos que no se encuentran
determinados expresamente en la Ley y su Reglamento.

En uso de las atribuciones que le confieren los artículo 50 literal h) del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD; 52 de la Ley Orgánica del
Servicio Público; 79 de su Reglamento General y 77lileral e) de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado,

RE§UELVE:

EXPEDIR LA CODIFICAC¡ON AL REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DEL
TALENTO HUMANO PARA LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO
PROVINCIAL DEL GUAYAS.

T¡TULO I

RÉGIMEN GENERAL

CAP¡TULO I

OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1. Objetivo del Reglamento lnterno del Gobierno Provincial del Guayas.- Contar con una
norma reglamentaria, complementaria y procedimental que permita la adecuada administración del
talento humano para optimizar las relaciones laborales entre autoridades, funcionarios y las
servidoras y servidores ¡:úblicos administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia del Guayas, con el fin de generar servicios de calidad, contribuyendo a incrementar los
niveles de competitividad, productividad, empleo y satisfacción laboral.

Art. 2. Objeto del Reglamento lnterno lnstitucional.- El presente Reglamento lnterno tiene por
objeto facilitar una administración coherente y eficiente del talento humano, a través de un conjunto
de prácticas y norrnas aplicables a todas las autoridades, funcionarios y servidores públicos del
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas con motivo de la relación laboral, el
mismo que estará sustentado en las disposiciones expresadas en la Ley Orgánica del Servicio
Público, su Reglamento General, Normas Técnicas expedidas por el Ministerio del Trabajo y
demás órganos de control, asl como Normas Técnicas y Reglamentos emitidos por el nivel
ejecutivo y el nivel legislativo del Gobierno Provincial del Guayas segrin corresponda.

wC;T)XVX§-,2'
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Art. 3. Ámbito de aplicación.- Los preceptos contemplados en esle Reglamento, rigen
obligatortamente para las autoridades, funcionarios, servidoras y servidores administrativos del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas, que presten sus servicios en
virtud de un nombrantientt>, un contrato de servicios ocasionales con relación de dependencia y
contratos civiles de servicios profesionales o contratos técnicos especializados sin relación de
dependencia, en lo que fuere aplicable o en cualquiera de sus modaliclades reconocidas en la
legislación naciona I vigente.

Art. 4. De la Autoridad Nominadora.- El Prefecto es la autoridad nominadora con atribuciones
para nombrar, contratar y remover al personal que labora en el GAD-Provincial; y por delegación
esta competencia la asumirá la autoridad legalmente reconocida, igualmente ejercerá las
atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos vigente.

Art. 5. Administración del Talento Humano.- La administración del Talento Humano, le
corresponde a la o el Director de Administración del Talento Humano, de conformidad al Estatuto
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos vigente, unidad administrativa que para su
referencia en el presente reglamento se utilizarán las siglas, DATH.

CAPITULO II
DE LOS PRINCIPIOS

Art. 6. Principio.- Para la aplicación de las normas contenidas en el presente Reglamento y de las
actividades que se derivan, toda autoridad, funcionario, servidor y servidora público deberá
sujetarse a los principios de legalidad, eficiencia, eflcacia, calidez, solidaridad, equidad, lealtad,
racionalidad y transparencia.

Art. 7. Princlpios de legalidad.- Los aclos de las autoridades, funcionarios, servidores y
servidoras públicas nacen de la Constitución y la ley. Solo podrán ejercer sus funciones en apego a
los nombramientos o contratos debidamente registrados en la Unidad de Administración del
Talento Humano.

Art. L Principíos de eficacia y eficiencia.- En el ejercicio de las funciones de las autoridades,
funcionarios, servidores y servidoras públicas, se deberá obrar con capacidad para lograr el
resultado deseado sin demoras o molestias innecesarias tanto para usuarios externos como
internos; para cuyo efecto deberá disponer de los medios necesarios para conseguir un efecto
determinado.

Art. 9. Principios de calidez y solldaridad.- Toda autoridad, funcionario, servidor y servidora
pública desempeñará sus funciones y prestará atención a los usuarios internos y externos en virtud
del principio de calidez y solidaridad, esto es, con la atención espontánea, agradable y sincera,
proporcionando confianza al realizar una consulta, solicitar una ayuda o un servicio, en un
ambiente de paz y de sosiego, de respeto y optimismo.

Art. 10. Principios der lealtad y transparencia.- Es obligación de las autoridades, funcionario,
servidor y servidora publica cumplir sus funciones en apego a la fidelidad y probidad.

La información proporcionada a los usuarios intemos y externos deberá ser clara y precisa, con el
fin de efectivizar la conrprensión, vigilancia y comunicación entre las personas.

Las servidoras y servidores públicos mantendrán estricta confidencialidad en los informes que
reposen en los archivcs, los resultados de las actividades y demás documentos similares, hasta
tanto su divulgación sea autorizada. Para los efectos del presente Artículo, se considera que un
dato confldencial ha sirlo di'trulgado cuando, mediante intención o descuidt¡ por parte del servidor,
dicho dato llega a cono:imiento de otras personas no autorizadas para conocerlo.
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CAPITULO III
DEL INGRESO

Art' 11' De la facultad para admltlr servtdores públicos.. Siendo una facultad del prefecto
admitir e incorporar nu€vos servidores públicos,.se.aápira que cada puesto de trabajo sea ocupadopor la persona más idónea por sus craiidadus técnicas, próte"ion"i"" y humanas, estableciéndosela obligaciÓn de someterse a los procedimientos tácnicos esiaolecioos en la LoSEp, suReglamento General, Norrnas Técnicab expedidas por et nainist"rió'o"l rrabajo, Normás iécnicasde control lnterno en virtud de ser estas las normas legales que rigen el régimen del talentohumano, remuneraciones e ingresos complementarios paá todo'el sector público; asf como a laNormativa lnterna que para cada efecto se expida.

Art' 12' Del ingreso.' Para ingresar a laborar a la Gobierno Autónomo Descentralizado de laProvincia del Guayas' se requerirá de nombramiento o contrato de servicios ocasionales, deconformidad con lo establecido en los artfculos 17 y 58 de la Ley orgánica del Servicio público yarticulos 16 y 143 de su Reglamento General.

Para el desempeño de un pueslo público, a través de nombramiento se deberá obligatoriamente
aprobar el concurso de merecimientos y oposición establecido para el puesto, tal comá lo jrevé elartlculo 228 de la Constitución de la República, siguiendo ál procedimiento establecido en la
Normativa Técnica que se expida para tal efecto, obsárvando la Ñorma Técnica del Subsistema de
selección y Reclutamiento de personal expedida por el Ministerio del rrabajo.

Los responsables de las Unidades Administrativas por necesidades institucionales podrán solicitar
a la Autoridad Nominadora o a su delegado la contratación de personal ocasionai que reúna losrequisitos establecidos err el Manual de Descripción, ValoraólOn y Clasificación de puestos
lnstituc'onal que expida el ejecutivo del GAD-PROVINCIAL, previo infórme técnico favorable de ta
Dirección de Talento Humano.

Los contratos de servicios ocasionales con relación de depend*"¡" no ," sujetarán a concurso de
méritos y oposición, no obslante el GAD-Provincial podrá convocar a un proceso de selección para
incorporar al personal más idóneo, el mismo que estará determinado en los artículos 6g al lZ del
presente Reglamento.

Los contratos civiles de servicios profesionales o conlratos técnicos especializados sin relación de
dependencia, se sujelarán a las disposiciones establecidas en el presente Reglamánto 

"nconcordancia a lo establecido en el artículo 148 del Reglamento General a la Ley órgánica del
Servicio Público y demás normativa aplicable.

Se prohÍbe el ingreso del personal que no se ha sujetado a los procedimientos establecidos en
este reglamento, así como se prohíbe mantener personal meritorio o ad- honorem en la lnstitución.
No podrán ejercer puesto alguno en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia del
9!rY"q, quienes hayan sido indemnizados o compensados por compra de renuncia con
indemnización, con excepción de aquellos que hayan sido indemnizaclos por jubilación, renuncia
voluntaria o supresión de puestos, que si podrán prestar sus servicios sin necesidad de devolver la
indemnizaciÓn percibida, única y exclusivamente a puestos de libre nombramiento y remoción y
nombramienlos provisionales.

Art- 13. De la disponibilidad.- Para ingresar a laborar en la Gobierno Autónomo Descentralizado
de la Provincia del Gttayas, bajo nombramiento o conlrato, necesariamente deberá existir en et
distributivo de remuneraciones, la vacanie o la partida presupueslaria correspondiente.

Las Unidades Administrativas exigirán a la persona que ingrese
Autónomo Descentralizado de la provincia del Guayas, la ácción
registrado en la Dirección de Talento Humano.

;[_ )xvxs,r.
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Art. 14. De los requisitds, inhabilidades y prohibiciones.- El aspirante que ocupare un cargo
público y/o haya sido declarado ganador de concurso, para cumplir las funciones inherentes al
puesto, deberá prese:ntar ante la Dirección Provincial de Talento Humano los siguientes
documentos:

1. Copia a color de cédula de ciudadanía y certificado de Votación;
2. Hoja de vida irrgresada y actualizada en la Red Socio Empleo con foto tamaño carnet.

(incluir información actualizada de dalos de contacto y verificación de referencias)
3. Declaración Patrimonial Juramentada debidamente sellade en la Contraloría General del

Estado:
4. Copia a color del carnet del CONADIS o MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (si posee

discapacidad)
5. Certificado actualizado de cuenta bancaria personal "no compartida".
6. Certificado de estudios superiores de tercer nivel (en caso de estar cursando).
7. lmpresión de t{istoria Laboral (detalle de aportes) del sistema de afiliados del IESS que

demuestre experiencia laboral bajo relación de dependencia.
8. Formulario 107 del último empleador sea público o privado, en caso de relación de

dependencia con ingresos superiores a la base imponible vigente.
9. Solicitud de continuidad de Fondos de Reserva, en el caso de que el caso de que el ultimo

empleo haya sido en lnstitución Publica, adjuntando el rol de pagos que acredite el pago
de estos fondos (opcional).

10. Solicitud de acumulación de la Décimo Tercera y Décimo Cuarta remuneración (opcional).
1 1. Formulario de Proyección de Gastos Personales, siempre que sus ingresos superen la

base imponible vigente (opcional).

La Dirección Provincial de Talento Humano o quien hiciere sus veces, es la responsable de
observar el cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo al ingreso al Gobierno
Provincial Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.

En concordancia con el Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0208, la Dlrección Provincial de Talento
Humano o quien hiciere a sus veces, es responsable de validar la información registrada en las
hojas de vida de la Red Socio Empleo, por las o los aspiranles; debiendo hacer uso de los
siguientes medios eleclrónicos:

. Verificación de cedula de ciudadanía: https://servicios.registrocivil.gob.ec/cdd;
o El certificado de votación actualizado: www.datoseguro.gob.ec/web/guest/consulta-cne;
. El cert¡ficado de no tener impedimento legal para ejercer cargo público:

www.trabajo.gob.ec;
. Certificado de relación laboralen el sector público: http://www.trabajo.gob.ec
. Título de Tercer Vlo cuarto nivel- llegistro SENESCYT:

www. senescyt. gob.ec/web/guest/consulta-de-titulos;
. Título de Bachiller: http://servicios.educacion.gob.ecT'titulacion25-web /faces/

pagi nas/consulta-til.ulos-ref rendados.xhtml; y,

. Experiencia por prestación de servicios profesionales https://declaraciones.sri.gob.
ec/consultas-renta-internet/consultaNaturales.jsf.

NOTA: artículo reformi¡do mediante resolución No. DPTH-GPG-0022-2015 del 26 de octubre de
2015.

Art. 15. De los puestos de libre nombramiento y remoción - Los puestos de libre nombramiento
y remoción dentro de la estructura organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia del Guayas comprenden todos aquellos funcionarios determinados en los literales a) Y h)-
del artlculo 83 de la Ley Orgánlca del Servicio Público y artlculo 359 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomfa y Descenlralización - COOTAD.
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Para la posesiÓn de sus cargos, las autoridades y funcionarios, det¡erán cumplir con el perfil del
puesto a ocupar establecido en el Manual de Clasificación de Puestos del Gobierno Autónoro
Descentralizado de la Provincia del Guayas, a más de presentar los documentos señalados en el
artículo 14 del presente Reglamento.

De igual manera los puestos llenados mediante nombramiento provisional en cualquiera de las
condiciones que establece el artículo 17 dela Ley Orgánica del Servicio Público y artfculo 17 de su
Reglamento General deben, de igual manera cumplir con el perfil asignado para el puesto,
reiterando que el otorgamiento de esta clase de nombramientos no otorga estabilidad al servidor,
pudiendo ser cesados cuando la lnstitución, así lo considere pertinente.

Art. 16. Del registro de nombramientos y contratos.- De conformidad con el artículo 18 de la
Ley Orgánica del Servicio Público y 19 de su Reglamento General, la Dirección de Talento
Humano deberá registrar la respectiva acción de personal de nombramiento o contrato en el
término de 15 días.

AsÍ mismo la o el servidor tendrá el término de 15 dfas para posesionarse al puesto de trabajo a
desempeñar, término que rige para el caso de ingreso mediante concurso de méritos y oposición
desde la fecha de la notificación de ganador de concurso;'y, para aquellos que ingresen bajo la
modalidad de servicios ocasionales, este lérmino regirá a partir de la autorización de la autoridad
nominadora o su delgado para la respectiva contralación, caso contrario en ambos casos de no
cumplirse dicho término tanto el nombramiento como el contrato quedará insubsistente.

TITULO II
DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS

CAPITULO I

DEBERES

Art. 17. Deberes.- Son deberes de las y los servidores públicos del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia del Guayas, además de los señalados en el artlculo 22 de la Ley
Orgánica del Servicio Público, los siguientes:

a) Asistir puntualmente al puesto de trabajo en condiciones psíquicas y fisicas apropiadas
para cumplir su labor,

b) Registrar las entradas y salidas al inicio y fin de la jornada o cuando por cualquier motivo
deban salir de las Instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia
del Guayas;
Cumplir con las 8 horas diarias de trabajo y cuarenta semanales;
Comunicar al inmediato superior por si mismo o por interpuesta persona, sobre los eventos
de enfermedad, calamidad doméstica o fuerza mayor que no le permitan concurrir o llegar
a tiempo a su sitio de trabajo, en el mismo dfa, excepto por caso fc¡rtuito o iueza mayor. La
falta, atraso o permiso para ausentarse de su puesto de trerbajo deberá conlar con la
respectiva autorización del superior inmediato y Director o Coordinador de Area. La
Dirección de Talento Humano se reserva el derecho de verificar la veracidad sobre los
motivos de la ausencia del servidor público o su impuntualidacl;
Permanecer en el puesto de trabajo durante toda la jornada y no abandonar el mismo sin
causa justa y necesaria;
Utilizar los medios electrónicos o los que se crearen prev¡o a que requieran ausentarse por
asuntos institucionales, particulares o por enfermedad;
Cumplir con todo el trabajo pendiente antes de hacer uso de sus vacaciones;
Realizar personalmente las funciones propias del cargo, con la intensidad, responsabilidad,
honradez, prontitud, probidad, cuidado y eficiencia que sean «rmpatibles con sus fuerzas,
aptitudes, preparación y destreza, en el tiempo y lugar determinado;

c)
d)

e)

0

s)
h)
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i) Desempeñarse con conciencia ciudadana, honestidad y sentido de la misiÓn social que

debe cumplir como tal;
j) Actuar apegado a la moral, éticas y buenas costumbres, como parámetros fundamentales

de orientación para el desempeño de sus funciones;
k) Acatar las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores que dirijan o supervisen las

actividades del servicio correspondiente que ¡ealiza, siempre y cuando no contradigan los
procedimientos establec¡dos en la Ley y no atenten contra su honra y dignidad. En caso de

considerar que la orden superior es contraria a la Constitución o la Ley, podrá negarse por

escrito, expresanclo las razones para su objeción, sin embargo en caso de ser insistida la
orden por escrito, deberá acatarla con los efectos previstos en el Art. 41 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General del Estado:

l) Evaluar a los subalternos con obietividad, atendiendo rigurosamente los parámetros

establecidos;
m) Tratar con cortesía, respeto y amabilidad al público, superiores, compañeros y subalternos,

empleando un vocabulario exento de expresiones despectivas o soeces;

n) Brindar un servicio de calidad a los usuarios internos y externos;
o) lnformar, de inmediato, cualquier accidente o daño a la salud que sobrevenga durante la

ejecución del trabajo, o en relación a éste, asf como los que puedan causar riesgo a la

seguridad o salud personal o de sus compañeros de trabajo y público en general que

acudan a su lugar de trabajo;
p) Notificar a las instancias correspondientes cualquier hecho comprobado que pueda

desprestigiar, dañar o causar perjuicio al GAD-Provincial;
q) Atender los asuntos de su competencia dentro de los términos establecidos en la Ley y los

Reglamentos;
r) Reéoper, dentro del término de quince dÍas de efectuada la petición o consulta hecha por

autoridad superior o ciudadano, siempre que ésta se presente por escrito, en forma
respetuosa y el servidor público sea el competente para ello. En caso de requerir tiempo

adicional deberá exponer las razones para ello y obtener la autorizaciÓn respectiva de su

superior inmediato;
s) Cuidar todos los bienes de cualquier naturaleza, útiles, materiales, herramientas, mobiliario

y equipo confiados a su custodia, uso o administración, no siendo responsable el servidor o

óervidora pública por el deterioro que se origine por el uso normal de estos objetos, ni el

ocasionado por caso fortuito o fueza mayor, ni el proveniente de la mala calidad o

defectuosa construcción. Debiendo dar aviso de inmediato a su superior el desperfecto que

hubiere en los ()quipos, máquinas o herramientas de trabajo a su cargo;
t)
u)

v)

w)

actitud y presettcia;
z) Mantener una comunicaciÓn cordial, respeto y consideraciÓn entre superiores y

compañeros de trabaio para mantener un buen clima laboral;

aa) Aten'der con prioridad a personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y personas con

discapacidad;

x)

v)
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Cuidar los documentos y archivos confiados a su custodia, uso o administraciÓn;

Realizar el acta de entrega recepción de todos los bienes bajo su custodia asf como

entregar a su jefe inmeá¡ato los trámites, informes, archivos, etc., cuando se haya

generado algún movimiento de personal o cese en sus funciones;

é"nrr"r coirportamientos adecuados en el trabajo en equipo con el personal de la
lnstitución y el personal nuevo que ingrese a laborar a través de nombramiento o contrato

de serviclos ocrrsiorrales;
Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales, financieros, legales,

informáticos, togísticos y más información que en razÓn de su trabajo maneje el empleado.

Esta obligación no c"sa 
"n 

razón de la salida definitiva, siendo derecho del Gobierno

Autónomó Descentralizado de la Provincia del Guayas el ejercer cualquier acciÓn legal en

contra de la persona que incumpliere esta disposiciÓn;

Trabajar tiempcr extraordinario o suplementario cuando su superior lo solicite por necesidad

institucional, el nlisnro que podrá ser excusado por caso fortuito o fuerza mayor;

Asistir obligatoriamente a los eventos institucionales o de trabajo, con puntualidad y buena
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bb) lnformar a su superior para que lo declare impedido de la atención de un trámite
administrativo que ataña a los familiares del servidor público hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad;

cc) lnformar en el plazo oportuno en caso de que se participe de un supuesto de nepotismo
sobreviniente, para que se tomen las medidas corractivasj

dd) Asistir al lugar de trabajo vestido apropiadamente, sin ir en contra del orden y la moral
pública o que se menoscabe el prestigio de la lnstitución;

ee) Utilizar correctamente los uniformes proporcionados por la institución según el cronograma
establecido;

ff) Actualizar en la Dirección de Talento Humano cada vez que sea requerido sus datos
personales, de educación y otros de interés que deban reposar en su expedienle personal.
En caso de cambio de domicilio o dirección de correo electrónico, la o ei servidor tendrá la
obligación inmediata de comunicar por escrito dicho cambio para las notificaciones que
sean necesarias en función de los intereses institucionales;

gg) Rendir las versiones en los sumarios administrativos cuando sean requeridos y
proporcionar los documentos que se les requiera; y,

hh) Comunicar ala Dirección de Talento Humano, cualquier falta cometida por un subalterno,
en un término máximo de 24 horas de sucedido el incidente, para los flnes previstos en la
Ley, los Reglamentos Generales y este Reglamento.

En caso de que la o el servidor del Gobierno Provincial del Guayas, quebrantare y/o inobservare
los deberes previstos en los literales precedentes, se considerará ialla leve ó grave según
corresponda y por lo tanto sujeta al régimen disciplinario respectivo.

CAP¡TULO II
DERECHOS

Art. 18. Derechos.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en el articulo 23 de la Ley Orgánica
del Servicio Público, las y los servidores públicos del Gobierno Autónomo DescentralizaOo Oe la
Provincia del Guayas tendrán los siguientes derechos:

Ejercer las funciones atribuidas a su cargo;
Tomar o disfrutar de las vacaciones anuales remuneradas, así como de sus
proporcionales;
Optar por licencias con o sin remuneración;
Percibir una remuneración justa y equitativa acorde a las funciones que realiza
Percibir los valores por el trabajo realizado en horas suplementarias y extraordinarias
debidamente autorizadas;
Recibir los pasajes, viáticos, subsistencias y alimentación para el cumplimiento de los
servicios institucionales conforme lo establece el Reglamento que el Consejo expida para
tal efecto:

S) Recibir indemnización por reducción de tue¡za, accidente de trabajo, o enfermedades
profesionales;

h) Gozar de los beneficios, prestaciones y bonificaciones generales establecidos por la
Constitución, las leyes y los reglamentos, y otros que decrete el Gobierno;

i) Gozar de confidencialidad en las denuncias relativas al lrrcumplimiento del régimen
disciplinario por parte de terceros;

j) Acceder a la información, documentos, base de datos e informes que sobre si mismo o
sobre sus bienes conslen en la lnstitución;

k) Elevar reclamos ¿r la autoridad nominadora o la Dirección de Talenlo Humano, por las
decisiones o sahciones impuestas que se consideren afecten sus derechos;

l) Conocer y obtener sus evaluaciones de desempeño;
m) Gozar de los beneficios de jubilación;
n) Recibir capacitación previa a la implementación, manejo o uso de cualqu¡er sistema,

informático o de información que involucre datos, documentos c, firmas de uso personal;
o) Traba¡ar en ambiente seguro, higiénico y adecuado;

a)
b)

c)
d)
e)

f)
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Traba¡ar con equipo y maquinaria en buenas condiciones físicas y mecánicas;
Contar con implementos adecuados que garanticen su protección, salud y seguridad de
acuerdo con la naturaleza de su trabajo, y sin que ello conlleve costo alguno para el
Servidor público;
Hacer las reco¡nendaciones válidas para el mejoramiento del servicio, seguridad, salud y el
mantenimiento de la buena imagen de la administración pública, en todo momento y en
especial en caso de conflictos; y,
Participar en eventos, becas y otros programas de capacitación que se dicten dentro y
fuera del país, al haber obtenido calificaciones de excelente y muy buena en la evaluación
anual del desempeño, de acuerdo con las políticas que dicten pata tal efecto.

CAPITULO III
PROH!BICIONES

Art. 19. Prohibiciones.- Son prohibiciones para las y los servidores del Gobiemo Autónomo
Descentralizado de la Provincia del Guayas, a más de las contempladas en el artfculo 24 de la Ley
Orgánica del Servicio Público las siguientes:

a) Excederse en el ejercicio de sus funclones, atribuciones y competencias de su puesto,
descritas en el Manual de Funciones o conformes lo previsto en contratos ocasionales o de
servicios profesionales, técnicos especializados sln relación de dependencia, según
corresponda:

b) Realizar actividades de índole particular, profesionales o comerciales ajenas al desempeño
de sus funciones durante la lornada de trabajo u horas suplementarias o extraordinarias;

c) Anticipar o pronunciarse respecto al contenido de criterios, informes, dictámenes,
resoluciones o cualquier otra información que corresponda emitir oficlalmente a las
autoridades competentes;

d) Acceder y utilizar arbitrariamente las claves para ingresar a los equipos de computación,
bases de datos, de las distintas unidades adminislrativas, vehfculos o bienes materiales de
la institución;

e) Favorecer, impedir o influir, de cualquier forma, en la afiliación o desafiliación de las
asociaciones de servidores públicos;

0 Alterar, retardar o negar injustificadamente el trámite de los procesos internos, o la
prestación del servicio que le corresponde, de acuerdo a las funciones de su cargo:

S) Recibir pago o favores de partlculares, como contribuciones o recompensas por la
ejecución de acciones inherentes a su cargo;
Dar trato de privilegio a los trámites de personas naturales o jurídicas que pretendan
celebrar contratos con el GAD-Provincial, o que soliciten o exploten concesiones
administrativas, o gue sean proveedores o contratistas, salvo se trate de grupos de
atención prioritaria dentro del ámbito de sus atribuciones y responsabil¡dades;
Presentarse al lrabaio en estado de embriaguez o libar en horas de trabajo;
Abandonar el ouesto de trabajo sin causa justificada y sin previo aviso al superior
inmediato y sin contar con la autorlzación del Director o Coordinador de ,Árrea;

Atentar de pal,abra o de hecho, contra la dignidad de los superiores, subalternos o
compañeros;
lncurrir en acoso sexual o mobbing;
Apropiarse ileg¡ítimamente de materiales, bienes muebles, ntaquinarias, vehículos,
equipos, recursls publicos o valores de propiedad del GAD-Provincial del Guayas;
Retirar de la institución o en colaboración con terceros útiles, bienes muebles, maquinarias
y equipos, vehículos, suministros y materiales de oficina sin el registro respectivo ni
justificativo y autorización por escrito de la autoridad competente. Ningún bien podrá
retirarse de la lnstitución sino se cuenta con el justlficativo necesario y con la autorización
escrita del Direc:tor o Coordinador de área o de la máxima autoridad;
Utilizar para asuntos particulares los bienes, suministros y materiales de oficina;
Establecer fueros o privilegios personales o discriminación por razón de raza, nacimiento,
clase social, tendencia sexual, religión o ideas políticas;

p)
q)

s)

h)

i)

i)

k)

r)

m)

n)

o)
p)
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c)

r)

s)
t)

u)

Realizar o participar en. huelgas prohibidas o declaradas ilegales, o incumplir con elrequisilo de servicios mínimos en las huelgas legales;
Desobedecer injust¡f¡cadamente los tattoJ¡uOiciátes, los laudos arbitrales y las decisiones
administrativas provenientes de las autorid-ades competentes respectivas; así como cobrar
salario sin cumplir con su jornada de trabajo, salvo las excepciónes contempladas en la
L"y;
Divulgar datos e información institucional conocida en razón de su cargo y función;
Entregar deliberadamente documentos e información institucional a terceros sin
autorización;
Hacer declaraciones a los medios de comunicación a nombre del prefecto sin la debida
autorización;

v) Protagonizar o promover la paralización de las actividades institucionales;
w) Actuar en forma descortés, propinar insultos o utilizar palabras soeces e irrespetuosas en

sus relaciones con los usuarios, superiores, compañeras o compañeros de trab;jo;x) Abusar o dar uso indebido de la credencial de identificación institucional;y) Presentarse al trabajo en condiciones inadecuadas, con muestras de haber ingerido licor,
falta de aseo, y descuido en su presentación;

z) Quedarse laborando después de la jornada diaria de trabajo sin la aprobación de la
autoridad competente;

aa) lngresar o permanecer en las dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia del Guayas, después de las horas laborables, o en días de descanso obligatorio,
salvo que las necesidades institucionales asf lo exijan y previa autorización de la Diiección
o Coordinación de la que dependa la o el servidor o de la autoridad nominadora;

bb) obstacul¡zar las investigaciones adm¡nistrativas para la aplicación del régimen disciplinario
por acción u omisión;

cc) Disponer a sus subalternos la realización de trabajos particulares, ajenos a la función para
la cual fueron nombrados o contratados;

dd) Concurrir a eventos y lugares inapropiados con el uniforme fuera del horario de trabajo o
con la credencial irrstitucional;

ee) Alterar de cualquier manera documentos oficiales como, acciones de personal,
certificados, criterios, estudios, informes, dictámenes, en favor de sí mismos o de ierceros;ff) Utilizar el internet y correo electrónico con fines ajenos al trabajo y fuera del horario que le
haya sido asignado;

gg) utilizar programas informáticos o ¡nstalar software que no hayan sido debidamente
autorizados por la máxima autoridad;

hh) Manipular o atentar gravemente contra el sistema informático o sistema de control de
asistencía del GAD-Provincial del Guayas;

ii) Utilizar o disponer de televisión en las unidades administrativas que no sean las que por
sus funciones deban acceder a este medio; y,

jj) lngerir bebidas alcohólicas en la institución.
kk) No se podrá omitir el termino establecido de 5 dias laborables para justificar los atrasos e

inasistencias

NOTA: artículo reformado mediante resolución No. DPTH-GPG-0028-2016 del 2 de diciembre de
201 6.

CAPITULO IV
JORNADA DE TRABAJO

Sección I
Horario

Art. 20. De la jornada y horario de trabajo - Las y los servidores del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia del Guayas cumplirán la jornada ordinaria semanal de trabajo no
menos de cuarenta horas, distribuidas en ocho horas diarias, sobre la base de cinco días
laborables de lunes a viernes en los siguientes horarios:
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12. Edificio Central, Bancopark, Tous, Turismo, Centro Tecnológico Popular, Organopónicos
de 08h00 a 16h30.

13. Edificio de Galpones, ubicado en la ciudadela La Atarazana, de 07h30 a 16h00;

14. Centro lntegral de Equinoterapia y Cantera Yolan, de 08h00 a 16H30.

15. El personal de seguridad y cantera 10 (seguridad) el horario establecido es de 07h00 a

15h30, debido a las funciones que realizan.

Por lo que el horario de alrnuerzo queda establecido en 30 minutos.

Las jornadas previamente establecidas en base a las actividades que se desarrollan en cada una
de dichas instalaciones, y estas tienen consideradas media hora para el almuerzo, la misma que

no es parte de la jornada ordinaria de trabajo y que deberá ser tomada en dos turnos dentro de la
franja horaria de 12h00 a 12h30 y de 12h30 a 13h00, a fin de garantizar la continuidad en el

servicio.

Los responsables de cada unidad administrativa tendrán la responsabilidad de velar porque los

servidores de sus unidades cumplan con el horario establecido para el almuerzo en forma
escalonada y de manera que no se interrumpa el servicio al público durante el mismo.

La organización y control queda bajo responsabilidad de los Jefes inmediatos, Directores y

Coordinadores del área respectiva. En casos excepcionales y por necesidad institucional, la

autoridad nominadora o su delegado podrán establecer horarios de trabajo diferentes a los
establecidos en el presente Reglamento, manteniendo siempre la distribuciÓn de ocho horas
diarias los cinco días laborables de la semana.

Las y los Directores, previa coordinación con la Dirección de Talento Humano podrán fijar y adoptar
horarios especiales para determinado tipo de trabajo, cuando las necesidades del servicio así lo
exijan, siempre que se cumpla con el tiempo mínimo establecido por la Ley. La autorizaciÓn

respectiva corresponderá a la autoridad nominadora o su delegado.

La o el servidor público de otra dependencia del Estado que preste sus servicios en la Gobierno
Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas se regirá por el horario de trabajo
establecido o el que se le elstablezca según el servicio que preste'

El personal directivo, entiéndase. Coordinadores Generales e lnstitucionales, Directores,

Subdirectores, Secretario Particular, coordinadores Técnicos y asesores, deberán registrar su

asistencia, esto es entrada y salida en el reloj biométrico asignado para el efecto; si por la

naturaleza de sus funciones fuere necesario su desplazamiento directo al cumplimiento de tareas

oficiales, tales como: inspecciones de obras, diligencias administrativas o judiciales, reuniones de

trabajo, entre otras, y por esta causa no regislraren su asistencia, deberán comunicar tal particular

a la óirección Provincial de Talento Humano para su respectivo registro. En caso de inobservancia

se comunicara el particular a la autoridad nominadora para los fines pertinentes

NOTA: artículo reformado rnediante resolución No. 010-DPTH-GPG-2016 del2 de junio de 2016.

Art. Z,l . Minutos permitidos de ingreso.- Se establece, para el registro de asistencia un,margen

de tolerancia que permitirá el ingreso de la servidora y servidor pÚblico y no se consideraiá como

atraso hasta 1b minutos del horario respectivo. Pasado este tiempo, quedará a discreciÓn del jefe

inmediato avalar los justificativos que presente la servidora o el servidor público.

Art. 22. Del registro de asistencia y puntualidad.- La servldora y el servidor público está

obligado a registrar su asistenci a. Para ello personalmente registrará a través del sistema

biométrico existente, la hora de inicio y de finalización de labores de cada día- En caso fortuito o de

fuerza mayor que imposibilite el uso de reloj biométrico será responsabilidad del jefe inmediato

llevar el registró de asistencia respectivo, de igual forma, cuando por circunstancias debidamente

justificadaJpor la necesidad del servicio, éste se preste fuera de las estacic¡nes de trabajo.
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La DirecciÓn de Talento Humano es la responsable del control de la asistencia diaria a través delsistema establecido para su efecto y cada fin de mes presentara un inforrne estadístico de atrasos,faltas y salidas del personal, al birector y/o cooüinadoi oe-áreu respectivo para los finespertinentes, y, de ser el.caso se aplicará et iégimen oiscifrinarió Átaolecido, sin perjuicio que delos procesos de control de permanencia se deriven responsabilidades por falta administratívascometidas y descuentos por atrasos y/o faltas.

En caso de que la o el servidot público del gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia delGuayas no efectuare sus justificaciones por-inasistencias en el término de 5 días contados a partirde cada falta en el sistema informático establecido por la lnstitución para el efecto, deberá asumirlos valores correspondierte al importe por día o o'¡". t"lto" pái *ncepto de aporte patronal allnstituto Ecuatoriano de Seguridad social, inclusive por decimá tercera remuneración, y fondos dereserva, por tanto, la lnstitución no asumirá estos rubros por los días no trabajados.

NOTA: arlículo reformado mediante resolución No. DPTH-GPG-002g-2016 del 2 de diciembre de2016.

Art' 23' De! control de permanencias y asistencias.- El control de la asistencia del personal se
¡eal.iza¡a mediante equipos informáticos instalados en cada Estación de Trabajo. Cons¡srir¿ en elregistro diario de ingresos y salidas de los servidores en sus tugares de tráoa¡o con el fin deconstatar con el cumplimiento del horario legalmente establecidá. La Dirección provincial deTalento Humano a través de la Jefatura de Control de Personal estará a cargo del control delsistema de registro de asistencia, sus datos y demás información.

La DirecciÓn Provincial de Talento Humano, designara el personal que deberá manejar y
administrar el sistema de control de asistencias, los-que debeián realiza¡ el enrolamiento en el
sistema de todos los servidores públicos u obreros; report"r todos los atrasos según sea el casopara proceder a la sanción pecuniaria correspondiente, registrar inasistencias 

-par. el control
disciplinario' registrar ausencias lemporales para el control 

-de 
entrada y salida de personal y

realizar controles aleatorios in situ de permanencia en su lugar de trabajo.

En aquellas eslaciones de trabajo de difícil acceso o que no se cuenten con reloj biométrico, el
registro será de exclusiva responsabilidad de la Dirección o Coordinación a la cual estuviere
cargada la o el servidor u obrero.

Sin perjuicio del control biométrico, será de exclusiva y absoluta responsabilidad de las y los
Coordinadores Generales, lnstitucionales, Directores Provinciales o iécnicos del área, sógún
corresponda, a través de los jefes de área o superiores inmediatos, el control de las permánencias
y asislencias.en sus puestos de trabajo del personal a su cargo, por lo que estarán en obligación
de informar las novedades que se susciten por permisos, ialtas de puntualidad, ausencias o
abandonos de estos. En caso de incurrir en cualquiera de los hechos antes descritos, la o el
servidor deberá informar ante su Unidad, en el término máximo de 5 días los justificativos
necesarios para que de ser el caso, puedan ser admitidos ante la Dirección Provinciai de Talento
Humano en el sistema informático de control de faltas y/o asistencias, Bajo el aval del Director o
Coordinador de área, de no ser justificados se aplicara ei régimen disciplinario perlinente".

En el caso de que por curnplir con servicios institucionales la o el servidor se hubiere desplazado
por orden de su superior inmediato al lugar de destino de los mismos, y por esta razón se
reportaren inasistencias y/o atrasos, una vez comunicadas estas a la Direccién'o Coordinación de
la que dependa la o el servidor, se podrán presentar los justificativos pertinentes en el término de S
dÍas ante la Dirección Provincial de Talento Humano, sino hubiere jusiificación alguna se procederá
a la aplicación del régimen disciplinario pertinente, observando las garantías Oá Oe¡ido proceso,
será exclt¡siva y absoluta responsabilidad de los jefes inmediatos colaboradores por airrsos e
inasistencias en el término de 5 días laborables en el sistema informático de control dá asistencia.
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Cada Director o Coordinador de área deberá reportar inasistencias o abandonos del lugar de
trabajo del personal a su cargo, cuando estos se produjeren, sea que se trate de servidores u
obreros públicos, a efectos de la aplicación del régimen disciplinario que corresponda.

NOTA: artículo reformado mediante resoluciones No. DPTH-GPG-002-2016 del 26 de enero de
2016, 010-DPTH-GPG-2016 del2 de junio de 2016 y DPTH-GPG-0028-2016 del 2 de diciembre de
2016.

Ala. 24. De la omisión de reg¡strar la entrada o sal¡da,- La o el servidor público que omita
registrar la entrada o la salida tendrá que justificar esta omisión en el término máximo de 5 días
posteriores al hecho ante la Dirección Provincial de Talento Humano, de no hacerlo se lo
considerará como falta injustificada. Para justificar la omisión de registro, el jefe o superior
inmediato registrará la hora omitida y firmará tal acción, la cual deberá de manera inmediata ser
comunicada a la Dirección de Talento Humano a fin de no descontar valores por faltas.

Sin embargo, si por motivo de cumplir lareas propias del puesto, la o el servidor se hubiere
desplazado directamente a cumplirlas a un lugar distinto de su sitio habitual de trabajo, y por esta
razÓn no hubiere sido posible el registro en el reloj biométrico, tal situación deberá ser avalada por
el jefe de área o superior inmediato y la o el Director o Coordinador del área.

La o el servidor deberá justificar esta omisión en el término máximo de 5 días laborables
posteriores mediante el sistema informático establecido para el efecto, siguiendo el mismo
procedimiento de justificación de atrasos e inasistencia. Solo se aceptara justificaciones por
escritos en causas debidamente justificadas y avaladas por el Director o Coordinador de área de la
que dependa la o el servidor'

NOTA: artículo reformado nrediante resoluciones No. DPTH-G PG-OO22,-2O15 del 26 de octubre de
2O'15 y DPTH-GPG-0028-2016 del 2 de diciembre de 2016.

Art. 25. De las alteraciones en el registro.- La alteración del sistema de control de asistencias,
cualquiera sea éste, sr:rá considerado como falta grave al presente Reglamento y se aplicará el
régimen disciplinario pertinente, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

Cualquier error involuntario en el registro, deberá ser inmediatamente comunicado a la Dirección
de Talento Humano.

Art. 26. De la suspensión de la jornada de trabajo.- Cuando por disposición del Señor
Presidente de la República se suspenda la jornada ordinaria de trabajo, la compensación o no de
los días no laborados se sujetará a los lérminos del Decreto Ejecutivo respect¡vo.

A¡t. 27. Autorización Expresa.- Para que la servidora y el servidor público pueda realizar labores
en las instalaciones de la lnstitución fuera de la jornada habitual, requerirá de manera expresa
autorización de su jefe o superior inmediato.

Se podrá establecer t,oras suplementarias y extraordinarias previa autorización expresa de la
Autoridad Nominadora o su Delegado.

Sección 2
Atrasos

Art. 28. De los atrasos.- Se considerarán como atrasos cuando las servidoras o servidores
públicos llegaren a su lrgar de trabajo con horas o fracción de horas posterior a la horatde ingreso
oficial debiendo justifi:ar en el término máximo de 5 dias laborables mediante el sistema
informático institucional la justificación de atrasos e inasistencias. Solo se aceplaran justificaciones
por escritos en causas debidamente justificadas y avaladas por el Director o Coordinador de área
de la dependa la o el servidor, debiendo justificar por escrito el mismo dia de ocurrido el atr¿so
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directamente a la Dirección de Talento Humano, el cual vendrá avalado por el jefe inmediato y/o
Director o Coordinador de Área.

Los atrasos de las servidoras y servidores deberán ser debidamente justificados por escrito el
mismo dfa o máximo dentlo de las 24 horas siguientes en que se produzca el atraso, tanto al
Director o Coordinador de Area como a la Dirección de Talento Humano de la institución, por lo
que no se justificaran atrasos con fecha posterior, En el evento que se suscitaren más de tres
atrasos injustificados dentro del mismo mes, estos serán considerados como falta administrativa
susceptibles de sanción disciplinaria. Los atrasos injustificados darán lugar al descuento respectivo
por la hora o fracción de minutos no laborados dentro del horario de trabajo establecido, sin
perjuicio de la sanción administrativa que corresponda dentro del régimen disciplinario.

NOTA: artfculo reformado mediante resolución No. DPTH-GPG-0028-2016 del 2 de diciembre de
2016.

Art. 29. De las faltas no autorizadas.- Cuando las servidoras o servidores no asistan al trabajo, a
fin de que no sean sancionadas, deberán reportar el mismo dla por cualquier medio al jefe
inmediato, las razones de su inasistencia; y, dentro de las 24 horas subsiguientes a la falta, se
deberá adjuntar los justificativos de sustento, ante la Dirección de Talento Humano, caso contrario
la DATH, no registrará ni legalizará este tipo de justificaciones y procederá a la aplicación de la
sanción conforme al Régirnen Disciplinario pertinente, sin perjuicio de que las faltas injustificadas
den lugar al descuento respectivo por la jornada o jornadas no laboradas dentro del horario de
trabajo. Salvo se trate, de las situaciones descritas en los artículos 24 inciso segundo y 23.

Los fondos provenientes que se obtengan por atrasos y/o faltas injustificadas impuestas a las o los
servidores serán destinados exclusivamente a la formación y capacitación de las y los servidores
de la lnstitución, salvo se trate, de las situaciones descritas en los artículos 24 inciso segundo y 23.

NOTA: artículo reformado mediante resolución No. DPTH-GPG-OO22-2O15 del 26 de octubre de
2015.

TITULO I¡I
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO

DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

CAPITULO I

DE LAS ACCIONES DEL TALENTO HUMANO

Sección I
Licencia con y sin remuneración

Art. 30. Del uso y los tipos de licencias.- La servidora o el servidor público tendrán derecho a

solicilar licencia para ausentarse transitoriamente del ejercicio del cargo, a solicitud propia, con
conocimiento del Jefe lnrnediato, la Dirección de Talento Humano y con la autorización de la
Autoridad Nominadora o su delegado. Las licencias pueden ser con o sin remuneración.

Art. 31. De la solicitud.- La servldora o el servidor público dirigirán a través del medio determinado
por la Dirección de Talento Humano la solicitud de licencia por medio del superior inmediato, quien
la aprobará.

Art. 32. Licencias con re,nuneración.- De conformidad con el articulo 27 de la Ley Orgánica del
Servicio Público en concordancia con los artículos 33 al 39 de su Reglamento General, las
servidoras y servidores tendrán derecho a licencia con remuneración en los siguientes casos:
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1- Por enfermedad'' En los casos que la enfermedad sea por causas que determinen la
imposibilidad física o psicológica se concederá la licencia hasta por g0 días, perlodo de tiempo que
se lo tendrá en cuenta incluso para su rehabilitación. lndependiente de ello ia servidora o servidor
pÚblico que requiera de mayor tiempo podrá solicitar las vacaciones a las que tuviere derecho, o
licencia sin remuneración.

Así mismo, se concederá licencia hasta por ciento ochenta días por enfermedad catastrófica o
accidente grave, y en el caso de rehabilitación se otorgará dos horas diarias.

El periodo de tiempo en anlbos casos dependerá de lo que determine el médico tratante.

Los certificados médicos emitidos por facultativos debidamente autorizados que prescriban
imposibilidad fisica de asistir al trabajo hasta 5 días, deberán ser entregados a tá Oiiecc¡¿n deTalento Humano, dentro del término de tres días, a través de correo electrónico o a través de
terceros.

A.partir del día en qY€ termina la licencia y en cualquiera de los casos la servidora o servidorpÚblica está en la obligación de entregar ei certificado entregado por un facultativo del servicio
meorco-

El certificado médico deberá contener los siguientes datos: fecha en la que se otorga, eldiagnóstico de la enfermedad, la indlcación delos días de reposo, la firma del médico tratante,
sello del centro médico.

2' Por maternidad.- Las servidoras públicas tendrán derecho doce semanas a partir del parto, del
nacido. Dicho plazo se extenderá por diez días en el caso de nacimiento múltiple,

Para justificar la ausencia deberá presentar dentro del término de 15 días el certificado médico
otorgado por la autoridad competente, y a falta de éste por el profesional de los centros de salud
pÚblica o privada, el mismo que deberá contener la fecha probábte del parto o en lá que tát necrro
se produjo.

si posterior al parto se produjere el fallecimiento del recién nacido, la servidora continuará
haciendo uso de la licencia por maternidad a excepción del tiempo por lactancia.

3' Por paternidad.' El servidor público tendrá derecho a licencia con remuneración por paternidad,
con la presentación de un certificado médico otorgado por el facultativo especialisia tiatante y el
correspondiente certificado de hospitalización, en los siguientes casos:

Cuando el parto es normal el servidor público tendrá derecho a 10 días contados desde la
fecha del nacimiento de la hija o hijo;

En los casos de nacimientos múltiples o por cesárea se concederá cinco df as adicionales;

En los casos <le que la hija o hijo haya nacido prematuro en condiciones de cuidado
especial, se prolong,ará la licencia por patemidad con remuneración por ocho dfas más;

Cuando la hija o hijo haya nacido con una enfermedad degenerativa, terminal o irreversible
o con un grado de discapacidad severa, se otorgará veinte y cinco dias adicionales, hecho
que se justificará con la presentación de un certificado médico otorgado por un facultativo
del IESS o pol otro profesional médico debidamente avalado poi los centros de salud
pública o privada; y,

En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza db la licencia por
paternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso, de la parte que reste del
período de licencia que le hubiere correspondido a la madre si no hubiete fallecido.
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4' Por adopción.- Tendrán derecho por quince dlas, la madre y el padre adoptivos, los mismos
que correrán a partir de la fecha en que la hija o hijo le fuere legalmente entregado;

5. Por patologías degeneratlvas del hljo o hija.- La servidora o el servidor público lendrán
derecho a veinte y cinco (25) días para atender los casos de hija o hijo hospiializados o con
patologías degenerativas, licencia que podrá ser tomada en forma conjunta, conlinua o alternada.

6. Por calamidad doméstica.- lendrá derecho hasta por ocho días en total en caso de
fallecimiento, accidente grave o siniestro grave a la propiedad o los bienes de la servidora o el
servidor público, de acuerdo al siguiente criterio:

Por fallecimiento.- De acuerdo a los siguientes casos:

. Tres dÍas, en el caso de padres, hijos, hermanos, cónyuge o conviviente en unión de hecho
legalmente reconocido por la o el servidor.

o Dos días, en el caso de los suegros, cuñados o nietos de la o el servidor público; y
¡ Dos dfas, en el caso en que se hallen dentro del segundo grado de consanguinidad o

segundo de afinidad de la o el servidor público; concediendo un día adicional si tuviere que
lrasladarse a otra provincia.

b. Accidente grave.- Que provoque imposibilidad ffsica o por enfermedad grave, en los siguientes
CASOS:

b. 1. Ocho días, en caso de los hijos, cónyuges o conviviente en unión libre legalmente reconocido
por la o el servidor publico; y,
b.2. Dos días, en caso de padres o hermanos de la o el servidor publico

c. Sinlestros graves.- Se consideran cuando la propiedad o los bienes de la servidora o el
servidor público, se vean afectados gravemenle ya sea por inundaciones, terremotos, explosiones
o incendios, robos, entre otros, se concederá hasta por 8 días.

En todos los casos señalados el máximo de los días concedidos por calamidad doméstica se
autorizará previa la comprobación de la situación familiar de la o el servidor público por parte de la
Dirección de Talento Humano.

La servidora o servidor público solicitará esta licencia mediante el formulario correspondiente
adjuntando el acta de defunción, el certificado médico o la denuncia, según el caso dentro de los 3
días posteriores del reintegro a su trabajo; la Dirección de Talento Humano, deberá verificar la
documenlación, registrar y tramitar la licencia; y, elaborar la acción de personal respectiva.

7. Por matrlmonio o unión libre.- La servidora o el servidor público tendrán derecho de tres días
hábiles continuos en total, la misma que se le concederá antes o después a éste acto. Tendrá la
obligación de presentar anle la Dirección de Talento Humano el documento habilitante que
justifique esta condición en tres días máximo al reintegro a su lugar de trabajo.

Art. 33. Licencias sin remuneración.- Se podrán conceder conforme lo eslablece el articulo 28
de la Ley Orgánica del Servicio Público en concordancia del artículo 40 al 44 de su Reglamento
General, en los siguientes casos:

1. Por asuntos partlculares.- El jefe inmediato podrá autorizar licencia hasta por quince dfas para
asuntos particulares durante cada año de servicios, previo informe favorable de la Dirección de
Talento Humano en el que señale motivadamente que se puede prescindir del servidor en el
perlodo solicitado y que no tiene pendiente la entrega de trabajos que le hayan sido asignados; y
hasta sesenta dlas durante cada año de servicio siempre y cuando se cuente con la autorización
de la Autoridad Nominadora o su delegado. Esta licencia no es acumulable y puede ser utilizada
de forma lndependiente o combinada con las licencias con remuneración por enfermedad,
maternidad, paternidad, calamidad doméstica.
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2. Para estudios regulares de post-grado.- Hasta por dos años, a favor de las servidoras o
servidores con nombramiento regular al menos con un año de servicio, en instituciones de
educación superior dentro o fuera del país, siempre que dichos estudios respondan a las
necesidades e intereses institucionales y previo informe favorable de la Dirección de Talento
Humano.

Para cumplimiento de lo que determina la Ley la o el servidor público beneficiario de las licencias
para estudios regulares de post grado o capacitac¡ón dentro o fuera del país, está obligado a
celebrar un contrato de devengación con garantías personales o reales, mediante el cual sJobliga
al servidor pÚblico a prestar sus servicios por un tiempo igual al de la realización de los estudios de
postgrado.

En el supuesto no consentido que la o el servidor público no se reintegre o renuncie sin que se le
haya aceptado la misma se tendrá como abandono del puesto de trabajo para lo cual se aplicará lo
determinado en el literal b) del Art. 48 de la Ley orgánica del servicio público.

Si la lnstitución financió parte o la totalidad de los estudios y se encontrare en los casos previstos
en el inciso anterior, la o el servidor público deberá devolver los valores proporcionales a los gaslos
incurridos por la institución, establecidos en el contrato de devengación, caso contrário la
lnstitución se reserva el derecho a seguir las acciones legales corresponáientes.

3- Para cumplir con el servicio mllitar.- El servidor público, que haya sido llamado a cumplir con
el servicio militar tendrá derecho a licencia sin remuneración, para lo cual deberá presentar:
certificación y una vez concluido deberá reintegrarse a la lnstitución en el plazo de 8 dÍas.

Si por cualquier motivo el servidor no llegare a concluir con el servicio militar, deberá reintegrarse
inmediatamente a la institución e informar sobre el particular a la Dirección de Talento Humano.

4. Para actuar en reemplazo temporal de un dignatario electo por votación popular.- Podrá
actuar en remplazo temporal u ocasional, la servidora o el servidor público que conste como
alterno del dignatario electo por votación popular, para lo cual deberá presentar el acta de posesión
ante el organismo correspondiente. Una vez concluido su reemplazo deberá incorporarse
inmediatamente a la institución.

5. Para participar como candidato de elección popular.- Se concederá a la servidora o el
servidor público de carrera que participe como candidato en elección popular, que tendrá como
tiempo de duración mientras dure el proceso electoral y en caso de resultar ganadora o ganador,
hasta la terminación del perÍodo para el que fue electo. En el caso de no ser elegido se reintegrará
la lnstitución.

Para lo cual se requerirá de la presentación de la inscripción de la candidatura ante la Dirección de
Talento Humano, para proceder con el registro y la concesión de la licencia.

Art. 34. Efecto de tas licencias.- Las licencias interrumpen la prestación de servicios por el lapso
que dure esta; en el caso de las licencias sin remuneración no se reconocerá a la servidora o
servidor público ningún valor económico por concepto de Remuneración Mensual Unificada, pago
de aportes al IESS, ni se incluirá como tiempo de servicio para el goce de vacaciones.

Añ. 35. Relncorporación.- Al vencimiento de cualquiera de las licencias, la o el servidor público
debe reincorporarse al ejercicio de sus funciones, el día hábil posterior al vencimiento. De no poder
reincorporarse deberá justificar la causa de su ausencia, caso contrario se aplicará el régimen
disciplinario por ausencia o abandono al puesto de trabajo.

Art. 36. Renuncia a la Licencia.- La o el servidor público podrá renunciar al derecho de disfrutar
la licencia con o sin sueldr¡, a su voluntad, avisando con la anticipación a fin de reintegrarle a su
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lugar de trabajo, a excepción-de la licencia por enfermedad la cual estará cond¡cionada al tiempoconcedido en el cortificado médico emitido por el respectivo facultativo médico.

Sección 2
Comislones de servicios con

y sin remuneración

Art' 37' Concepto y clases.' La comisión de servicios se define como el aporte intelectual, técnico
y profesional que entrega una servidora o servidor público del Gobierno Autónomo Descentralizado
de la Provincia del Guayas en beneficio de otra entidad o institución del Estado o para alcanzar
conocimientos profesionales, dentro o fuera del país. La comisión de servicios puede ser con
remuneración o sin remuneración.

Art. 38. Comisión de servicios con remuneración.- La servidora o el servidor público del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas con nombramiento plrmanente,
podrá prestar sus servicios con remuneración hasta por dos anbs en otra entidad del Estado denlro
o fuera del pais, siempre y cuando se observe lo siguiente:

1.- solicitud de la autorida«l nominadora de la institución requirente;
2.- lnforme técnico favorable de la Dirección de Talento Humano, que conlendrá:

a.- Delerminación que la comisión de servicios no afectará el normal desenvolvimiento de la
lnstitución; y,

b.- Verificar que la o el servidor público ha cumplido un año de servicios y que no se encuentre
dentro del periodo de prueba;

c.- Aceptación por escrito de la servidora o servidor requerido.

Art. 39. Efectos de la comisión de servicios con remuneraclón.- La servidora o el servidor
pÚblico conservará todos los derechos y benoficios de la lnstitución a la que pertenece y concluida
esta comisión, será reintegrado a su puesto original.

El comisionado percibirá la remuneración mayor o la diferencia a la que hubiere lugar, entre lo que
percibe en la lnstitución y lo presupuestado para el puesto en la que prestará sus servicios, la cual
será pagada por la institución que lo recibe.

Art. 40. Comisión de servicios sin remuneración.- Se concederá comisión de servicios sin
remuneración a la servidora o el servidor público del Gobierno Autónomo Descenlralizado de la
Provincia del Guayas con nombramiento permanente, hasta por seis años, previo el cumplimiento
de los siguientes requ¡s¡tos:

1) Solicitud escrita de la Entidad requirente;
2) La aprobación de la autoridad nominadora;
3) lnforme técnico emitido por la Dirección de Talento Humano, siempre que convenga a los

intereses institucionales; y,

4) Aceptación por escrito de la o el servidor público.
a

Una vez concluido este periodo la servidora o servidor público deberá reinlegrarse a su puesto
original de manera inmediata.

La servidora o servidor público no tendrá derecho a recibir remuneración ni ingreso
complementario alguno por parte del GAD-Provincial que hayan sido expedidos por el Ministerio
del Trabajo, mientras dure esta comisión.
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Art.41. Normas generales de aplicación en las comisiones de servicio: Para la correcta
aplicación de las comisiones de servicios se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Las vacaciones pendientes que tuviere derecho la servidora o servidor público en la Gobierno
Autónomo Descentraliz:ado de la Provincia del Guayas, tendrán efecto suspensivo hasta el retorno
de su comisión, y podrá hacer uso de su derecho previo el procedimienlo administrativo
correspondiente;

b) El derecho a vacaciones que por la comisión de servicios se genere dentro de la institución
requirente se sujetará a su programación y reglamentación interna,

c) Para fines de registro y control, al momento que la servidora o servidor público se reintegre a la
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas, deberá entregar la certificación
emitida por la Dirección de Talento Humano de la institución requirente con el detalle del número
de dÍas de vacaciones o permisos particulares que ha utilizado durante su comisión;

d) Únicamente por reestructura institucional que reforme el Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos del GAD-Provincial, se reintegrará el servidor a otra unidad
administrativa;

e) No podrán suprimirse los puestos de los servidores que se hallaren legalmente declarados en
comisión de servicios;

f) Las evaluaciones del desempeño serán efectuadas por la Gobierno Autónomo Descentralizado
de la Provincia del Guayas y la entidad requirente, considerando el lapso de prestación de
servicios en cada una de ellas;

Para la concesión de comisiones de servicios se tendrá como prevalencia el contar con el talento
humano mf nlmo e lndlspensable para el cumplimiento de la mislón lnstitucional.

Sección 3
De los Traslados, Traspasos y Cambios Administrativos

A¡1. 42. Del traslado administrativo.- Luego del análisis, estudio y evaluación de la planificación
del talento humano, previo el informe favorable de la Dirección de Talento Humano, la autoridad
nominadora podrá trasladar a una servldora o servldor público de un puesto a otro vacante dentro
de la misma institución, siempre y cuando se observe:

a) El puesto vacante sea de igual categoría y clase o de distinta pero igual remuneración;
b) La o el servidor público debe cumplir los requisitos que exige el puesto vacante;
c) Que no implique cambio de domicilio; y, que esto no implique pérdida de sus derechos como
servldor o servldora pública.

Art. 43. Del traspaso de puesto.- Es el movimiento de un puesto de una servidora o servidor
público con la respectiva partida presupuestaria a otra unidad administrativa dentro del mismo
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas; o a otra institución del Estado,
previa autorización de la autoridad nominadora y con el aval del informe favorable de la Dirección
de Talento Humano, el misrno que contendrá el análisis lécnico de la modificación del distributivo
de puestos y remuneraciorres mensuales unificadas y responderá a la planificación del talento
humano y a los criterios técnicos administrativos señalados en el artículo 69 del Reglamento
General a la Ley Orgánlca del Servicio Ptlblico.

A¡1. 44. Del cambio admlnistrativo.- El Prefecto o su delegado, observando la necesidad
institucional y previo informe favorable de la Dirección de Talento Humano, podrá autorizar el
movimiento de la o el sre¡yi6¡e¡ público de una unidad a otra distinta dentro de la misma lnstitución,
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el mismo-que no implica rnodificación presupuestaria, hasta por diez meses dentro de un mismo
ejercicio fiscal, luego de lo cual, la o el servidor deberá reintejrarse a su puesto de origen. se dejaobservado que los cambios adm¡nistrat¡vos podrán suscitaÁe a varias unidades administrativas
siempre que no se exceda el tiempo establecido anteriormente.

Art. 45. Del intercambio votuntario de puestos.- En casos de enfermedad, cambio de estado
civil o seguridad familiar o personal, las o los servidores públicos podrán solicitar el intercambio depuestos, siempre y cuando se tenga la autorización de las autoridades nominadoras a quienes
prestan s_us.servicios y el informe favorable de la Dirección de Talento Humano, para lo áual se
observará el procedinriento establecido en los artículos del 73 al 76 del Reglamenio General a la
Ley Orgánica del Servicio Público.

Art. 46. Requisitos indispensables.- La Dirección de Talento Humano será la responsable de
emitir el informe favorable antes de elaborar las acciones de personal con los movimientos de
personal antes referidos, en el que se considerará los sustentos legales y razones técnicas, para el
efecto.

Además' se verificará que para los casos de traspasos, cambios o intercambios voluntarios de
puestos a un lugar distinto del domicilio de la o el servidor exista la aceptación por escrito de la o el
servidor público.

Art. 47. Del personal de contrato.- El personal que se encuentre laborando bajo la modalidad de
servicios ocasionales no será sujeto de licencias y comisiones de servicios con o sin remuneración
para estudios regulares o de posgrado dentro de la jornada de trabajo, n¡ para prestar servicios en
otra institución del Sector Publico.

Sección 4
Vacaciones

Art. 48. De las vacaciones.- Las vacaciones serán reconocidas por medio de la autorización
expresa de la autoridad nominadora o su delegado. Para efecto del cómputo, el derecho a treinta
días de vacaciones anuales comenzará a contarse a partir del primer día hábil de inicio de labores
y se acogerá luego de los once meses de servicio continúo.

Art. 49. Del tiempo de vacaciones.- Las vacaciones deben tomarse en forma continua y de
acuerdo a la programación anual establecida. La o el servidor público que desee disfrutar de sus
vacaciones deberá solicitarle al jefe inmediato con quince días de antelación la concesión de las
mismas.

Las vacaciones podrán ser anticipadas, previa petición justificada de la servidora o servidor
público, y contando ya con la autorización escrita de su jefe inmediato, hasta por 15 días, los que
de no ser compensados con la continuidad del servicio, serán descont¿rdos en la liquidación de los
haberes en caso de cesación de funciones.

Debe tenerse presente que dentro de los treinta días a que tiene derecho el servidor público, hay
cuatro sábados y cuatro domingos que deben ser contados como parte del período de vacaciones.

Art. 50. De la autorización.- Las vacaciones se concederán previa autorización del Jefe
lnmediato. El servidor hará uso de las vacaciones obligatoriamente en perfodos de al menos
quince dfas de manera ininterrumpida por cada año.

Art. 51 . Del calendario.- El calendario de vacaciones será elabora«lo por cada unidad ¡nterna
tomando en consideración al Plan Operativo Anual aprobado, la fecha de ingreso a la institución y
en lo posible los requerimientos personales que tengan las servidoras y servidores en el transcurso

¡¡-'-l .' Ii.. f.-,,;,.1 ') \(*--trUllr\.V¡v nt.4 '

ñ'Ñ 

Ü

¡-_\t-¡



tf-I oli.[..túr.-')\
\JIUAYA.\/'

del año siguiente, el mismo que será entregado por el responsable de cada unidad a la Dirección
de Talento Humano, h¿rsta el trelnta de noviembre del año en curso, para su ejecución.

Si los calendarios elabr>rados por los responsables de cada unidad, no han sido presentados hasta
la fecha indicada, la Di"ección de Talento Humano, queda facultada para prepararlos y ejecutarlos.
El calendario de vacaciones entrará en vigencia a partir del primer día laborable oel meé de enero
de cada año.

Art. 52' De la suspe¡rsión de vacaciones.- El jefe o superior inmediato podrá suspender las
vacaciones, cuando las necesidades del GAD-Provinclal asi lo requieran, debiendo quedar lo
referido por escrito, a fin dr-. que la Dirección de Talento Humano emita de la acción de personal
con la cual se registre la suspensión.

Las y los servidores públicos que les hayan sido suspendidas sus vacaciones deberán requerir la
concesión de las mismas hasta antes que se inicie su nuevo periodo de vacaciones, caso conlrario
perderá los días pendientes que posea.

Art' 53. Liquidación de vacaciones por cesación de funciones.- Cuando una servidora o
servidor pÚblico cesare en funciones sin haber hecho uso de las vacaciones a que tenga derecho,
éstas serán compensadas en dinero en su liquidación, sobre la base de la remünerac'rón mensual
unificada que perciba al momento de su separación.

Art. 54' Del personal caucionado.- Al personal caucionado se le concederá vacaciones, previo la
presentación del informe respectivo sobre la custodia de fondos o bienes según el caso y la
suscripción del acta entrega - recepción con la persona que lo sustituye.

Art. 55. Vacaciones posteriores a la Iicencia por maternidad y paternidad.- Concluido el
perlodo de licencia por maternidad o paternidad, la servidora o servidor público, dependiendo del
caso, podrá solicitar a la Dirección de Talento Humano hacer uso de las vacaciones que le
corresponda, previa autorización escrita de su jefe inmediato,

Art. 56. Vacaciones clel personal en comisión de servicio.- Las servidoras y servidores del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas, que fueren declarados en
comisiÓn de servicios con o s¡n remuneración en otras instituciones, paia efecto de vacaciones se
sujetarán a la reglamentación y programación interna de cada institución.

Si la entidad requirente no llegare a conceder vacaciones a la servidora o servidor público, una vez
que se reintegre serán reconocidas por esta lnstitución, previa certificación de la Dirección de
Talento Humano institucional, de la liquidación de permisos particulares o anticipo de vacaciones,
de acuerdo a las polÍticas antes referidas.

La acción de personal debiclamente legalizada, será el documento habilitante para que la servidora
o servidor haga uso de este derecho.

Sección 5
Permisos

Art. 57. De los permisos.- Las servidoras y servidores públicos serán los responsables de obtener
las autorizaciones necesarias, utilizando los medios que se diseñen, para tener derecho a solicitar
permiso con y sin cargc' a vacaciones en los siguientes casos:

1. Sin cargo a vacaciones:

a. Permiso para estudios regulares.- Hasta por dos horas diarias en caso de que las servidoras o
servidores del Gobiern,r Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas requieran realizar
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estud¡os regulares en eslablec¡mientos de educación básica, post bachilleralo, institutos,
universidades y escuelas politécnicas.

Para lo cual deberán presentar el certificado de la matrícula en el que se incluirá el periodo y el
horario de clases. Cada año o semestre, dependiendo del sistema aplicado en los cenrros
educativos, deberán presentar a la Dirección de Talento Humano el certificado de asistencia a
clases conferido por la secrelaría del establecimiento educativo de manera semestral.

Durante el período de vacaciones en los planteles educativos o cuando por cualquier motivo se
suspendan las clases, la servidora o servidor que lengan este permiso deberán sujetarse al
horario normal de trabajo del Gobierno Provincial del Guayas. En caso de incumplimientó con esta
disposición será sancionado como si hubiere abandonado injustificadamente su puesto de trabajo y
si fuere reincidente, se le suspenderá definitivamente el permiso.

Las servidoras o servidores solicitarán a la autoridad nominadora o su delegado la concesión de
permiso para estudios regulares, adjuntando los siguientes documenfos:

a.1. Solicitud con el visto bueno del Jefe lnmediato;

a.2. lnscripción, matrfcula o pase de año para estudiantes;

a.3. Horario de clases conferido por la Secretaría del establecimiento educativo para estudiantes;

a.4. Malla curricular; y,

a.5. Duración de los estudios;

A la presentación de estos documentos la Dirección de Talento Humano elaborará el informe
favorable sobre la conveniencia institucional en el caso de los estudiantes el informe respectivo de
que este permiso no alterará la conlinuidad de su servicio en la institución;

Posteriormente a la autorización escrita o sumilla inserta de la autoridad nominadora o su
delegado, la Dlrección de Talento Humano elaborará la respectiva acción de personal.

Este permiso podrá otorgarse a las personas que laboren bajo contrato de servlcios ocasionales
dependiendo de las necesitlades institucionales y siempre que la o el servidor público recupere el
tiempo solicitado, si áste es fuera de la jornada de trabajo no será considerada para el pago de
hora suplementaria o extraordinaria.

Se excepciona la concesión de este permiso a las o los servidores públicos que laboren en jornada
especial.

b. Para atención médica.- Hasta por dos horas autorizado por el jefe inmediato y el responsable
de la Dirección de Talento Humano, con 24 horas de anterioridad señalando el motivo de
enfermedad, para lo cual la servidora o servidor público a su retorno deberá entregar el certificado
médico del lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social o del profesional que lo atendió; salvo el caso
que las complicaciones médicas se hayan originado en el transcurso de la jornada laboral, para lo
cual, no aplicaría el tiempo anticipación previsto para el respectivo permiso.

Para el cuidado del recién nacido.- Por dos horas diarias, durante doce meses contados a partir
de la finalización de la licencia por malernidad.

En caso de fallecimiento de la niña o niño, posterior a la licencia por maternidad, antes de cumplir
su primer año de edad, la servidora comunicará a la Dirección de Talento Humano del particular
debidamente documentado y suspenderá este permiso, la servidora tendrá derecho a la licencia
por calamidad doméstica, si el fallecimiento de la niña o niño se produce dentro de los 3 meses por
maternidad, no se podrá compensar o extender esta licencia por efectos de calamidad domestica.
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d. Para representació'n de una asociación.- Hasta por 10 horas mensuales y sin acumulación en
el caso de que la servidora o servidor dentro de la jornada de trabajo déba atender asuntos
oficiales fuera de la institución.

e' Para cuidado de famlliares.' Por dos horas para cuidado de familiares denlro del cuarto grado
de consanguinidad y segundo de afinidad, por causas de enfermedades catastróficas o
discapacidades severas.

f' Para matr¡culación de hijo o hijas.- Hasta por dos horas en un día por cada hijo o hija, para lo
cual deberán justificar con la presentación de las copias de la matriculación.

Así mismo las servidoras y servidores podrán requerir este mismo permiso para casos dereuniones de padres de familia, graduaciones e incorporaciones de sus hrjos así cómo para asistira actividades cientfficas .y evenlos cívicos programados por la entidad educativa a lá cual seanecesaria la asislencia del padre o madre de iamilia, permiso que deberá ser solicitado por lo
menos con 24 horas de anticipación.

2. Con cargo a vacaciones.-

a' Por asuntos particulares.' Cuando sea por horas, fracciones de horas dentro de una jornada
diaria de trabajo; y, hasta tres dfas laborables. Los permisos particulares deberán solicitaise conpor lo menos un día de anticipación, a excepción de caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobado.

Art' 58. Autorlzaclón-' Los permisos serán autorizados por el jefe inmediato y/o Director o
Coordinador de Area, mismos que deberán ser legalizados con É trma del resp'onsable de la
DirecciÓn de falento Humano antes de producirse la salida; en ausencia del titulai, la Unidad de
Talento Humano o quien hiciere sus veces será la responsable de conceder o no el permiso
requerido.

Cuando la servidora o el servidor público requiera permiso superior a lres días, lo solicitará
mediante memorando con la autorización del jefe lnmediato y/o Óirector o Coordinador oe Áiea.
Los mismos que se concederán mediante acción de personál y serán imputables á ,rcationes.
Para el efecto se contabilízarán 22 dlas laborables de 8 horas diarias, más 4 sábados y 4
domingos.

Art. 59. Personal Contratado.- El personal que labore en la Gobierno Aurónomo Descentralizado
de la Provincia del 13uayas, bajo la modalidad de servicios o«:asionales con relación de
dependencia, podrá solicitar permisos personales imputables a vacaciones o en su defecto requerir
la parte proporcional de sus vacaciones.

Si con posterioridad se expide un nombramiento provisional a favor del servidor contratado
ocasionalmente sin inlerrupción de la relación laboral, para el cálculo de sus vacaciones, se
tomará en cuenla desdr-. el ¡rrimer dfa laborado en la institución.

o

CAPITULO II
DEL SUBS¡STEMA DE PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO

Art. 60. Del Subslstema de Planificación del Tatento Humano.- La Dirección de Talento
Humano analizará y realizará el estudio técnico para determinar la situación histór¡ca, actual y
futura del talento humano. Para lo cual deberá determinar en base a un informe el número dé
puestos creados, que rigen actualmente y los que necesita la institución para cubrir ciertos
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productos y serv¡cios de las unidades administrativas. Este Subsistema estará regulado por la
Ordenanza Técnica interna que expida para el efecto

NOTA: articulo reformado mediante resolución No. 010-DPTH-cpG-2o16 del 2 de junio de 2016.

Art.6l. Referente para la planlficación det talento humano.- La Dirección de Talento Humano
en base a este subsistema llevará a cabo la creación de puestos, la contratación de servicios
ocasionales, contratos civiles de servicios profesionales, los convenios o contratos de pasantías o
prácticas laborales, la supresión de puestos y más movimientos de personal, de conformidad con
los artÍculos del 139 al 161 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público.

En caso de reestructura institucional que amerite la reforma del Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos, la Dirección de Talento Humano implementará la nueva estructura o
las reformas establecidas y en el caso de contemplarse nuevas unidades administrativas,
procederá a efectuar el informe técnico correspondiente para su creación así como el respectivo
informe para la creación de los puestos que sean necesarios para dar ejecución a las reiormas
estructurales determinadas

De igual manera la Dirección de Talento Humano procederá, en el caso de que dichas reformas
estructurales determinen la eliminación de unidades, para lo cual procederá mediante informe la
posibilidad de reubicación del personal o en su caso la supresión de los puestos que se vean
afectados.

Art. 62. s¡stema lnformát¡co de Admlnlstraclón del Talento Humano.- La Un¡dad de
Adm¡nistración del Talento Humano o quien hiciere sus veces, implementará el S¡stema informático
de Administración del Talento Humano que posee el GAD-Provincial, estando en la obligación de
mantener actualizado dicho sistema, a través del ingreso de la información actualizada de cada
uno de las y los servidores y las y los obreros del GAD-Provincial.

CAPITULO II¡
DEL SUBSISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS

Art. 63. Del Subsistema de Clasificación de Puestos.- En base a este subsistema la Dirección
de Talento Humano efectuará el análisis, descripción, valoración y clasificación de puestos del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas que será puesto para
conocimienlo y aprobación de la autoridad nominadora.

La revisión de la clasificación de los puestos será procedente cuando por razones técnicas
funcionales y de fortalecirniento institucional sean necesarios para cumplir con los objetivos
creados, como efecto de una reestructura institucional, de la misma manera, podrá revisarse la
clasificación de los puestos cuando se compruebe que existe un cambio en las funciones y
responsabilidades de los mismos.

Este proceso será realizado bajo los procedimientos que se establezcan en la Norma Técnica que
para el efecto expida el GAD-Provincial, que observará las disposiciones señaladas en la LOSEP,
su Reglamento General y la Norma Técnica del Subsistema de Clasificación de Puestos expedida
por elMinisterio del Trabajo.

Art. 64. Del procedim¡ento en las acciones del talento humano.- Las acciones del talento
humano se aplicarán de conformidad con los manuales de procesos y procedimientos establecidos
por la Dirección de Talento Humano.

Art. 65. Del Manual de puestos.- Los puestos de trabajo del GAD-Provincial atenderán al tipo de
trabaJo, su dificultad, ubicación, geografía, ámbito de acción, complejidad, nivel académico y
responsabilidad, cuya descripción deberá estar consignada en el Manual de Descripción,
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Valoración y Clasificación cle Puestos del Gobierno Autónomo Descentrahzado de la provincia del
Guayas.

Mediante la Clasificaci,5n de Puestos, no podrá darse estabilidad a los servidores y servidoras que
ocupen puestos de libre nombramiento y remoción, de periodo fijo, puestos que estén ocupados
mediante nombramienlos provisionales, personal contratado o sujeto a otro régimen laboral.

CAP¡TULO IV
DEL SUBS¡STEMA DE RECLUTAM¡ENTO

Y SELECCIÓN DE PERSONAL

Art.66. Del Subsistema de Selección de Personal .- Para ocupar un puesto público dentro del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas, el aspirante deberá someterse al
concurso de mérito y oposición, en base a lo preceptuado en la Normativa Técnica que expida el
GAD-Provincial, la misma que deberá observar lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio
PÚblico, su Reglamento General la Norma Técnica del Subsistema de Recluta-miento y Selección
de Personal expedida por el Ministerio de Relaciones Laborales hoy Ministerio delTrabájo.

El concurso público de méritos y oposición comprenderá la preparación del proceso de
reclutamiento, convocatoria, evaluación y selección, expedición del nombramiento y la etapa
posterior de inducción, proceso que será público como lo prevé la Constitución Oe la RepuOtica.

Art. 67. Del requerimiento de personal.- Los jefes inmediatos con la debida autorización del
Director o Coordinador de área, deberán solicitar a la Dirección de Talento Humano su
requerimiento de personal con suficiente antelación de manera que no se vea afectada la
continuidad del servicio. La autorización para ocupar una vacante será responsabilidad de la
autoridad nominadora o su delegado.

Para la incorporación de personal a nombramiento o contrato la Dirección o Coordinación
requirente en coordinación con la Dirección de Talento Humano, deberán proceder a la elaboración
del plan de inducción para las nuevas servidoras y servidores.

Así mismo, velará la contratación o nombramiento de personas con discapacidad o con
enfermedades catastróficas hasta un 4o/o del total del personal del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia del Guayas.

Art. 68. Proceso de reclutamiento y selección para contratos ocasionales.- Para contratar
personal mediante la modalidad de contratos de servicios ocasionales, con relación de
dependencia, la autorrdad nominadora o su delegado podrá disponer se efectúe un proceso
selectivo de los expedientes de los aspirantes, con el fin de incorporar a la institución el personal
más idóneo, esta seler:ción no constituye concurso de merecimientos ni de oposición por lo tanto
no otorgará estabilidad a la contratada o contratado; procedimiento que estará normado dentro de
la norma técnica de selección que expida el GAD-Provincial.

Art. 69.- Fases del proceso de selección para contratos ocasionales.- La Dirección de Talento
podrá mantener una base de datos de posibles candidatos elegibles, la misma que será construida
de todos aquellos profesionales y no profesionales que hayan participado en actuales y anteriores
concursos de méritos y oposición, los cuales podrán ser contratados de acuerdo a la necesidad
institucional; este proceso de selección contará con tres fases:

1. Méritos
2. Pruebas
3. Entrevista
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1' Fase de méritos-- Esta fase consiste en la verificación del cumplimiento de los requisitos que
debe posee el contratado para el puesto requerido, en esta fase se analizaiá, el nivel
profesional, la capacitación y la experiencia, fase que tendrá una calificación de 30 puntos, la
misma que será calculada de manera proporcional de acuerdo al cunrplimiento de la misma.

2. Fase de pruebas.- En esta fase se establecerán pruebas de conocimientos generales y
específtcos, de acuerdo a las funciones que se ejecutará, a fin de valorar el grado de
conocimiento del postulante, fase que tendrá una calificación global de 30 puntos, ia misma
que será media de manera proporcional al número de preguntas efectuadas.

3. Fase de Entrevista.. Esta fase permitirá evaluar la actitud y aptitud del postulante, asi como
determinar el perfil psicológico del mismo, permitiendo establecer la idoneidad del participante,
fase que por su importancia tendrá una calificación de 40 puntos.

Solo la autoridad nominadora o su delegado podrán disponer, en caso de considerarlo necesario
para los intereses institucionales, la elaboración de una base de <latos de candidatos elegibles
conforme a los perfiles requeridos en el Manual de Clasificación de Puestos lnstitucional.

Art. 70.- Procedimiento para la selección.- La Dirección de Talento Humano, una vez que cuente
con el requerimiento de personal efectuado por la unidad correspondiente y con la debida
autorización dada por el Prefecto o su delegado y contando con la partida presupuestaria y
disponibilidad económica otorgada por la Dirección Financiera, procederá a efectuar una
convocatoria pública, en la cual se detalle el perfil del puesto que se requiere contratar, la misma
que será publicada en el portal institucional, o en un medio de comunicación escrita y de ser
pertinente en las carteleras de las universidades estatales y privadas de la ciudad.

Esta fase de selección tendrá un plazo máximo de duración de quince dlas, luego de lo cual se
obtendrá el personal requerido de entre aquellos que hayan sacado las mejores puntuaciones a fin
de que ocupen los puestos requeridos bajo la contratación de servicios ocas¡onales.

El tiempo definido para cada fase será establecido por la Dirección de Talento Humano dentro del
cronograma del proceso de selección que deba elaborar, el mismo que será elaborado de acuerdo
a la complejidad del puesto que se requiere y de acuerdo a su necesidad, tiempo que en ningún
caso podrá exceder el plazo establecido en el párrafo anterior.

El proceso de selección para contratación por servicios ocasionales estará a cargo del Director/a
de Talento Humano en conjunto con la o el servidor responsable del proceso de Selección y
Reclutamiento de Personal, quienes valorarán y evaluarán los perfiles de los puestos requeridos a
fin de obtener al mejor postulante.

Así también cada que exista un proceso de selección de personal para contratación ocasional
deberá designarse a un representante de la Dirección a la cual pertenece el requerimiento, con el
objeto de que en la fase de la entrevista valore y evalúe a casa uno de los postulantes.

Todas las necesidades existentes para contralación de servicios ocasionales deberán de manera
obligatoria cumplir con los perfiles determinados en el Manual de Descripción, Valoración y
Clasificación de Puestos institucional, tal como lo establece la Ley Orgánica del Servicio Público y
su Reglamento General.

lñ. Zf.- Excepciones.- Están excluidos del presente proceso de selección los contratos de
servicios civiles profesionales o de servicios tácnicos especializados, asi como los contratos que se
encuentren sujetos al Código del Trabajo.

Sin embargo de lo precepluado en el inciso anlerior este procedimiento podría ser canalizado para
la selección de servidoras o servidores de libre nombramiento o remoción cuando la máxima
autoridad institucional de manera expresa así lo determine.
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Art- 72'' Duración de los contratos de servicios ocasionales.- El plazo máximo del contrato de
servicios ocasionales otorgado al postulante seleccionado, será de hasta doce meses o hasta
finalizar el ejercicio fiscal, pudiendo éste prorrogarse por un máximo de veinticuatro (24) meses
incluida su renovación.

Estos contratos podrán ser suscritos consecutivamente por necesidad institucional dentro de un
ejercicio fiscal, en caso de no haber cumplido 12 meses se podrán prolongar con la suscripción de
un contrato, por el tiempo que reste del siguiente ejercicio fiscal, precautelando que la contratación
con la misma persona no supere los 24 meses en total.

Concluido el plazo anteri«¡rmente señalado, ya no se podrá contralar a la misma persona en la
misma instituciÓn, pudiendo volverse a contratar después que haya pasado un ejercicio fiscal, a
excepciÓn del personal contratado para proyectos de inversión o para puestos del nível jerárquico
superior.

La liquidación de haberes del personal contratado solo procederá cuando se dé por terminada
tanto la relación laboral como contractual con la o el servidor, en el caso de existir continuidad en el
servicio no se procederá ala liquidación de haberes de la persona que sido renovado su contrato,
incluso cuando los términos del contrato suscrito hayan sido modifibados, pues el vinculo laboral
continÚa con la misma persona en la misma institución. Esta particularidad también se observará
en caso que una servidora o servidor pase de contrato a nombramiento sea provisional,
permanente o de libre remoción.

La elaboraciÓn de nuevos contralos o modificación de los mismos dentro de los 24 meses con la
misma persona no implica el inicio de un nuevo periodo, por lo que, independientemente de lo
referido, los nuevos contralos suscritos o los renovados a favor de la misma persona, no podrán
sobrepasar la sumatoria secuencia de 24 meses en total.

Art. 73.' De los contratos de servicios civites profesionales o contratos técnicos
especializados.- Los contratos de servicios civiles profesionales con personas naturales serán
dispuestos por la autoridad nominadora previo informe técnico de la Dirección de Talento Humano,
en el que se sustente que la institución no dispone de personal profesional para ejecutar
actividades especfficas cuantificables. Este tipo de contratos tendrán plazos deierminádos y
honorarios mensuales que no podrán ser superiores a los fijados para los puestos comprendidos
en todos los grupos ocupacionales de la escala de remuneraciones mensuales unificadas del
Gobierno Provincial del Guayas.

Estos contratos determinarrán productos cuantificables y estarán sujetos a evaluaciones de
resultados; quedando prohibida su suscripción para cumplir actividades permanentes que se
deriven de la funcionalidad de las unidades o procesos organizacionales, más aun para ejecución
de actividades en calidad de directores o titulares de unidades, áreas o procesos que orgánica y
presupuestariamente deben disponer de puestos fijos.

Las personas naturales a s;er contratadas bajo esta modalidad de cc»ntratación deberán acreditar
titulo de profesional de tercer nivel acorde a las actividades a desempeñar, las mismas que
deberán cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en el Manual de Descripción,
Valoración y Clasificaclón de Puestos institucional, de acuerdo a las actividades del puesto que
vaya a desempeñar. Estas personal deberán de manera obligatoria acreditar no poseer
inhabilidades, proh¡biciones e impedimentos de los establecidos para los servidores públicos en la
LOSEP y su Reglamento General y demás normativas que establezcan prohibiciones para el
desempeño de actividades en el sector público.

Adicionalmente podrárr suscribirse contratos de servicios técnicos especializados con personas
naturales que aun no tenierrdo titulo profesional de tercer nivel acrediten experiencia y capacitación
suficiente en un área específica.
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Esta modalidad de contralación no posee relación de dependencia con el Gobierno provincial del
Guayas, pues al no percibir una remuneración no son sujetos de aportes al IESS, sin embargo de
ello, estas personas podrán solicitar al Seguro Social su afiliación volurrtaria considerando como
base imponible el honorario profesional que percibe por las actividades que desempeña.

El cobro de los honorarios profesionales a cancelarse por la suscripción de estos contratos deberá
efectuarse previo a la presentación de la factura conespondiente así como del informe de labores
efectuadas durante el mes de gestión; informe que será revisado y aprobado por el Coordinador o
Director del área a la cual pertenezca la persona contratada. En el caso de que la contratación
perteneciere al despacho del Prefecto/a o Vice prefecto/a corresponderá al Coordinador
Administrativo-Financiero la revisión y aprobación del informe respectivo.

CAPITULO V
DEL SUBSISTEMA DE FORMACIóN, CAPACITACION,

DESARROLLO PROFES¡ONAL Y EVALUAC¡ÓI.¡ OE DESEMPEÑO

Art. 74. Del Subsistema de Capacitación y Desarrollo de Personat.- La capacitación es un
proceso fundamental ofientado a reforzar las competencias y el nivel de profesionalismo de las
servidoras y servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas e
impulsar la eficiencia y eficacia de los procesos.

La Dirección de Talento Humano, con sujeción al Diagnóstico de Necesidades de Capacitación,
enviado por las unidades administrativas y los resultados de la evaluación del desempeño,
elaborará el plan y presupuesto anual de capacitación, previo la aprobación de la autoridad
nominadora.

lgualmente la postulación de las servidoras y servidores para participar en aclividades de
capacitación se sustentará en la detección de necesidades.

En lo relacionado a actividades de capacitación dentro del país o en el exterior, en actividades
afines a la misión, visión, objetivos estratégicos, productos y servicios de la organización y
unidades o procesos internos; la Dirección de Talento Humano elaborará el informe que contenga
a los funcionarios, servidoras y servidores de nombramiento regular, considerando los resultados
de la evaluación del desempeño que apoyen una adecuada selección del beneficiario de la
capacitación.

No serán considerados las servidoras y servidores que hayan asistido a eventos de capacitación
de similares contenidos.

Los estudios de postgrado o de cuarto nivel dentro o fuera del pafs, no serán considerados como
capacitación.

Art. 75. Griterios de Capacitación.- Para eventos de capacitación de las servidoras y servidores,
se estará a uno o más de los siguientes criterios:

a) Disposición de la autoriclad nominadora o su delegado;

b) La capacitación servirá para facilitar la preparacim, administración o ejecución de proyectos
definidos como prioritarios por la institución;

c) La capacitación se constituirá en un medio para mejorar la operatividad de la unidad o proceso
interno o dar solución a su:i problemas;

d) Que la servidora o servidor haya participado en algún otro programa de similar nivel y contenido;

fil'f
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e) Que la servidora o servidor cumpla con los requisitos y cuente con la aceptación de los
organizadores del programa de capacitación para su participación; y,

f) Que la servidora o servidor haya obtenido un promedio de muy buena en la evaluación del
desempeño en los dos últimos años;

Art' 76. Políticas de capacitación.- se realizará con sujeción a las siguientes polfticas:

a) se realízará con estricto apego al proceso técnico conespondiente;

b) La DirecciÓn de Talento Humano, realizará el levantamiento de necesidades y emitirá el informe
técnico que contará con. la disponibilidad presupueslaria a cargo de la Dirección Financ¡era quepermita auspiciar la participación de las servidoras y servidorei en procesos de capacitación no
contemplados en el plan;

c) La ejecución de las actividades de capacitación es de responsabilidad de la Dirección de Talento
Humano;

d) La Dirección de Talento Humano promoverá convenios y acuerdos con organismos públicos oprivados, nacionales e internacionales para la capacitación de sus servidoras /servioorei; 
-

e) La DirecciÓn de Talento Humano realizará el control y evaluación de las actividades de
capacitación, y documentará el proceso de acuerdo con la noimativa correspondiente; y,

f) El Plan de Capacitación será un instrumento dinámico y flexible de conformidad con las
necesidades que se presenten en la lnstitución.

A¡t' 77. Responsabilidades de las servidoras y servidores.- Las servidoras y los servidorespúblicos del Gobiernc Provincial del Guayas tendrán las siguientes responsa-bilidades en elproceso de capacitación:

a) Participar en la detección de necesidades de capacitación afines a la misión, objetivos
operativos, productos y servicios de la unidad interna, cuando sean requeridos por la Dirección de
Talento Humano;

b) Asistir y/o aprobar los programas de capacitación, en las condiciones establecidas por la
institución y por el organizador del evento, caso contrario el servidor deberá asumir el costo de su
participación;

c) Presentar en el término de 15 dfas al titular de la unidad o proceso interno en el que labora y a la
DirecciÓn de Talento Humatro un informe del contenido del evento al que asistió y su estrategia de
aplicación inmediata en la irrstitución; y,

e) Socializar los conocimientos recibidos, en coordinación con la Dire<:ción de Talento Humano, de
acuerdo a la importancia que tenga para las diferentes unidades o procesos, en condiciones que
permltan su más amplia cornprensión, difusión y aplicación.

Art. 78. De la evaluac:ión del desempeño.- La Evaluaclón del Desempeño será aplicada por lo
menos una vez al año de acuerdo a las disposiciones establecidas en la LOSEP, su Reglamento
General y Normativa Técnica expedida por el GAD-Provincial y Pollticas establecidas.

Art. 79. De los n¡velres de aplicación de la evaluación de! desempeño: La evaluación del
desempeño, se aplicará en los siguientes niveles:

a.' PARA EVALUADORES.- El Proceso de evaluación del desempeño, define como evaluador al
Jefe inmediato superior.
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El jefe inmediato será responsable de evaluar el desempeño del personal a su cargo y firmar la
evaluación correspondiente de acuerdo al plan y cronograma elaborado por la Dirección de
Talento Humano y revisado y aprobado por la Máxima Autoridad.

El inmediato superior de la unidad administrativa será el responsable del cumplimiento de los
períodos establecidos en el cronograma en base a las políticas del desempeño, respecto a la
calificación y a la firma de las evaluaciones del desempeño.

En el caso de renuncia, remoción o ausencia permanente del Jefe inmediato o responsable de la
unidad interna, a quien le corresponde evaluar, será al profesional de nrayor grado de la unidad
como evaluador.

b.- PARA EVALUADOS.- Serán evaluados todas y todos los servidores públicos, excepto los
señalados en el artículo B:J de la LOSEP.

El evaluado debe estar en ejercicio de sus funciones por el lapso mínimo de tres meses.

Deberá recibir los resultaclos de la calificación, expresar su conformidad o elevar su inconformidad
al Tribunal de Reclamos de Evaluación del Desempeño a través de la Dirección de Talento
Humano.

CAPITULO VI
REMUNERAGIONES E INGRESOS COMPLEMENTARIOS

Art. 80.- De la remuneración.- El pago de las remuneraciones mensuales unificadas de las
autoridades, funcionarios y las servidoras y servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado de
la Provincia del Guayas, que laboren bqjo la modalidad de nombramiento o contrato de servicios
ocasionales con relación de dependencia se hará por mensualidades vencidas,

Art.81 .- De los viáticos y subsistencias.- Las autoridades, funcionarios y las servidoras y
servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas, recibirán un
estipendio económico o valor diario para el pago de gastos por concepto de viáticos, y
subsistencia, que por necesidad de servicio se ocas¡onen durante la prestación de los mismos,
cuarido por la naturaleza del trabajo, deban pernoctar fuera de su domicilio habitual, procedimiento
que estará regulado en el Reglamento interno que expida el Consejo del GAD-Provincial.

Art. 82.. De la Subrogación.- Cuando por disposición de la ley o por orden escrita de autoridad
competente, una o un servidor deba subrogar a superiores jerárquicos, cuyo titular se encuentre
legalmente ausente, recibirá la diferencia de la remuneración mensual unificada, obtenida entre el

valor que percibe el subrogante y el valor que percibe el subrogado, durante el tiempo que dure el

reemplazo, a partir de la fecha de la subrogación, sin perjuicio del derecho del titular.

Se considera como puestos superiores jerárquicos aquellos que ejercen la responsabilidad de una
Jefatura, Departamento, Dirección, Coordinación o aquellos que no teniendo dichas
denominaciones ejercen la responsabilidad de un área especÍfica dentro del GAD-Provincial.

En el evento que sea necesario autorizar la subrogación a un puesto que no esté comprendido en
la escala del nivel jerárquico superior, pero ejerza la representaclón de una unidad específica y se
encuentre a cargo de sus procesos, previo a dlsponer subrogar el puesto se deberá contar con el
informe técnim favorable de la Dirección de Talento Humano, en el que conste que las
atribuciones y responsabilidades de tales puestos, incorporados en los manuales de clasificación
de puestos genérico e ¡nst¡tucional deban ser cubiertas o asumidas mediante subrogaciÓn Para lo
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cual además, los servidores que subrogan, deben cumplir con los requisitos exigibles para el cargo
superior que subroguen.

Será es responsabilidad de la Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial del Guayas, emitir un informe motivado que determine la procedencia
de la subrogación de puestos que no se encuentren en el nivel jerárquico superior de la estructura
organizacional de la entidad y en consecuencia la procedentia del correspondiente pago por
subrogación.

Art. 83.' Del encargo.' El encargo de un puesto vacante procede por disposición de la Ley o por
orden escrita de autoridad competente. La o el servidor de la instiiución ásume el ejercicio de unpuesto superior jerárquico. El pago por encargo. se efectuará a partlr de la fecha 

"n 
qr" sá e¡ecute

el acto administrativo, hasta la designación del titular del puesto.

De conformidad a lo establecido en el Reglamento General a la LoSEp, en su artículo 271 inciso
segundo, las diferencias de remuneraciones que se deriven de una subrogación o encargo algeneraran pago de aporte patronalal IESS.

Art. 84.- De las indemnizaciones por accidentes de trabajo.- En esta materla la Dirección de
Talento Humano institucional,.se sujetará a lo dispuesto en elántculo 2Tl del Reglamento Generala la Ley Orgánica del .Servicio Público, previo informe de ta Jefatura Oe SáguridáO- y SrrrO
Ocupacional o quien hiciere sus veces, en el que se determine que el accidentJaconteádo seaproveniente de las actividades que ejerce la o el servidor derivado áe las funciones asignadás.

Las sumas adeudadas por concepto de remuneraciones mensuales unificadas y demás ingresos
que corresponda al causante serán canceladas únicamente en beneficio de quienes demuestren la
calidad suficiente para comparecer a nombre de la herencia o la adminisiración de los bienes
hereditarios en un plazo máximo de treinta días de presentado el respect¡vo documento judicial que
acredite tal administración.

Art' 85.- De las horas de trabajo suplementarias y/o extraordinarias.- Cuando por necesidad
del servicio y por causas debidamente justificadas, se requiera gue una servidora o servidor labore
horas suplementarias y/o extraordinarias, éste tendrá derecho a percibir el pago correspondiente
conforme a lo establecido en el artículo 'l'14 de la Ley Orgánica del Servicio público.

Por ningÚn concepto se podrá exigir al servidor o servidora trabajo en horas suplementarias y
extraordinarias, más allá del lapso de tiempo establecido por la Ley.

Art' 86.- De los anticipos.'Con cargo a las remuneraciones mensuales unificadas y contempladas
en el presupuesto del GAD-Provincial, las unidades responsables Oe ta geétión financiera
concederán, a pedido de las y los servidores públicos de la institución, iin necesidad dejustificación previa, antlcipos de una hasta tres remuneraciones mensuales unificadas
considerando su capacidad de endeudamiento. En caso de anticipos de hasta tres
remuneraciones, el derscuento por el anticipo concedido se efectuará mensualmente de manera
prorrateada durante el plazo convenido, excepto en el mes de diciembre en el cual el descuento
corresponderá por lo menos al 7Oo/o de la remuneración mensual unificada de la o el servidor Los
anticipos de hasta una remuneración se descontarán hasta en un plazo de 60 dfas. La o el servidor
sÓlo podrá solicitar y mantener vigente al mismo tiempo uno de los dos anticipos enunciados
anteriormente.

El valor así concedido será recaudado al momento de realizar el pago de las remuneraciones, por
la Dirección Financiera o su similar o quien hiciere sus veces, dentro del plazo solicitado por la o el
servidor, que no podrá exceder de 12 meses, contados desde la conceslón del anticipo, En el caso
de las y los servidores públicos con contrato de servicios ocasionales, se considerará el límite del
plazo del contrato para el pago de este anticipo.
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La institución no podrá conceder ninguno de los anticipos enunciados en el mes de diciembre de
cada ejercicio fiscal, ni tampoco podrán proceder a renovación de los anlicipos otorgados mientras
no se haya cancelado la totalidad de los mismos.

En el caso de que la g el servidor público cese en funciones, el valor que restare por pagar del
anticipo concedido se cubrirá con lo que le correspondiere por liquidación de háberes,
indemnizaciones, compensaciones e incentivos económicos o mediante la ejecución de garantias
personales otorgadas para la concesión de los anticipos.

Previo a la entrega del anticipo de remuneración, la o el servidor, aulo¡izará expresamente el
débito periódico del valor del anticipo y que en caso de cesación de funciones o terminación del
contrato, se le descuente de su liquidación de haberes, íntegramente los valores y montos a que
hubiere lugar.

La servidora o el servidor podrá solicitar así también un avance de su remuneración por el mes en
curso, de acuerdo a su necesidad, el cual puede ser parte proporcional de una remuneración o el
avance total de su remuneración mensual, luego de los respectivos descuentos aplicados en el
mes solicitado, el cual estará establecido en el formulario publicado en el Portal lnstitucional del
GADPG. En la solicitud de este anticipo de remuneración, no será necesario aplicar el garante
solidario. Para este concepto de anticipo de remuneración se establece que todo servidor o
servidora deberá cumplir con un mínimo de seis meses de estabilidad en la lnstitución,
indistintamente la modalidad en la que prestare sus serviclos bajo relaclón de dependencia.

El garante deberá ser obligatoriamente una servidora o servidor del GAD-Provincial, quien deberá
acreditar capacidad econ«¡mica suficiente dentro del distributivo de remuneraciones, a fin de que
en el caso que la servidora o servidor beneficiario principal cese sn funciones o de sus
remuneraciones no posea capacidad de endeudamiento suficiente, pueda el GAD-Provincial,
recaudar los rubros adeudados a través del garante solidario.

La Dirección Financiera recibirá hasla el 10 de cada mes las solicitudes de anticipo y en el lérmino
máximo de 72 horas procederá a verificar la procedencia o no de la concesión de dichos valores a
la cuenta de la o el servidol requirente.

En caso de que la liquidación de haberes por cese de funciones o de falta de capacidad de pago
sobreviniente de la o el servidor beneficlario del anticipo de remuneración de que trata este artfculo
y/o de su garante solidario, se procederá a la aplicación de la jurisdlcción coactiva para el cobro de
acreencias a favor de la lnstitución.

Para la aplicación del anticipo de dos o tres remuneraciones el servidor o la servidora deberán ser
de nombramiento definitivo o provisional, con un periodo de antigüedad de un año de estabilidad.
El garante deberá ser obligatoriamente una servidora o servidor del GAD-Provincial, quien deberá
acreditar capacidad económica suficiente dentro del distributivo de remuneraciones, a fin de que en
el caso que la servidora o servidor beneficiario principal del anticipo de 2 o 3 remunsraciones cese
en funciones o de sus remuneraciones no posea capacidad de endeudamionto suficiente, pueda el
GAD-Provincial, recaudar los rubros adeudados a través del garanle solidario

En caso de servidores que anticipen su remuneración por más del 50% de la misma. Se deberá
revlsar, si incurrió en atraso y/o inasistencia injustificada y si posee capacidad de endeudamiento
con el fin de determinar si procede otorgársele este beneficio.

NOTA: artlculo reformado mediante resolución No. 010-DPTH-GPG-2016 del 2 de junio de 2016 y
DPTH-GPG-0028-2016 del 2 de diciembre de 2016.

l, l. ,
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TITULO III
RÉGIMEN DIScIPLINARIo

CAP¡TULO I

QUEJAS Y DENUNC¡AS

Art. 87.' De !a responsabitidad.- El personal del Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia del Guayas que incumpla con sus derechos o contravenga sus obligaciones o contraríe
las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento éeneral, el presente
Reglamento interno o demás normas que expida el GAD-Provincia[ será sancionado conforme al
régimen disciplinario, establecido en el presente instrumento normativo.

Art. 88.- Queias y denuncias administrativas.- Todo usuario externo o interno podrá presentar
quejas o denuncias administrativas debidamente motivadas exponiendo con claiiOaO los
fundamentos de hecho

Estos documentos serán puestos en conocimiento a la Dirección de Talento Humano para su
análisis, revisión y seguimiento con el fin de esclarecer los hechos.

De igual manera las y los servidores públicos del Gobierno Provincial del Guayas podrán
interponer recursos administrativos anle actos administrativos emilidos por las áutoridades
institucionales, cuando estos vulneren o contraríen presupuestos de caráctei legal, siguiendo los
procedimientos eslablecidos en los artículos 404 a|413 det Código Orgánicole Oiganización
Territorial, AutonomÍa y Descentralización - COOTAO.

CAPITULO II
LAS RESPONSABILIDADES, FALTAS Y SANCIONES

Art. 89.- De las responsabilidades y faltas.- Las y los servidores son responsables por los actos
realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones; y responderán administrativa, civil
y penalmente por el manejo, cuidado y administración de fondos, bienes o recursos públicos.

El personal del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas que cometa una
falta en el ejercicio de sus funciones por el incumplimiento de las dispos¡cionés esiablecidas en la
Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General, el Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD y el presente Reglamento lnterno-, y demás
leyes será sancionado disciplinariamente, sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal
proveniente del mismo hecho.

Art. 90.- De las sanciones disciplinarias.- Las sanciones que se aplicarán por la comisión de una
o más fallas disciplinaria según corresponda son las siguientes:

a. Amonestación verbal

b. Amonestación escrita

c. Sanción Pecuniaria Administrativa del 5 y 10 por cienlo de la Remuneración Mensual Unificada
del servidor según corresponda cuando se hubiere cometido la falla por primera vez y el máximo
en caso de reincidencia, sierrrpre que éstas se hubieren realizado durante un ejercicio fiscal

d. Suspensión temporal sin goce de remuneración

e. Destitución
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Art' 9l'- De la clasificación de ta gravedad de las faltas.- De acuerdo a la gravedad de las faltas
se clasifican en:

Faltas leves: Son las acciones u omisiones cometidas por descuido, desconocimiento sin
intención de causar daño o incumplimiento en el ejercicio de sus funciones oL oi.po"i"ion".
administrativas que perjudiquen levemente el desarrollo institucional o alteren levemente el ordeny subordinación institucional; y,

Faltas graves: Son aquellas acciones u omisiones cometidas en el ejercicio de sus funciones que
contravienen gravemente los deberes y prohibiciones legalmente establecidas en el ordenamientojurídico y este Reglamento y que alteren gravementá el orden institucional, causen daño o
menoscabe el patrimonio o prestigio e imagen de la lnstitución.

La sanciÓn de estas faltas está encaminada a preservar la competencia, lealtad, honestidad,
probidad y moralidad del actuar de las y los servidores.

La reincidencia en el cometimiento de faltas leves se considerará falta grave.

Las faltas graves darán lugar a la imposición de sanciones de suspensión sin remuneración o
destitución, previo el correspondiente sumario administralivo.

Art. 92.- De la aplicación progreslva de sanciones.- El incumplimiento de las normas de carácter
disciplinario acarrcará la aplicación de las sanciones enunciadas de modo progresivo, dependiendo
de la gravedad de la falta.

Art. 93.- De la concurrencia de infracciones.- Si un servidor cometiere dos o más faltas
simultáneas, se aplicará la sanción que corresponda a la más grave.

Art. 94.- De la tipificación de las faltas.- El personal del Gobierno Autónomo Descentralizado de
la Provincia del Guayas incurrirán en faltas leves cuando su conducta se adecue a las tipificadas
en el artículo 17 del presente reglamento, Arts. 22y 24 literal a) a la c) de la LOSEP conforme lo
previsto en el Art. 42 literal a) ibídem, las cuales son sujetas a sanción que va desde
amonestaciÓn verbal, amonestación escrita, sanción pecuniaria del 5 y 100/. de la remuneración del
servidor hasta suspensión temporal sin goce de remuneración por 30 días, según corresponda a la
gravedad de la falta. En caso de reincidencia en la conducta tiplficada como infracción se
considerará como causal de destitución.

El quebranto a las prohibiciones previstas en el Art. 19 del presente Reglamento se considerarán
faltas graves, en consecuencia causal de destitución según corresponda a la gravedad de la falta,
conforme lo previsto en el artfculo 24 let¡a n) de la Ley Orgánica del Servicio Público en
concordancia con lo previsto en el Art. 48 letra j) ibidem.

Cuando la o el servidor incurriere en las demás causales previstas en el Art. 48 de la LOSEp será
considerado causal de destitución. Así también, cuando la o el servidor incurriere en las
prohibiciones previstas en los literales d) a la m) del Arl.24 de la LOSEP se considerarán faltas
graves y en consecuencia sujetas a sanción de destitución.

A más de lo determinado en los incisos precedenles se tendrán en cuenta para faltas leves y
graves segÚn se especifica en el siguiente cuadro, en el cual se orientará la calificación de lá
gravedad de las faltas asi como la sanción que le corresponda, lo cual deberá constar en el
informe respectivo a cargo de la DATH.

ñ
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FALTAS ADiIINISTRATIVAS SANCIÓN
DISCIPLINARIA

REINCIDENCIA POR
TERCERA OCASIÓN
DE LA MISMA FALTA

DISCIPL¡NARIA
FALTAS LEVES

1 No comunicar en el mismo Oia, a iu ¡nmeO¡ato
superior por si mismo o por interpuesta persona,
sobre los eventos de enfermedad o calamidad
doméstica que no le permitan concurrir o llegar a
tiempo a su sitio de trabajo, excepto que el
impedimento de comunicar sea por caso foriuito o
lelre_ueyq!__Ausentarsesintaa@
de trabajo durante la jornada ordinaria sin causa
justa y necesaria

Amonestación
verbal AmonestacÍón escrita

2
Amonestación
verbal Amonestación escrita

Amonestación escrita

3

4-
Utilizar lo
que se crearen para asuntos de carácter personal.

Amonestación
verbal

eueoarse taborando después de la jornada diariade trabajo, en tiempo extraordinario o
suplementario, salvo que las necesidades
institucionales asf lo exijan y siempre que cuente
con la correspondiente autorización de la autoridad
competente o su iefe inmediato.

Amonestación
verbal Amonestación escrita

5 Dejar de asist¡i a-los-evffi
trabajo de carácter obligatorio, con puntualidad y
buena presencia (buen uso del uniforme o
vestimenta apropia<la) v actitud oositiva.

Amonestación
verbal Amonestación escrita

6 No entregar en la Dirección ¿áTálento l-[rmáno sus
documentos y datos personales, de educación y
otros de interés que deban reposar en su
expediente personal, previo a requerimiento de la
unidad. No notificar el cambio de domicilio o correo
electrónico.

Amonestación
verbal Amonestación escrita

7

8-

No comunicar por escrito a la Oirecc¡On Oe talento
Humano, cualquier presunta falta cometida, en un
término máximo de 24 horas de sucedido el
incidente.
fxigir la afi¡iacón; re;uñCia a un Oete.rm¡ñaOo
partido para poder optar a un puesto público o
poder permanecer en el mismo;

Amonestación
verbal

Amonestación
verbal

Amonestación escrita

Amonestación escrita

I Favorecer, impediro@
la afiliación o desafiliación de las asociaciones de
§.9rvrdglg§jgqiggs.

Amonestación
verbal Amonestación escrita

ursponer a sus subalternos la realización de
trabajos particulares, ajenos a la función para la
cual fueron nombrados o contratados.

Amonestación
verbal Amonestación escrita

Utilizar o disponer de televisión en las unidades
administrativas que no sean las que por sus
funciones debarr acceder a este medio.

Amonestación
verbal Amonestación escrita

¿

de un periodo mensual de labor,
justificada en el sistema establecido

No regtstrar tas entradas y salidas al inicio y fin de la
iornada de trabajo por más de 3 ocasiones dentro

srn causa
el efecto

Amonestación
escrita

Sanción pecuniaria:
5% primera vez y 1}o/o
a partir de la segunda
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13 Om¡tir el uso del carnet de identificación de ta
lnstitución.

Amonestaclón
verbal Amonestación escrita

14 Extralimitarse en la concesión del tiempo
compensatorio por permiso da estudios al personal
contratado a su carqo.

Amonestación
verbal

Amonestación escrita

15

l6-

Colocar avisos o pancartas en las paredes del
edificio de la institución sin previa autorización de la
Autoridad Nominadora.

Amonestación
verbal Amonestación escrita

No asistir con el uniforme en los dlas que está
obligado hacerlo o con el uniforme incompleto y
alterarlo sin la debida jqstificación.

Amonestación
verbal

Amonestación escrita

't7 No informar a su superior inmediato, con la mayor
brevedad posible sobre enfermedades infecto -
contagiosas, accidentes y lesiones que sufra dentro
o fuera del puesto de trabajo.

Amonestación
verbal Amonestación escrita

1B Tramitar asuntos de carácter oficial sin seguir el
orden jerárquico establecido.

Amonestación
verbal

Amonestación escrita

19 Desaprovechar por negligencia las actividades que
se le ofrecen para su adiestramiento, capacitación o
pgrfegglgle¡¡lq4g1>Iqlqsion al.

Amonestación
verbal

Amonestación escrita

20 Transportar en vehículos oficiales a personas
ajenas a la institución.

Amonestación
verbal Amonestación escrita

21 No proveerle a los subalternos, las instrucciones
especfficas del puesto de trabajo.

Amonestación
verbal

Amonestación escrita

22 Desobedecer las órdenes e inslrucciones emanadas
de los superiores que dirijan o supervisen las
actividades del servicio correspondiente, siempre y
cuando no contradigan los procedimientos
establecidos en la [-ey y no atenten contra su honra
y dignidad, en cuyo caso la o el servldor podrá
negarse por escrlto expresando las razones para su
objeción, si el superior insistiere por escrito en la
orden deberá cumplirla, con los efectos previstos en
el Art. 41 de la Ley Orgánica de la Contraloria
Generaldel Estado.

Amonestación
escrita

Sanción pecuniaria:
57o primera vez y 10o/o

a partir de la segunda

23 lncumplir con todo el trabajo pendiente antes de
hacer uso de sus vacaciones.

Amonestación
escrita

Sanción pecuniaria:
5% primera vez y 10o/o
a oartlr de la sequnda

24 No aplicar objetivamente la evaluación del
desempeño, al personal subalterno a su cargo, as[
como el incumplimiento de sus políücas.

Amonestación
escrita

Sanc¡ón pecuniaria: 5%

primera vezy tU%o a

partir de la segunda

25 Descuidar los documentos y archivos confiados a su
custodia, uso o administración. Amonestación

escrita

Sanción pecuniaria: 5%

primera vezy 10% a

partir de la segunda

26 Omitir la realización del acta de entrega recepción
de todos los bienes bajo su custodia asf como
entregar a su jefe inmediato los trámites, informes,
archlvos, etc., cuando se haya generado algún
movimiento de personal o cese en sus funciones.

Amonestación
escrlta

Sanción pecun¡aria: 5%

primera vezy tU%o a

part¡r de la segunda
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27 No atender con prioridad a personas de la tercera
edad, mujeres embarazadas y personas con
discapacidad. Amonestación

escrita

Sanción pecuniaria: 5%

primera vezy LO%o a

partir de la segunda

27 Utilizar de manera incorrecta los uniformes
proporcionados por la institución según el
cronograma establecido, incluso como delegado
para cumplir una comisión fuera de la institución.

Amonestación
escrita

Sanción pecuniaria: 5%

primera vezy tOot6 a

partir de la segunda

28 Realizar actividades de índole particular,
profesionales o comerciales ajenas al desempeño
de sus funciones durante la jornada de trabajo u
horas suplementarias o extraordinarias.

Amonestación
escrita

Sanción pecuniaria: 5%

primera vezy LOo/o a

partir de la segunda

30 Establecer fueros o privilegios personales o
discriminación por razón de raza, nacimiento, clase
social, tendencia sexual, religión o ideas políticas.

Amonestación
escrita

Sanción pecuniaria: 5%

primera vezy 10% a

partir de la segunda

31 Utilizar el internet y correo electrónico con fines
ajenos al trabajo dentro y fuera del horario.

Amonestación
escrita

Sanción pecuniaria: 5%

primera vezy tOoA a

part¡r de la segunda

32 Entorpecer las labores y efectuar todo acto que
altere el orden y la disciplina en el lugar de trabajo. Amonestación

escrita

Sanción pecuniaria: 5%

primera vezy tOYo a

part¡r de la segunda

33 Salir de la institución sin el permiso respectivo.

Amonestación
escrita

Sanción pecuniaria:5%

primera vezy lOoA a

partir de la segunda

34 lngresar bebidas alcohólicas a la institución e
ingerirlos en los sitios de trabajo. Amonestación

escrita

Sanción pecuniaria: 5%

primera vezy lOoA a

partir de la segunda

35 Omitir la denuncia ante el superior inmediato de
cualquier acto deshonesto del cual tenga
conocimiento la o el servidor público, ya sea que
esté involucrado un servidor público u otra persona
natural.

Amonestación
escrita

Sanción pecuniaria:

primera vezy tO% a

part¡r de la segunda

5Y,

36 Hacer apuestas o juegos de azar en el ejercicio de
sus funciones. Amonestación

escrita

Sanclón pecuniaria:5%

primera vezy lOoA a

partir de la segunda

37 No permitirle a sus subalternos participar en los
programas de bienr:star del servidor público y de
relaciones laborales.

Amonestación
escrita

Sanción pecuniaria: 5%

primera vezy LOYI a

partir de la segunda

38 lncumplir normils establecidas sobre otorgamiento
de vacaciones del personal a su cargo.

Amonestación
escrita

Sanción pecuniaria:
5% primera vez y 1Oo/o

37
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a partir de la segunda

si) Omit'r ,esotrei, Oentro Oel té;m¡no de quince dias de
efectuada la petición o consulta hecha por autoridad
superior o ciudadano, siempre que ésta se presente
por escrito, en forma respgtuosa y el servidor
público sea el competente para ello.

Sa nción

pecuniaria: 5%

primera vez y

L0% a partir de la

segunda

Suspensión temporal

40 Actuar en forma descortés, propinar insultos o
utilizar palabras soeces e irrespetuosas en sus
relaciones con los usuarios, superiores,
compañeras o compañeros de trabajo.

Sanción

pecuniaria:5%

primera vez y

L0% a partir de la

segunda

Suspensión temporal

41 lncurrir en 5 Atrasos consecutlvos o no e
injustificados en el ingreso a la jornada normal de
trabajo durante un mes o abandonar
injustificadamente su puesto de trabajo hasta por
dos ocasiones durante un mes. En caso de que los
atrasos o abandonos sean recurrentes dentro del
ejercicio fiscal se aplicará la gradación prevista en
este numeral para imponer la sanción
correspondiente.

Sanción

pecuniaria:5%

primera vez y

1O% a partir de la

segunda

Suspensión temporal

41.1 lncurrir en atrasos desde 61 hasta 90 minutos en un
mes en el horario de trabajo asignado. Amonestación

verbal
Amonestación escrita

41.2. lncurrir en atrasos desde 91 hasta 120 minutos en
un rhes en el horario de trabajo asignado. Amonestación

escrita
Sanción pecuniaria del
5% de la RMU

41.3. lncurrir en atrasos rlesde 121 a 150 minutos en un
mes en el horario do trabajo asignado.

Sanción
pecuniaria del 5%
de la RMU

Sanción pecuniaria del
10% de la RMU

4',t.4. lncurrir en atrasos desde 151 a 200 minutos en un
mes en el horario de trabajo asignado. Sanción

pecuniaria del
10% de la RMU

Suspensión sin goce
de remuneración de 15
df as

1.5. lncurrir en atrasos desde 201 minutos en adelante
en un mes en el horario de trabajo asignado.

Suspensión sin
goce de
remuneración de
15 días

Suspensión sin goce
de remuneración de 30
días

41. En el caso de incurrir la servidora o el servidor en
una o dos faltas de asistencia injustificadas a su
lugar de trabajo en tln mismo mes

Sanción
pecuniaria del 5%
de la RMU

Suspensión sin goce
de remuneración de 15
df as.

42 Abstenerse de realizar personalmente las funciones
propias del cargo, con la intensidad,
responsabilidad, honradez, probidad, prontitud,
cuidado y eficiencia que sean compatibles con sus
fuerzas, aptitudes, preparación y destreza, en el
tiempo y lugar determinado.

Sanción

pecuniaria:5%

primera vez y

10% a partir de la

segunda

Suspensión temporal
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43 Descuidar los bienes, útiles, maier¡ales,
herramientas, mobiliario y equipo confiados a su
custodia, uso o administración, no siendo
responsable el servidor o servidora pública por el
deterioro que se origine por el uso normal de estos
objetos, ni el ocasionado por caso fortuito o fuerza
mayor, ni el proveniente de la mala calidad o
defectuosa construcción.

Sanción

pecuniaria: 5%

primera vez y

L0% a partir de la

segunda

Suspensión temporal

44 Utilizar paru asuntos particulares los bbnes,
suministros y ntateriales de oficina.

Sanción

pecuniaria: 5%

primera vez y

10% a partir de la

segunda

Suspensión temporal

45 Obstaculizar o negarse a cooperar con las
investigaciones administrativas para la aplicación
del régimen disciplinario por acción u omisión,

Sanción

pecuniaria: 5%

primera vez y

10% a partir de la

segunda

Suspensión temporal

46 Abstenerse de curnplir las normas relativas al medio
ambiente, la salu<J ocupacional, de seguridad e
higiene deltrabajo.

Sanción

pecuniaria:5%

primera vez y

10% a partir de la

segunda

Suspensión temporal

47 Abstenerse de utilizar durante ta ¡ornada de traOap
los implementos de seguridad necesarios y que le
han sido suministrados para el desempeño de su
labor en forma segura y eficiente.

Sanción

pecuniaria; 5'%

primera vez y

10% a partir de la

segunda

Suspensión temporal

48 Abusar del uso del teléfono Sanción

pecuniaria:5%

primera vez y

L0% a partir de la

segunda .

Suspensión temporal

49 Privilegiar la atencirin Oe un úámite admin¡strativo
que atañe a familiares de la o el servidor público
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad.

Sanción

pecuniaria;5%

primera vez y

10% a partir de la

segunda

Suspensión temporal

50 Excederse o arrogarse funciones, atribuciones y
competencias que no le hayan sido conferidos.

Sanción

pecuniaria:5% Suspensión temporal

C[irX{ix'{2t
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51 Desatender los
institución.

52 Utilizar su cargo o
a alguna persona (

53 Cobrar sueldo o
de trabajo establr

54

Disponer del
ejercer los
distintas a las

Protagonizar
actividades ir

55

56

Realizar estudios,
documentos ofici¿
terceros.
Nñump{¡r con la
la Dirección Provi
reportado hasta ¡

dentro del mes.

Para todos los

57.1

exámenes médicos que requiera la

pnmera vez y

10% a partir de la

segunda

Sanción

pecuniaria:5%

primera vez y

10% a partir de la

segunda

Suspensión temporal

¡ influencia oficial, para coaccionar
en beneficio propio o de terceros.

Sanción

pecuniaria:5%

primera vez y

10% a partir de la

segunda

Suspensión temporal

eldo o salario sin cumplir con su horario
establecido.

tiempo concedido como permiso para
estudios regulares, en actividades
pre-establecidas.

Sanción

pecuniaria: 5%

primera vez y

10% a partir de la

segunda

Suspensión temporal

Sanción

pecuniaria: 5%

primera vez y

10% a partir de la

segunda

Suspensión Temporal

rr o promover la paralización de las
institucionales de manera ileqal.

rdios, informes o cualquier otro tipo de
oficiales, en favor de sf mismos o de

>n ta eotttrca Oe vestinrenta emitiOa por
Provincial de Talento Humano, al ser
rsta por dos días consecutivos o no

os sub numerales del numeral 57. El

Sanción

pecuniaria: 5%

primera vez y

10% a partir de la

segunda

Suspensión temporal

Sanción

pecuniaria:5%

primera vez y

10% a partir de la

segunda

Suspensión temporal

Amonestación

verbal
Amonestación escrita
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CJiL]AvK§2.

-Fr

lrr r¡ .,,r r" lr t . rJl r1,,, I rr
t,,,,r,- |I_ 1'IL,,.,.,.r,...-(I

M

t\le



s

cúxvrP'

o

o

llrr'rr....,,rit, t¡j:r v r.,' ¡t..,.(I lr /',:t t tt .I t .,, . ..,t

reporte podrá realizarlo el personal asignado por la
Dirección Provincial de Talento Humano y/o por el
Jefe o Superior inrnediato de la o el servidor.

57.2 No cumplir con la política Oe vestimenta emitiOa por
la Dirección Provincial de Talento Humano. Al ser
reportado haster por cuatro días consecutivos o no
dentro del mes

Amonestación

escr¡ta Sanción pecuniaria del
5o/o de la RMU

57.3 No cumplir con la política de vestimenta emitiOa por
la Dirección Provincial de Talento Humano, al ser
reportado hasta por seis dfas consecutivos o no
dentro del mes.

Amonestación

escrita Sanción pecuniaria del
5% de la RMU

57.4

FALTAS GRAVES

No cumplir con la política de vestimenta emitida poT
la Dirección Provincial de Talento Humano, al ser
reporlado hasta por diez días consecutivos o no
glg¡trq !._l m:_s.

Amonestación

escrita Sanción pecuniaria del
10% de la RMU

1

REINCIDENCIA POR

SEGUNDA OCASIÓN

DURANTE EJERCICIO

FISCAL
Realizar actividad proselilista, religiosa o de
propaganda polfti«:a, tales como la fijación,
colocación o distribución de anuncios o afiches a
favor de candidatos a puestos de elección popular o
partidos políticos, en las oficinas, dependencias y
edificios públicos, así como el uso de emblemas,
símbolos, distintivos o imágenes de candidatos o
partidos dentro de los edificios públicos.

Suspensión
temporal

Destitución

2 Realizar o participar en huelgas proftiUiO-as o
declaradas ilegales, o incumplir con el requisito de
servicios mínimos en las hueloas leoales.

Suspensión
temporal Destitución

3 Abandonar por más de 3 ocasiones su puesto Oe
trabajo sin causa iustificada, dentro de un periodo
mensual de labor y sin aviso a su superior inmediato

Suspensión
temporal Destitución

4 No brindar un servicio Oe cal¡¿aO Z los usuar¡,cs

LnleqosJ_gl§¡ps.--
Suspensión
temporal Destitución

5 No observar en los trámites administrativos el
procedimiento establecido.

Suspensión
temporal Destitución

6 Permitir a sus subalternos que laboren en estado ¿e
embriaguez o bajo el efecto de drogas ilícitas o
medicamentos que afecten su capacidad.

Suspensión
lemporal Destitución

7 Alterár, retardar o negar in¡ustificadarnente et
trámite de asuntos, o la prestación del servicio que
le corresponde, de acuerdo a las funciones de su
carqo.

Suspensión
temporal

Destitución

I Divulgar o revelar secretos técnicos, comeréiales,
financieros, legales, informáticos, logísticos y demás
información institucional conocida en razón de su
cargo y función.

Suspensión
temporal

Destitución

I Entregar deliberadamente documentos e
información institucional a terceros sin autorización
del Director o Coordlnador de área y/o de la
autoridad nominadora o su deleqado.

Suspensión
temporal

Destitución

t

10 Hacer declaraciones a los medios de comunicación
a nombre del Prefecto o de la lnstitución, sin su
debida autorización.

Suspensión
temporal Destitución

C,,,tirXfñ:i;2'
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11 Abusar o dar uso indebido de la credencial de

identificación institucional. 'al Destitución
'12 Concurrir a eventos y lugares inapropiados con ei

uniforme fuera del horario de trabajo o con la
credencial institucional.

temporal Destitución

13 Alterar de cualquier manera documentos oficiales
como, acciones de personal, certificados, criterios,
estudios, informes, dictámenes, en favor de sí
mismos o de lerceros.

Suspensión
temporal

Destitución

14 Anticipar o pronunciarse respecto al contenido de
criterios, informes, dictámenes, resoluciones o
cualquier otra información que corresponda emitir
oficialmente a las auloridades competentes.

Suspensión
temporal

Destitución

15 Permilir el manejo de vehículos de la institución a
servidores públicos o personas no autorizadas.

Suspensión
temporal Destitución

16 Fumar en las inslalaciones de la institución, dentro
de las horas laborables.

Suspensión
temporal

Destitución

17 Desempeñar el cargo con falta de probidad y
observar una conducta en su vida privada que
ofenda al orden, la moral pública y que menoscabe
el prestigio de la lnstitución.

Destitución

18 Acluar sin apego ¿r la moral, probidad, ética pública
y buenas costumbres, como parámetros
fundamentales de orientación para el desempeño
de sus funciones.

Destitución

19 Atentar de palabra o de hecho, contra la dignidad de
los superiores, subalternos, compañeros de trabajo
o público en general.

Destitución

20 Apropiarse ilegltimamente de materiales, bienes
muebles, maquinarias y equipos, valores o
recursos públicos de propiedad del GAD-Provincial
del Guayas.

Destitución

21. Retirar de la institución o en colaboración con
terceros útiles, bienes, maquinarias y equipos,
vehiculos, suministros y materiales de oficina sin el
registro respectivo ni justificativo y autorización por
escrito de la autoridad competente. Ningún bien
podrá retirarse de la lnstitución sino se cuenta con
el justificativo necesario y con la autorización escrita
del Director o Coordinador de área o de la máxima
autoridad.

Destitución

22 Elaborar actos o contratos contrariando la
Constitución, Leyes y Normas en beneficio propio o
de terceros.

Destitución

23 Acceder y utilizar arbitrariamente las claves para
ingresar a los equipos de computación, bases de
datos, de las distintas unidades administrativas,
vehículos o bienes materiales de la institución.

Destitución

24 Recibir pago o favores de particulares, como
contribuciones o recompensas por la ejecución de
acciones inherentes a su carqo.

Destitución

25 Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o
libar en horas de trrabajo. Destitución

W
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lncurrir en acoso sexual.

Desobedecer
arbitrales y
provenientes

Promover
servidores
trabaio.
lntroducir o portar armas de
durante las horas de trabajo,

los-ralu@
las decisiones administrativas

de las autoridades competentes

o partñrp'dr en peleas con o entre
de jornada habitual depúblicos, dentro

cualquier naturaleza
salvo que se cuente

con autorización para ello.

Las faltas leves se constituirán como graves cuando éstas hayan sido reincidentes dentro de un
mismo ejercicio fiscal. La calificación de una infracción disciplinaria como susceptible de
suspensiÓn o destituciórt, en los casos que se utilizan estas expresiones en los artículos
precedentes, se hará de acuerdo con las siguientes circunstancias constitutivas:

1. Naturaleza de la falta;
2. Grado de participación rle la servidora o servidor;
3. Haberse cometido el hecho por primera vez o en forma reiterada;
4. Tratarse de hechos que constituyan una sola falta o una acumulación de faltas;
5. Los resultados dañosos que hubieran producido la acción u omisión; y,
6. Otros elementos atenuantes o agravantes que consten del sumario disciplinario.

Se exceptúan los casos en que la ley ya realiza la calificación de la falta o dispone que se apliquen
sanciones determinadas por la comisión de dichas infracciones.

El ejercicio del régimen disciplinario descrito en el cuadro valoralivo requerirá para la imposición de
una sanción disciplinaria, el respectivo análisis por parte de la DATH que corresponda según su
gravedad o reincidencia tomando en consideración que se afecte el orden institucional que debe
primar en el ambiente de trabajo.

NOTA: articulo reformado mediante resoluciones No. DPTH-GPG-0022-2015 del 26 de octubre de
2015, DPTH-GPG-002-2016 del 26 de enero de 2016 y 010-DPTH-GPG-2016 del 2 de junio del
2016.

ceP¡TULo il
DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Art. 95.- De las garantlas.- En los procedimientos disciplinarios se respetará lo establecido en el
artfculo 76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, es decir, en la aplicación del
régimen disciplinario sr.. observará el debido proceso y el derecho a la legitima defensa en todas
las instancias administmtivas.

Ninguna servidora pública y,servidor ptiblico puede ser reprimido por un acto u omisión que no se
halle expresamente declarado falta por la ley, reglamentos o normas, ni sufrir una sanción que no
esté en ella establecida. 
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Provocar riñas o altercados en el lugar de trabajo
faltando de palabra u obra a sus superiores,

Manipular o atentar gravemente contra el sistema
informático o sistema de control de asistencia del
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26
Destitución

27

Destitución

28

Destitución

29
Destitución

30

Destitución

31

Destituciónr-\L-/
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El procedimiento administrativo de los presuntos hechos que conlleven a la aplicación
sanciones disciplinarias ia la o el servidor público, deberá practicarse con la mayor teleridad
manera que se cumplan los plazos establecidos para la presentación del informe ráspectivo.

Art' 96.- De la investigación administrativa.- La aplicación de sanciones disciplinarias que
merezca sanciones de amonestación verbal, escrita o sanción pecuniaria deberá esiar precedida
por una investigación adnrinistrativa realizada por la Dirección de Talento Humano, destinada a
esclarecer los presuntos hechos que se le atribuyen a la o el servidor público, en la cual se permita
a éste ejercer su derecho a la defensa.

Art' 97'- lnicio de Ia investigación administratlva.- La investigación administrativa principia por
informe, queja o denuncia motivada prosentado por el usuario iñterno o externo ante la Direcciónde Talento Humano junto con pruebas de cargo, en el que se detalle los presuntos
incumplimientos de deberes y conlravenciones a las prohibiciones prescritas en el ordenamientojurídico

Art' 98.- De la contestación.- Analizado el informe, queja o denuncia administra¡va, la Dirección
!e Tglento Humano garantizará a la o el servidor público el derecho contemplado en el literal n) del
Art..23^de la Ley Orgánica del Servicio Público y en base a lo dispuesto en el literal h) del Art. 76
de la ConstituciÓn de la República del Ecuador, solicitará que en'el tormino de dos dfás presente
por escrito su contestación sobre los presuntos hechos que se le imputan, en el cual podrá adjuntarpruebas de descargo.

De ser el caso, la DirecciÓn de Talento Humano podrá solicitar a personas naturales o jurídicas que
presenten cualquier información que permitan esclarecer los presuntos hechos qrr 

"r'6 imprtan ala o el servidor público.

Art' 99.- lnforme técnico.' Una vez recibida la contestación por parte de la o el servidor público, la
DirecciÓn de Talento Humano pondrá en conocimiento de la aut,oridad nominadora o su delegado
el informe técnico debidamente motivado en el que determine la sanción respectiva, caso contrario
ordenará el archivo de la investigación administrativa.

Si se llegare a determinar sanción disciplinaria la Dirección de Talento Humano dejará constancia através de la acciÓn de personal de la sanción impuesta, la misma que será noiif¡cada a la o elservidor público y se registrará en su expediente personal.

de
de

o

o CAPITULO !V
DEL SUMARIO ADMIN!STATIVO

Art. 100.- De las diligencias previas.- Antes de dar inicio al trámite de un sumario administrativo
deben cumplirse las siguientes diligencias:

1.- Cuando viniere en conocimiento de una autoridad, funcionario o servidor la presunción de la
comisión de una falta.disciplinaria grave por parte de la o el servidor del GAD-provincial, tal
informaciÓn será remitida a la Dirección de Talento Humano para el estudio y análisis de los
hechos que presuntamente se imputan;

2.- Conocido y analizado por la DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO estos hechos, en el término
de tres días informará a la autoridad nominadora o su delegado sobre la procedencia de iniciar el
sumario administrativo, consignando los fundamentos de hetho y de dereóho y los documentos de
respaldo, en el caso que hubiere lugar, dicho informe no tendrá el carácter de úinculante; y,

Cj'LIXVX';.i)t
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3'- Recibido el informe la autoridad nominadora o.su delegado mediante providencia, dispondrá a
|!r'r1["=:".1o§oE 

rALENro nuunño, d" r", ercaso,Ljln¡"¡"'o"rsumário ririni"tát¡ro, en er

Art' 101'- lnicio del sumario Administrativo.- En conocimiento del informe de la Dirección de
ffHlt,l!,Hno' 

la autoridad nominadora expedirá t, ,r.pr.tir, -providencia 
de inicio det sumario

A partir de la recepción de la providencia de la autoridad nominadora o su delegado en la quedispone se dé inicio al sumario administrativo, el tituiaráá iu óii"cc¡on de Talento Humano o su
:;Lffi:;i""antará 

el auto de llamamiento a sumario administrativo en et término de 3 dlas, que

a'- La enunciación de los hechos materia del sumario administrativo y los fundamentos de laprovide.ncia expedida por la autoridad nominadora;
b.- La disposición de incorporación d;-b;'á;cumentos que sustentan er sumario;

:r:iJ"üitis;?t",.:" 3 días para que er servidor ¿"'"ontárir"¡on a ros hecños pranteados que
d - El señaramiento de ra obrígación que tiene er servidor de comparecer con un abogado y señarar
:§JL"§ 

judicial v/o correo electrónico pái, rrtrrr" not¡ncác¡ánJs , n, o" .J"r;;;;;""lecho de
e - La designación de secretario fd Hoc, quien deberá posesionarse en un término máximo de 3días a partir de la fecha de su designr"i¿n. 

-'

Art' 102" De la notificación a la o el servidor sumariado.- Er auto de llamamiento a sumarioserá notificado por el secretario Ad Hoc en el término ou un Jir, ,eoiante una boleta entregada ensu lugar de trabajo o mediante tres boletas dejadas ;r;r;;;;;rio o residencia constantes derexpediente personal del servidor, contoime a- las disposiciónes'generales establecidas en elcÓdigo de Procedimiertto civil, si no ruera'posibte ubicárt; ;; 
"; 

puesto de trabajo, a ta que se
:3[T:ii::3i5 

documentación constante áet expeoienie, ,áir"ü,io" toda ra oá.üÁ!rd"ión que

::¡§:Xg:L"r:",1'^*" 
se nesare a recibir la notificación, se sentará ta respectiva razón por parle

Art' 103'- De la contestaclón.'Recibida la notificación la o el servidor, en el término de 3 dias,
:3,:,,:rr,:ra 

ar pranteamiento der sumario, adjuntando ra" pru"fr"'áe descargo que considere re

Art' 104" Del término de prueba.' una vez vencido el término establecido en el artículo anterior,con la contestación de la o el servidor o en rebeldía, r" pro""JuiÁ aaapertura del término deprueba por el términ o de 7 días' en el cual la o et servid;, ñ¡A;;i;itar se practiquen ras pruebasque considere pertinentes y la institución oe estimaiü ;;rñr;; soticitar ta incorporación dénuevos documentos o la práctica de otras pruebas que estiñe nu.á"]rr¡"".

La valoraciÓn de las pruebas se realizará conforme las reglas de la sana crftica y constarán demanera motivada tantoen el informe respectivoa cargo oJáo¡iri.ión de Talenlo Humano, asfcomo para la resolución pertinente que expida la auior¡áao nár¡üoo. o su delegado. No seadmitirá la práctica de confesión ¡uoiliat coilro me¿¡o probatorio. sin embargo podrá receptarseversiones libres y voluntarias sin juiamentofára er esclarecimiento de los hechos.

Art' 105" De la audiencia oral.- Vencido el término de prueba, se señalará dla y hora en rascuales tenga lugar una audiencia oral, en la cual el soricltante del sumario o su delegado y elsumariado sustentarán las pruebas de cargo y,de descargo-0"-la"-qu. se crean asistidas. Dichaaudiencia será convocar,a con por lo .enos"á¿ nor"" d" ,;ñip;"¿;l
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De lo actuado en la audiencia, se dejará constancia por escr¡to, mediante acta de lo actuado en la
misma, suscr¡ta por el titular de la Dirección de Talento Humano o su delgado, las partes, y el
Secretario Ad Hoc que certificará la práctica de la misrna.

Art. 106.- De las conclusiones y rocomendaciones.- Concluida la auCiencia oral, el titular de la
Dirección de Talento Humano o su delegado, en el término máximo de 10 días, previo el análisis
de los hechos y de las bases legales y reglamentarias, remitirá a la autoridad nominadora el
expediente del sumario administrativo y un informe con las conclusiones y recomendaciones a que
hubiera lugar, señalando, de ser el caso, la sanción procedente, dependiendo de la falta cometida,
informe que no tendrá el carácter de vinculante para la posterior decisión de la autoridad
nominadora delegado.

Art. 107.- De la sanción disciplinaria.- La autoridad nominadora o su delegado, una vez recibido
el expediente y el informe elaborado por la Dirección de Talento Humano, dictará la respectiva
Resolución, la misma que deberá estar debidamente motivada y precisando la sanción aplicada,
resolución que será notificada a la o el servidor sumariado, de haber señalado domicilio legal para
el efecto, o, mediante una única boleta en su domicilio o lugar de residencia que conste del
expediente personal.

Esta Resolución deberá ser elecutada por el titular de la Dirección de Talento Humano,
procediendo a elaborar la acción de personal en la que se registrará la sanción impuesta, debiendo
ésta ser notificada conjuntamente con la resolución del sumario administrativo.

Si la autoridad nominadora o su delegado, en su providencia final, determina que no existen
pruebas suficientes para sancionar ordenará el archivo del sumario, sin dejar constancia en el
expediente personal de la o el servidor sumariado.

Art. 108.- De la renuncia en sumario administrativo.- En caso de que la o el servidor, contra
quien se haya instaurado un proceso de sumario administrativo, presenlare su renuncia al puesto
que desempeña, la máxima autoridad no la aceptará hasta que concluya el proceso administrativo,
de conformidad con el artlculo 45 de la LOSEP, y en caso de abandono del puesto, se conlinuará
con el sumario administrativo aún en ausencia del servidor.

Art. 109.- De la rehabllltación por destitución.- La o el servidor que hubiera sido destituido por
una causal que no hubiera conllevado responsabilidad civil o penal, ni sea de aquellas
relacionadas por indebida administración, maneJo, custodia o depósito de recursos públicos, bienes
públicos o por delitos relaclonados con estos asuntos, transcurridos dos años de la fecha de
destitución, podrá sollcitar ante el Ministerio del Trabajo, su rehabilitación para desempeñar un
puesto en las inslituc¡ones señaladas en el artículo 3 de la LOSEP, que no sea la que lo destituyó.

Art. f 10. De los recursos.- La o el servidor público sancionado podrá hacer uso de los recursos
que el ordenamiento jurfdico le asista si considera que sus derechos le han sido conculcados,
según correspondan dentro de los términos establecidos en las leyes pertinentes.

Art. 111.- Del procedimiento sancionatorio para faltas !eves.- La Dirección de Talento Humano
conocido el presunto incumplimiento de los deberes o proh¡biciones establecidas en el presente
reglamento o leyes pertinentes, siempre que constituyan indicio de falta admlnistraliva, procederá a
notificar a la servidora o servidor público, para que en el termino de 72 horas de contestación a los
hechos que se le imputan, para lo cual deberá adjuntar de ser el caso los documentos que
respalden los argumentos que exponga la o el servidor.

Una vez recibida la contestaclón, la Dirección de Talento Humano emitirá su Resolución motivada
dentro del térmlno de 15 dlas, sin que en ningún caso exceda el término previsto en el Art. 92 de la
LOSEP, la citada Resolución versará sobre la existencia o no de elementos necesarios para
imponer una sanción adininistrativa; y, de ser el caso, impondrá las sanciones por amonestación
verbal, escrita y sanción pecuniaria, según corresponde a la naturaleza de la falta.
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La Dirección de Talento Humano, siempre que se haya determinado la existencia del cometimientode una falta, procederá de manera inmediata a aplicár la sanción que le corresporo, 
"on "rstentoen lo señalado en el ¡¡rtículo 88 del presente Reglamento lnterná-oe Administración del ralentoHumano, para lo cual se procederá a elaborar la iespectiva acción de personal con la cual debeser notificada la o el servidor, siendo esta adjuntada a ia carpeta de la o del servidor.

CAP¡TULO V
CESACIóN DE FUNCIONES

Art' 112'- Causales de cesación de funciones.- Las servidoras y servidores públicos
administralivos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia del Guayas, podrán cesaren funciones por las siguientes causales:

judicialmente en providencia

a) Por renuncia voluntaria formalmente presentada;
b) Por incapacidad absoluta y permanente;
c) Por supresión del puesto;
d) Por pérdida de los derechos de ciudadanÍa declarada

ejecutoriada.
Por remoción tratándose de los servidores de libre nombramiento;
Por destitución;
Por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y oposición, previo al debidoproceso;
Por acogerse a los planes de renuncia voluntaria con indemnización;
Por acogerse a la renuncia voluntaria para acogerse a la jubilación;
Por compra de renuncias con indemnización; y,
Por muerte.

Art' 113'- Presentación de documentos.- Todo el personal del Gobierno AutónomoDescentralizado de la 
. 
Provincia del Guayas que cesare en funciones por cualquiep o" tr.modalidades establecidas en el artículo anterior, deberá pr"."Áta en la Dirección de TalentoHumano, los siguientes documentos:

a) Declaración Patrimonial juramentada de sus bienes de fin de gestión, debidamente
registrada en la Contraloría General del Estado;

b) lnforme de gestión con la aprobación del Jefe inmediato, incluyendo las actividades
pendientes (cuando la cesación de funciones se produzca por renunóia voluntaria)

c) Acta de entrega recepción de bienes, archivos y valores, con sus anexos, suscritos con las
Unidades Administrativas responsables, se áebe incluir detalle en óaso de adeudar
(Unidad a la que pertenecía el servidor o servidora; Financiero, Talento Humano,
lnformática, Administrativa);

d) Credencial institucional y/o token de seguridad para accesos,

e) Uniforme de la lnstílución,

f) Convenio de pago celebrado con la Dirección Provincial Financiera de la lnstitución en
caso de mantener deudas.

Todos los documentos antes mencionados se presentaran ante la Dirección provincial de Talento
Humano, o quien hiciere sus veces, quien una vez presentados deberá remitir a la Dirección
Provincial Financiera para que se proceda a la liquidacién de los haberes correspondientes.

e)

0
s)

h)
r)

i)
k)
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NOTA: artículo reformado mediante resolución No. DPTH-GPG-0022-2015 del 26 de octubre de
2015.

A¡t. 114.- D€ lá l¡qu¡dación de haberes.- La liquidación de haberes que tenga derecho la ex
servidora o ex servidor deberá ser pagada dentro del término máximo de 15 días de producirse la
cesación de funciones, plazo dentro del cual se realizará la respectiva acta de entrega recepción
de bienes y presentac¡ón del resto de requisitos prev¡stos en el artículo anterior.

Art. 115.- Normas aplicables.- La cesación de funciones se lo realizará en observación a las
normas establec¡das en el articulo del 101 al 109 del Reglamento General a la Ley Orgánica del
Servicio Público.

En caso de renuncia, la servidora o servidor público presentará su renuncia voluntaria a la
autoridad nominadora o srr delegado con quince días de anticipación, a la fecha de su salida,
obligándose a permanecer dicho tiempo en el GAD-Provincial. La tramitación se encarga¡á a la
dirección de Talento Humano y el pago respectivo lo efectuará la Dirección Financiera.

Posteriormente, la Dirección de Talento Humano entregará la acción de personal correspondiente y
de ser requerida, la certificación laboral. En el caso de personal a contrato no será necesario
entregar la acción de personal.

Las y los servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas que
renunciaren de manera voluntaria tendrán derecho a percibir la compensación establecida en la
Décima Segunda Disposición General de la LOSEP, de conformidad al procedimiento que se
establezca para tal efecto dentro del GAD-Provincial, sin que esle sea contrario a lo que ha
establecido elAcuerdo Ministerial No. MRL-2011-000158, publicado en el Suplemento del Registro
Oficial No. 478, de 12 de junio del 2011, expedido por el Ministerio de Relaciones Laborales,
considerando el plan institucional de talento humano elaborado por la Dirección de Talento
Humano y la respectiva partida presupuestaria y disponibilidad económica.

En caso de que la servidora o serv¡dor público dentro de los límites de edad establecidos en la Ley
de Seguridad Social que se acoja a los beneficios de la jubilación deberá sujetarse al siguiente
procedimiento:

a) Petición dirigida a la autoridad nominadora o su delegado sobre su volunlad de acogerse a

la jubilación;
b) lnforme previo de la Dirección De Talento Humano;
c) Aceptación escrita de la autoridad nominadora o su delegado; de acuerdo con el Plan que

para el efecto se encuentre establecido en las que se considerará la disponibilidad
presupuestaria,

d) Liquidación de haberes, y pago de la indemnización señalada en el artfculo 129 de la Ley
Orgánica del Servicio Públ¡co; y,

e) Acción de personal de cesación de funciones por renuncia voluntaria para acogerse a la
jubilación.

Art. 116.- De la Compra de Renuncia con indemnización.- La compra de renuncia con
indemnización constituye una de las modalidades de cesación de funciones que prevé la LOSEP y

su Reglamento General reformado, la misma que es aplicable para los procesos de
reestructuración institucional o cuando por necesidades netamente administrativas deba generarse
un proceso de optimización de recursos en los cuales se considere la reducción de personal.

Esta figura de desvinculación de personal será de carácter obligatorio para cada una de las o los
servidores que sean susceptibles de la compra de su renuncia, sin perjuicio que la Dirección de
Talento Humano a través de los sistemas de información interna del GAD-Provincial efectúe un
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Las servidoras o servidores que se encuentren en cumplimiento de servicios institucionales,
obligatoriamente deberán usar el uniforme asignado para ese día.

La Dirección de Talento Humano, elaborará según la dotación de uniformes, el cronograma diario
para su uso que será puesto en conocimiento del personal mediante memorando circulár.

Art- 121.'Prohibición.' Se prohíbe alterar el modelo original de los uniformes, debiendo'sujetarse
las servidoras y servidores en su uso, al cronograma. En casos de embarazo o enfermedád que
requiera una protecciÓn en su salud, deberán guardar una similitud con las prendas de uso
asignado para cada día. Tratándose de duelos las servidoras y servidores están excepcionados.

En caso de pérdida o destrucción del uniforme, será de exclusiva responsabilidad de cada una de
las servidoras y servidores la reposición del mismo en un plazo máximo de un mes de comunicar
por escrito a la Dirección de Talento Humano, para los justificativos correspondientes, pudiendo el
servidor o servidora hacer uso del uniforme de años anteriores, en caso de encontrarsó en buenas
condiciones.

Es obligación de los responsables de las diferentes unidades administrativas reportar a la Dirección
de Talento Humano, elincumplimiento de estas disposiciones.

La Dirección de Talento.Hg?lo, vigilará y controlará la utilización de los uniformes por parte del
personal del GAD-PROVINCIAL, así como la aplicación de las sanciones disciplinarias respectivas,
establecidas en este Reglamento.

Arl- 122-' Del servicio de guarderías.- El Gobierno Autónomo de Ia provincia del Guayas podrá
establecer centros de cuidados infantiles "Guarderías" para los hijos de las y los servidores del
GAD-Provincial, estos centros estarán bajo la supervisión y contiol de h Dlrección de Talento
Humano, los mismos que contarán con un equipo de profesionales especializados en educación
inicial.

El GAD-Provincial, adecuará y estructurará el espacio flsico necesario donde funciones la
Guarder[a, la misma que deberá cumplir los requisitos y condiciones que los entes encargados de
la educación y lo social prevean para su funcionamiento.

En caso que el GAD - Provincial no pueda implementar los Centros de Cuidados lnfantiles
"Guarderlas", reconocerá a las y los servidores los rubros que por conceptos de guarderías deban
cancelar de sus h'tjos menores, hasta el dla que cumplan cinco años de edad, luego de lo cual cesa
el beneficio otorgado, para lo cual deberá cumplir con las condiciones y requisitos que establecen
los articulos siguientes.

Beneficio que será cancelado de manera directa a cada una de las Guarderfas donde las y los
servidores tengan a sus hijos en proceso de aprendizaje inicial.

Art. 123.- Requisitos.- Las y los servidores que deseen inscribir a sus hijos menores de 5 años, en
los centros de cuidados infantiles "Guarderías", deberán cumplir los requisitos que se establezca
en dichos centros, información que será remitida a la UATH institucional por parte de la o de las
Guarderías, a fin de contar con dato estadÍstico de las y los servidores que se benefician del
servicio.

En caso de que no se hayan implementado centros de cuidados infantiles "Guarderias", las y los
servidores deberán presentar a la Dirección de Talento Humano la siguiente documentación:

'1. Solicitud dirigida al Director de Talento Humano, en el formato que se elabore para tal
efecto, requiriendo acogerse a tal beneficio económico, la cual deberá ser descargada del
portal lnstitucional;

2. Partida de nacimiento o cédula de identidad del niño o niña:

M.
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censo requiriendo a las y los servidores si desean acogerse a los programas de desvinculación por
compra de renuncia, p()ceso que será coordinado por el área de Clima Laboral perteneciente a la
Dirección de Talento Humano.

Art. 117.- Del plan institucional de desvincu¡ac¡ón de personal.- La Unidad de Administración
del Talento Humano o quien hiciere sus veces, deberá elaborar un plan de desvinculación de
personal el mismo que c;ontendrá:

1. lnforme motivado elaborado por la Dirección de Administración de Talento Humano o
quien hiciere sus veces, el cual contendrá las bases legales que respaldan la compra
de renuncia con indemnización.

2. Lista de asignaciones del personal considerado para la aplicación de la compra de
ren uncia con compensación.

3. Certificación de la partida presupuestaria y disponibilidad económica emitida por la
Dirección Financiera institucional.

4. Aprobación del Prefecto o su Delegado.

Efectuado todo el proceso antes descrito, se procederá a dar ejecución al plan de desvinculación
de personal por compra de renuncia, mediante Resolución motivada, en la cual el Prefecto o su
delegado dispondrán el cese de las funciones de las y los servidores que se sujetarán a este tipo
de desvinculación de personal.

Art. 118.- Del cálculo.- Elvalor de la indemnización por compra de renuncia será el equivalente a
cinco salarios básicos unificados del trabajador privado en general por cada año de servicio en el
sector público, con un máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador
privado en general, los cuales serán pagados en efectivo y de forma inmediata al momento de la
cesación.

Art. 119.- Excepciones.- No serán sujetos de este proceso de desvinculación las y los servidores
que mantengan nombramientos provisionales, de libre nombramiento y remoción, de periodo fijo y
contratos de servicios ocasionales.

TITULO ¡V
DEL BIENESTAR SOC¡AL Y SALUD OCUPACIONAL

CAPITULO I

DEL BENEFICIO DE UNIFORMES.

Art. 120.- De los Unifornres.- La dotación de uniformes se la efectuará al personal con
nombramiento regular y su uso será obligatorio de lunes a viernes, de conformidad con el
cronograma establecido por la Dirección de Talento Humano.

El personal que se encuentre en comisión de servicios con o sin remuneración en otras entidades
del sector público, en virtud de que la dotación de uniformes no es considerada como una
obligación, la institución requirente no estará en la obligación de proporcionar o exigir la utilización
de dicho beneficlo.

El personal a contrato tendrá derecho a este beneficio, siempre que haya firmado contratos de por
lo menos diez meses a un año dentro del GAD-Provincial.

El uso de uniformes es exclusivamente para actividades laborales, quedando totalmente prohibido
hacer uso del mismo en cornpromisos sociales, salas de juego, bares, discotecas y otros sitios que
sean inapropiados y opaquen o denigren la imagen institucional.
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3' Matricula o certificado otorgado por el centro de cuidado infantil "Guardería" donde asista el
menor, donde conste el valor mensual que se cancela.4' certificado de la Dirección de Talenlo Humano o quien haga sus veces de la entidad donde
lrabaie el cÓnyuge, en la cual se certifique que no es béneficiario de este benelicio. 1encaso de que 

_la o el cÓnyuge labore en entidad pública); caso contrario no podrá ser
otorgado el referido beneficio por estarse dupricando er mismo.

Estos requisitos deberán ser actualizados de manera anual a fin de llevar el control respectivo delas y los servidores que gozan del beneficio.

Este beneficio econÓmico será únicamente otorgado a las y los servidores que tengan hijosmenores de cinco años, y cuando existan servidores casad-os entre en si dentro ¿ei CnO -Provincial, el beneficio solo lo recibirá uno de ellos, a fin que no exista duplicidad un 
"i 

pugo quupueda generar un pago indebido.

Aft' 124" Procedimie.nto.- lngresada y revisada la solicitud para el beneficio de Guardería y
constatado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artfculo el Director deTalento Humano aprobará la misma, y remitirá a la Dirección Financiera el listado de las y losservidores que se acojan a este beneficio a fin de que se genere el pago correspondiente.

Las o los servidores q.ue requioran acogerse al beneficio económico de Guarderia, deberán
ingresar la respectiva solicitud con los documentos señalados en el artículo 116, hasta loé primeros
diez (10)días del mes cle mayo de cada ejercicio fiscal, hasta que el derecho se encuentre'vigente.

Las y los servidores que se encuentren bajo la modalidad de servicios ocasionales, nombramiento
provisional y nombramiento de libre remociÓn, también tendrán derecho a percibir tal beneficio
económico durante el tiempo que ejerzan funciones en el GAD-provincial.

La DirecciÓn de Talento Humano, a través de Trabajo Social, efectuará el seguimiento y control del
beneficio olorgado' efectuando visitas a los diferentes centros de cuidado infantil ,,Guarderías',
donde se encuentren inscritos las o los niños de las y los servidores.

A¡t. 125.- Causas de suspensión det beneficio.- El beneficio económico contemplado en los
artÍculos precedentes para el pago de los centros de cuidados infantiles "Guaráerías,,, será
suspendido por las siguientes causas:

Por voluntad propia de la o del servidor;
Por haber sido declarado en comisión de servicios o licencia sin remuneración;
Por no haber ingresado la respectiva documenlación dentro del plazo establecido en el
artículo anterior; y,

d) Por suspensión o cierre definitivo del centro de cuidado infantil "Guarderfa".

En- el evento que el centro de cuidado infantil "Guarderf a" sea suspendido o cerrado de manera
definitiva, la o el servidor estará en la obligación de informar a la Dirección de Talento Humano y
solicitar actualización de la información a fin de hacer constar la Guardería en la que inscribe a sus
hijas o hijos, lo mismo se aplicará en el caso que la o el servidor decida poi voluntad propia
cambiar a sus hijos del r:entro de cuidado infantil "Guardería" donde se encuentra.

Art. 126.- Causas dr: terminación definitiva det beneficio.- El beneficio económico de
Guarderías al cual podrán acogerse las o los servidores del GAD - Provincial, terminará de manera
definitiva por las siguientes consideraciones:

a) Cuando la niña o niño haya cumplido el límite de edad establecido en el presente
Roglamento, concordante con lo que señala la Ley Orgánica del Servicio Público y su
Reglamento General;

a)
b)
c)
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b) Por cesación de funciones del servidor; y,

c) Cuando se compruebe que la o e servidor público ha proporcionado información falsa o
documentos falsificados, forjados o adulterados relativos al servicio de Guardería,
debiendo de manera inmediata restituir los valores emanados por el Gobierno provincial
del Guayas.

furt.127.' Plan de acción social y cultural.- El Gobierno Provincialdel Guayas, en coordinación
con la Dirección de Talento Humano, planificará y ejecutará proyectos de clima y cultura
organizacional, actividades sociales, culturales y deportivas tend¡entes a conseguir un clima
organizacional favorable y adecuado.

CAPíTULO II

DE LA SALUD OCUPACIONAL

Art. 128.- Salud ocupacional.- La salud ocupacional tiene como objeto velar por la seguridad
física, psicológica y social, de las servidoras y servidores públicos, asl como la de los trabajadores
en el desempeño de su trabajo.

Art. 129.- Plan de salud ocupacional.- La Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia
del Guayas, contará con un plan de salud ocupacional que será parte integrante del desarrollo del
talento humano, orientada a conlrolar los accidentes y las enfermedades profesionales mediante la
reducción de los factores de riesgo.

Art. 130.- Elementos del plan.- De conformidad con los artlculos del229 a|232 del Reglamento
General a la Ley Orgánica del Servicio Público, el plan de salud ocupacional está integrado por:

1. Medicina preventiva y del trabajo
2. Higiene ocupacional
3. Seguridad ocupacional
4. Bienestar social

Las directrices para el correcto desarrollo de los elementos que integran el ptan de desarrollo,
estarán dentro de las polílicas y normas que se creen para tal efecto.

Art. 131.- Responsabilidad de la o del servidor público.- Todo personal del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia del Guayas, le corresponde la mayor parle de la responsabilidad
para el manejo del Plan de Salud Ocupacional en beneficio de su propio desarrollo.

Es obligación de la y del servidor público el seguimiento estricto de las normas de seguridad dentro
del ámbito de su trabajo donde se desarrolla a fin de garanlizar un trabajo prevontivo. La soguridad
del empleado depende sobre todo de su propia conducta, lo cual está condlcionado a un acto
voluntario de la y del servidor público por capacitación, educación y motivación.

Art. 132.- Responsabilidad delGAD-PROVINCIAL.- ElGobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia del Guayas está en la obligación de conlar con un dispensario médico general,
psicológico y odontologico que provea a las y los servidores la atención médica preventiva
necesaria, para lo cual deberá proporcionar el espacio físico adecuado para la implementación de
este servicio.

lndependientemente que el trabajo por su naturaleza involucra riesgos, el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia del Guayas no asumirá responsabilidad alguna cuando los
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accidentes se der¡ven de negligencias administrativas ocasionadas por las y los servidores
públicos en el ejercicio de sus funciones.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. Las servidoras y servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia del Guayas que obtuvieran nuevos tftulos de formación profesional, certificados decapacitación y entrenamiento; deberán comunicar a la Dirección de Talento Humano
oportunamente con la finalidad de mantener actualizado la información y los expeOientespersonales, así como las nuevas direcciones por cambio de domicilio, 

"oir.o 
elecirónico oteléfonos.

SEGUNDA.- Lo no contemplado en este Reglamento se sujetará a lo que dispone la Constituciónde la República del Ecuador, Ley Orgánica del Serviclo Público, su Reglamento General,Normativas expedidas por et GAD-pRovlñclAL, y demás disposiciones conexas.

TERGERA '- La aplicación y ejecución del presente Reglamento así como de las políticas, normasy técnicas inherentes a la administración del talánto humano y sus subsistemas, seráresponsabilidad de la Dirección de Talento Humano y su observancia y cumplimiento seráobligatorio para todos los funcionarios, funcionarias, servidoras yservidores del GAD-provincial.

cuARTA" Este Reglamento lnterno será dado a conocer a todas y todos los servidores públicosdel GAD-Provincial sin excepción en el proceso de inducción. El desconocimiento de susdisposiciones no exonerará al servidor der obrigatorio cumprimientá.

oulNTA'- se prohfbe toda clase de descuentos de las remuneraciones de las y los servidores delGAD-Provincial, que no sean expresamente autor¡zados por éstos, la Constitución y la Ley,excepto por la imposición de multas o sanciones pecuniarias.

sExTA'- El presente Reglamento lnterno podrá ser sujeto de modificación al momento que elorde.namiento jurÍdico vigente sea reformado o sustiiuido por nuevas leyes y reglamentos,
modificaciones que deberán ser expedidas por el ejecutivo del óAD-provinciat.

SÉPTIMA.'Todos los beneficios económicos contemplados en el presente Reglamento, para suimplementaciÓn deberán contar con la debida partida pr""rpru"irria y disponi-u¡l¡oaá econom¡capara proceder a su otorgación, caso contrario no podrán'ser ejecutados.

ocTAVA'- Para la aplicación del régimen disciplinario, en lo no previsto será aplicable lasdisposiciones pertinentes previstas en el Código de Procedimiento Civil, en especial para laevacuación y valoración de los medios probatorios y forma de realizar citaciones y notificaciones
que correspondan.

NOVENO.- En aplicaciÓn de los principios del derecho administrativo la o el Director de
AdministraciÓn del Talento Humano será el facultado por delegación de la autoridad nominadorapara la imposición de sar¡ciones de amonestación verbal, amonestación escrita y sanciónpecuniaria administrativa de hasta el 'l0o/o de la remuneración de la o el servidor infáctor. Lassanciones de suspensiÓn temporal sin goce de remuneración o destitución según corresponda
serán impuestas por la autoridad nominadora o su delegado.

DÉCIMO.- Glosario.- Para efecto de la aplicación del presente Reglamento, ténganse como tal en
las partes del presente texto, el concepto de las siguientes acepc¡oñes y siglas: -

RIATH.-
DATH.-

Reglamento lnterno de Administración del Talento Humano
Dirección de Administración del Talento Humano
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DECIMO PRIMERA.- Los fondos provenientes de las multas y sanciones pecuniarias, impuestas a
las servidoras o servidores públicos por infracciones disciplinarias, se depositarán en la cuenta
única de la - institución; dichos fondos serán destinados exclusivamente a la formación y
capacitación de las y los s;ervidores de la lnstitución.

DECIMO SEGUNDA.- La Dirección de Talento Humano en coordinación con la Dirección de
Tecnologfas de la lnformación diseñará e implementarán soluciones informáticas para la prestación
de servicios en línea para atender las necesidades referentes a la administración del talento
humano de la lnstitución. La Dirección de Talento Humano podrá expedir instructivos y directrices
necesarios para el normal desenvolvimiento de las actividades inherentes al campo de sus
atribuciones y responsabil idades.

DECIMO TERCERA.- Para el pago de horas suplementarias la o el servidor deberá cumplir
obligatoriamente su jornada laboral de 8 horas diarias, en caso de llegar atrasado, deberá
compensar primero el tiempo de atraso, para luego computar el tiempo suplementario que hubiere
sido autorizado.

En caso de que el servidor público tuviere más de tres atrasos injustificados durante un periodo
mensual de labor, y luviere autorizado durante un mes para percibir el pago de horas
suplementarias y extraordinarias, las percibirá dicho mes, pero no podrá durante el mes
subsiguiente ser incluido nuevamente. Su inclusión operara siempre que el mes anterior al que
estuviere autorizado no reportado atrasos o inasistenclas injustificados

La dirección Provincial de talento Humano podrá justificar atrasos o inasistencias cuando se
reporten algún fallo en el funcionamiento del sistema biometral o se cuente con autorizaciones
expresas de los jefes inmediatos, directores o coordinadores de área que informen y avalen el
traslado hacia otros lugares diferentes a las estaciones de trabajo para el cumplimiento de
servicios institucionales pclr parte del personal a su cargo.

Las y los servidores que realicen anticipos de hasta 1 o 2 remuneraciones o adelanto de su
remuneración, y tuviere por justificar atrasos o inasistencias no podrán acceder a este beneficio
hasta la justificación de las mismas, giempre y cuando estén dentro del periodo que se establece
en el presente Reglamento lnterno lnstitucional, en el Capftulo Vl de las Remuneraciones e
lngresos Complementario en artículo 84 inciso octavo de los Anticipos.

NOTA: artículo reformado mediante resoluciones No. DPTH-GPG-OO22-2O15 del 26 de octubre de
2015,010-DPTH-GPG-2016 del 2 de junlo del 2016 y DPTH-GPG-0028-2016 del 2 de diciembre
de 2016.

DISPOSICION TRANSITORIA..

PRIMERA.- Por efecto de las dlsposiciones establecidas en los Decretos Ejecutivos 1701 y 225
expedidos por el Señor Presidente de la República, referentes a la calificación del régimen laboral,
el Ministerio del Trabajo es el único organismo facultado para efectuar el proceso de calificación de
régimen laboral o sustanciar cualquier trámite de reconsideración que se planteé a dlcho proceso.

§EGUNDA.- Del Régimen de Transición para la implementación del s¡stema de control de faltas y
asistencias en línea.- en el término de 180 dfas, la Dirección Provincial de talento Humano en
coordinación con la Dirección Provincial de Tecnologías de la lnformación TlCs, administraran el
sistema informático y deberán aplicar las acciones y correctivos que fueren necesarios para la
correcta funcionabilidad del sistema informático, debiendo remitir un informe a la Coordinación
General Adminlstrativa- Financiera sobre el desempeño del nuevo sistema. La Dirección Provincial
de talento Humano podrá realizar devoluciones por descuento a las remuneraciones de los
servidores públicos, en casos debidamente justificados.

U-
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NOTA: artículo reformado mediante resoluciÓn No. DPTH-GPG-002g-2016 del 2 de diciembre de
2016

TERcERA.- En virtud de la nueva implementación tecnológica automatizada respecto a los atrasose inasistencias, se faculta para que las y los servidoreJ públicos del GAD- Frovincial, puedan
imputar a sus vacaciones faltas y/o atrasos, siempre y 

"rrnoo 
tengan derecho a las mismas y no

hayan sido gozadas' y cuenten con la autorizgcign disus superiorés inmediatos del área a la quepertenezcan' Este beneficio podrá ser restringido por necesidad institucional. Cada Director oCoordinador será respo.nsable de la permanenó¡a oel personal a su cargo y de las justificaciones
por atrasos e inasistencias que serán autorizados bajo su responsabilidad.

NOTA: artículo reformado mediante resolución No. DPTH-GPG-002g-2016 del 2 de diciembre de
2016.

DISPOSIC!ON FINAL:

El presente Reglamento entraÉ en vigencia a partir de la fecha de su suscripción sin perjuicio desu promulgación en la Gaceta oficialy Dominio web lnstitucional.

Dado y firmado en el despacho del Prefecto Provincial del Guayas, a los nueve dias del mes de
diciembre de|2016.

Codificación de Resoluciones
No. 0022-201 5-DPTH-GADPG
No. 002-DPTH-GPG-2016
No. 01O-DPTH-GPG-2016
No. 0028-DPTH-cPG-201 6o
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il I qogrdrración GeneralI de Infraestructura

oficio n" pG-Gf. C.VC.-ZOZL.OI Z3_OF

Guayaquil, ZT deenero de 20Zl

ASUñllro: 
Tggryo ot rrc¡,or¡crórr¡, REcrsT*o_,_cor{T*or y DE'IIN. DEIOS M}I.TERUILES HPLOTADó;ñ,*;AIVIERA 

YOI,A¡I DOS

MSc. Julieta HerrerÍa BarbaDirectora provinc-iaia"Tl"oiflcación 
rnstitucionarpRErEcruRtr 

DEL c uey¡J"..-"
En su Despacho. _

En atención al oficio¡tol-c^-PPP-[{B-oo 
r B-zoz l -oF donde hace referencia aI borradorder proceso de__"EXpr¡oiebiñ;ggryrno,'óéii-foo_r, y ousrño DE ros

rwrrERur,Esnxp^r,^oieñó;ffi "r*'cn¡vri:niibffi 

"^?os,,"."á¡*.eloricio
No' DPoP-INc-oo22s-zozi *IItt pgl ta Dirección-áe.obras pr¡ri"'"" 

"oricitando
que se incluyan ras. recomen¿acionls ai"r"a* n;;;:T*aro¡ía ceneral áel Estado,
ii:.':,14:ü:*iHffi E[*i*i;nu*Xnii:",oi*.."ii,r¿rhmismánumerada ---e' Yqs ¡a ¡n§trllrrlentación sea pre impresa y pre
Por lo antes exDuesto' adjunto el documento con ros cambios mencionados para sul'"1i1;1:::"'.i:'T'""s"T:l;il:;lx;*,1ift,."**.erros ri"""*i.il"s a sesuir

Atentamente,

Ing. Carlos V Charig
Coordinador Generat de fnfraestn¡ctura

trnaxo: Lo indicado

Copla; A¡chlvo
cvclts
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. *d--tr-_i.',Iffil prefectura
:W_ del Guayas

Drrecck¡n Provirrci¡ü
de Obras Públicas

Guayaguil, 25 de Enero del202l
Oficio No. DPOp-JN C -OOZZ5 -ZOZL

Ingeniero
Carlos Vásquez Chang
Coordinador General de Infraestn¡ctura
En su despacho. -

ElaDorado
POt:

Léda. Marira fterñanáezEuerreio

.tr¡ra¡l!ta Scnlor w

-., 
4l;

,.tj-

,,'*ffit"
,llil.
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Referencia : Memorando No. GpG_DPOP_ASM _OOO7 _ZOZ I

En atención al Memorando en referencia, de la Arquitecta A¡rdrea salvador,
Responsable de supervisión, Administración y control, mismo gue gruarda relación coneI Oficio N" PG-CI-CVC-ZOZI-OOZZ_OF, donde me informa:

una vez revisado el borrador del proceso ¡,EEpLor.[,cróN, REGrsrRo, coNTRorr
Y DEsrrNo DE Los Mr,TERrf,r¡Es ExpLor.f,Dos DE r.r, cr¡rrERr, r,or,rN Dos,,,
se considera necesario se incluyan las recomendaciones dictadas por la contraloría
General del Estado, sobre los formularios que permitirán cotejar la información yproducción de la misma (ver Anexos), sobre esto establecer que la instrumentación delárea sea pre impresa y Pre numerad.a, además se realizaron ajustes sobre Iasterminaciones de los cargos administrativos y cambios de fondo y forma de la parte
técnica dentro del manual de procedimiento.

Por lo que me adjuntó el documento y los anexos con los cambios solicitados para laaprobación, Iegalización y socialización con el á¡ea correspondiente para su correcta
implementación, a fin de establecer los lineamientos a segruir dentro de las actividades
extractivas de la cantera.

Por lo expuesto sarvo su mejor criterio, pongo en su conocimiento corregido ymodificado el MANUtrr¡ DE pRocEDrMrENTos DE Erplorr,croN, RtcrsrRo,CONTROL Y DESTINO DE MT,TERIf,IJE§ EXPLOTf,DOS U¡r iNr¡ri Or ii¡N.USAPRovEclrf,tr/IrE¡rros DE r.r, pRErEcrIrRr DEL GUf,yr,s, para que éste sea
remitido a la Dirección provincial de planificación.

Agradeciendo de antemano, la atención gue dé a la presente.

r. ,'r'i'...tlt rlrll
ti e:I,r.i l1:I.]i :.1 fi

C O0 RD lNAClOtt GEt¡ERitL D[ I l¡ i:Íi A[t'i' iiÜ ilT'JIiA

A[.|EXO$:^ -, -"' ' .,' '

lL FIECÉi-'lf) tr-l'rj: í' ;'
NO S,tG|;{f ri'}f :.:..

,{l APRrl; : 1" ;

Atentamente,

Íg:-Iotf,Ni""lacéllert
Dlrector Prowlnclal De Obras prÉbllcas
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Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

'1, , ll

Arq. llndrea Salvador Minuche

::: " " 
r,i11,1"" d e s u pe rvi s i ó n, n d mi n i s tra c i ó n y c o nrro l

Acl j. : Ijo¡raclo¡ del Manua¡ de procedimientos y Anexos.

,lti; ::l l:iii::: ¡-F.r't.."'

C)rrayaquil, 2S de enero de 2OZt

lVlernora¡¡do No. GFG-DpOp-ASM-000 Z -ZOZI

Inryeniero
José Nicola Célleri.
]Dinector Fr«¡vincial de Obras Fúblicas.
En su despacho. _

Il{.ef. : C)ficio I$" pG_CI_CVC.ZOZ 
I _002?_Of

ffi,;;";rHs".i,f 3^ffi:H+sffi il,noEscrsT*o,coNrRoLyDEsrrNoDELosMArERrArEs

De rni consideración:

E. colttestació¡r al olicio de Ia referencia de-la coordinación General de Infraestructura, que
qnarda reración con er "rici" 

pó-oii-rr¡-oorárr;iio':'0" 
,u ,r...ción provinciar de

planificació. donde se-solicita 
"" "*r"" ,"', o¡".*""¡or;ü; 

"lr'g.r..,.iu" para er borrador de:tr,::i::#ia a emprea.". 
",, J;;;.""; de exprotaciáí'J"rri¡r. aprovechamiento ..yoran

Una vez revisado el 
_b_o_rrador del proces_o EfpLoT.0,CIóN, 

_REGISTRO, CONTROI. y
.}..}H,i'L:,,:"l i,",i "H:f,Tf i::,#*" *D o r ; ;';tr" üi*1n14,, yór.trN 

D o s, ".Esrad<¡ "o»,"-rolio-.murarios'que;#ilr'i::d;,:if,:1f:"i..i f r::r.x r""T,jH.ltv'It l{NExos) sobre e"to 
""üb¡e."i-qr.-1" i.",rr.""i"""i.":;.j 

":." sea preimpresa y pre.umeracla' además' se realizaron 
"iuri"lr-o¡r" las terminaci;;;;" los carg,os acrministrativos,v r:ambios de fondo v rorrna au r" pá.-üiá""ni.", a"nt.o á;ñ;;; Ie procedimiento.

Adjurrto r¡l documento y Ios anexos con los cv sociarizaci¿' ""i.i ai.u_.o,."ipoiáH:;:T,T".:"."::11+:r*^H::: 
fi:j""111til::lIos li¡rearnientos a seguir a""t- -a1-r.IT.','rirf,uo." 

extractivas dL ü-"u.,t..u.

rrAt
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Oficio No. PG-SGR-03065-2021
Guayaquil, 30 de maruo de 2021

Señores
MSc. Julieta Herrería Barba
DIRECTORA PROVINCIAL DE PLANIFTCAC!óN
Ernesto Xavier Wong Blacio
DIRECTOR PROVINCIAL DE TECNOLOCíAS DE LA INFORMACIÓN
COMUNICACIóN - TIC'S
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos

De mis consideraciones:

En relación al Nro. PG-SGR-02755-2O21, de fecha 22 de marzo del presente año y en
atención al oficio Nro. PG-DPP-JHB-055&2021-OF, de fecha 12 de matzo del 2021,
suscrito por la MSc. Julieta Herrería Barba, Directora Provincial de Planificación, me
permito remitir, para los fines pertinentes, copia certificada del PROCESO DE
EXPLOTACION, REGISTRO, CONTROL Y DESTINO DE MATERIALES
EXPLOTADOS EN ÁNCNS DE LIBRES APROVECHAM¡ENTOS DE LA
PREFECTURA DEL GUAYAS.

Atentamente,

Adj.: Lo indicado
C.c Archivo.-

DrREcroR pnovt¡crAL DE secREr¡Rh cereRll

, Mgs.
DEL GUAYAS

Prefectura del Guayas, (i.,1
..i J

!r,'!'"nv. g'uayas. qob. e cIlual Illingworth l0B, Guayaquil 0903 13. (593 04) 2ij1 1,67?
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Oficio t\o. FCn-§iGR-OZZSS-2O21
Guayaquil, 22 de marzo de 2021

Lo indicado
Dirección Provincial de Obras Públicas
Procu¡ador Síndico Provincial
Arel¡hro..

Señores
MSc. .Julieta llerrería Barba
D[ R E CTO [.T A P [:T O V t ]\i C I AL D E P ¡- AN I FI C AC I Ó N
Ernesto Xavier Wong Blacio
DIHECT'OFI TJROVINCIAL DE ]'ECNOLOCíNS DE I-A I¡\IFOIiU¡AC¡ÓNIcoM [..0¡u¡cAaróN _ T¡C'S
r,¡NEFECT[".[ MA DE[- G UAYAS
En sus despachos

De mis consideraciones:

En atención a lo expuesto en eloficio lrlro. PG-DPP-JHB-0558-2021-OF, de fecha 12 demarzo del2o21, ingresado a través dr-' la Direcc¡on piov¡ncial de secretaría General el19 de marzo del presente año, a las 11h27, 
"r""r¡io'po-r'la 

MSc. Julietu ¡eireria Barba,Directora Provincial djl Planificación, que guarda reláción con los informes contenidosen el oficio Nro' tlPoP'JNc-00681-2021, dL la Direccción provincial de obras públicasy memorando Nro' GPG-PSP-il827'2il21, de Procuraduría Síndica provincial; alrespecto, sirva el presente para autorizar, previo al cumplimiento de tás oisposiciones
§gales, reglamentgl,S" LIglTSs internas vigentes, la imptementación del pHocESoDE EXP[.OT¡qC'9§' 

F_E9I-SfR9, CONTÉOL Y DESTINO DE MATERIALESEXPLOT¡qDOS EN ÁNENS DE LIBRES APROVECHAMIENTOS DE !.APREFECTIJHA DE[- GUAYAS

La Dirección Provincial d.e Tecnologras de la lnformación y Comunicación - Tlc,s,realizará la respectiva publicación en el portal web institucional.

Atentamente,

i

Susana GonzálezRosado, Mgs.
PREFECT/{ PIIOVIhICIAL DEL GUAYAS

Adi
C.c

ElaDofado por l rom6ll0R tlfavo ttodftgffiz
TÉcrüco DE oEBróN LEGAL l i:/4,: M'r[, I Y.l-'-'.-'

vlsaoo por ADg. H€CtOr GmZ6leZ PBZO

SUBSECRETARIO (E) ( il[,,
Bevisado por Abg. Vlclor Mislss Cabal

DtFEcroR pnovtNclAL oe secReunlA GE¡,¡eRlt tl !t\[r

\t4l
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w,J dt;»r)w Dirección Provlncia_l
de Planificación

oficio no pG-Dpp-JHB- oss8-zozr-oJ' q,l,)':.ñ'
Guayaquil, 12 de marzo de 2O2t I '

ASUTUT@: PROCESO DE EXPLOTRCIÓru, REGISTRO, CONTROL Y DESTINO DEMATERIALES EXPLOTADOS EN ÁNCNS DE 
__ 

LIBRES
APROVECHAMIENTOS DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS

MGS.
susANA coruzÁlez RosADo
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
En su despacho. -

De mi consideración:

En virtud de las atribuciones y responsabilidades de la Dirección provincial dePlanificación definidas en el Estatuto orgánico de Gestión organizacional porProcesos vigente, se ha procedido a establecer un proceso con tineamientos yresponsabilidades para la explotación, registro, controi y destino de los materialesexplotados en las áreas de libre aprovechamiento de la prefectura del Guayas,cumpliendo con las recomendaciones planteadas por la entidad de control. Cabemencionar que el documento final adjunto fue coÁsensuado, revisado, validado ysuscrito por los responsables de la unidad administrativa responsable, para lo cualse adjunta el oficio No. Dpop-JNC-oo6B L-2ozt y MEMORANDO No. Gpc-psp-
OB27-2O2t correspondientes a la Dirección Provincial de Obras públicas yProcuraduría Síndica provincial, respectivamente.

Por lo antes expuesto, solicito a usted se sirva autorizar la implementación del
PTOCCSO dC EXPLOTACIóN, REGISTRO, CONTROL Y DESTINO DE MATERIALES
EXPLOTADOS EN ÁNTNS DE LIBRES APROVECHAMIENToS DE LA PREFECTURA DEL
GUAYAS' Una vez autorizado, el documento citado con sus respectivos anexos,
será publicado en el portal web institucional, en el link:

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

MSc. Julieta Herrería Barba
DIRECTORA PROVINCIAL DE PLANIFICACTóÑ
C.C: COORD¡NADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS
PROCURADURIA SINDICA PROV¡NCTAL
ARCHIVO

Elaborado oor: In9. Llssette Flores Earcla, MSc.
' Responsable de GesUón de Servicios y procesos

Revlsado Dor: Ab. Sandra Touma Faytong, MSc.
' Subdtrectora de Serulclos, procesos y Calldad

\.tb

1: t¡ny¡\ §r
¿)6-l

+,'ni$fe&"ra del Guayas,
l, Gen'eral Juan Illinc¡worth 10B, Guayaquil Og03l3.

\ ai.
.i...,

Contacto:
(se3-04) 25r 1-677 w-/,ñ¡,r. cJ uayas. gol;. ec
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Guayaquil, B de Marzo <tel 2O2l
@ficio No. IDIF@JF_jJNC-006S n-A0A n

Msc.
Julieta Herrerfa Barba
D]IIR,ECTOIR.M IDIITOVINCI,HN, DE PI,A,§MFIC¿CróTVEn su despacho._

IRef.: Oficio No. pG_Dpp_IHB_O4t 
|_ZOZ!_OF

En atenciórr ar oficio en referencia, donde en virtud de ras atribuciones yresponsabilidades de la Dirección Provincial de pranificación definidas en el Estatutoorgánico de Gestión organizacional por procesos vig"r,te, me remite er procesodocumentado de "nrcíorncronu, eEcrsr*;, ó"*ao y D¡EsxHrNrn, DrEItfiBTIEIIt'[An'lEs *T*P&norsDos Ñ ünEas »u r.¡unis **"*oHEM*ENTos DE na,llDIItlElFIEcIPUlt'A' DEIL @üfYls"' ;;" gue fue elaborado y reüsado conjunrarnenre conel personal técnico responsaUi"" O" la Cantera. por lo e¡q)uesto; indico gue dichodocume.to adjunto referido, fue revisado y validad. p"r.r susc:rito, por ro gue soricito seprosiga con la gestión de suscripción y posterior autorización por parte de ra MáximaAutoridad para su respectiva imprementación a la brevedad posibre.

Agradeciendo de antemano, la atención que dé a la presente.
Atentamente,

/s¡-tI /-\,'.. '. o 'i-;' ':

¡"ro:Éa'nf;ilceu*,i
Dfrecto¡r JProvilnrcfal de Obras FúbllcasCopia: Coordinación CenorEI d€ ¡nfreesEuctura

A¡chivo
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DE:

F¡QRA:

R,Etr:

FECO.OA:

MEMORA5{D() No. GPG-PSP-OBZ7 -zOZn

Abg. Gustavo Taiano Cuesta
[D[8OC['RITDOR SúNDIGO PROVNNCIAL

Msc. lulieta Herrería Barba
DIIRECTORA PROVINCIAI. DE PLANIFNCACIóN

oFncfic» [\tro. trG-DPP-JF!B-O4 I 2-2(12 1-@F

OB de marzo del 2021.

En atención al @fficío FJ«>. PG-[DPP-JHB-O4Í.2-2O21-OF, de fecha 23 de febrero del 2O21 y recibido
el 25 de febrero del 2021, suscrito por usted en cal¡dad de Directora Provincial de Planificación,,en
el cual solicita que esta Direcclón reallce la revlslón del documento denominado "EXPLOTACION,
REGISTRO, CONTROL Y DESTINO DE MATERIALES EXPLOTADOS EN ÁATAS DE LIBRES
APROVECHAMIENTOS DE LA PREFECruRA DEL GUAYAS", tengo a blen manifestar lo siguiente:

/dDJTECEDED{TIES.-

Mediante Oflcío [\1o. FG-Dtrfr-ileIB-O412-2O21-OF,,de fecha 23 de febrero del 2021 y recibido el
25 de febrero del 2O2L, en su calidad de Directora Provincial de Planificación se dirigió a esta
Dirección de Procuraduría Síndica Provlncial y solicltó en lo medular lo siguiente:

"En virtud de las atribuciones y responsabilidades dé esta Dirección Provincial, definidas en el
Estatuto Orgánico de Gestión Organlzacional por Procesos vigente, y con la finalidad de verificar el
cumislimien-to ,on la normativa iegal vigente, remito el proéeso documentado de "EXPLOTACIÓN,
REGISTRO, CONTROL Y DESTINO DE MATERIALES EXPLOTADOS EIV ÁNF/.S DE L¡8RE5
APROVECHAMIENTOS DE LA PREFECruRA DEL GUAYAS', el mismo que fue elaborado y revisado
conjuntamente con el personal técnico responsábles de la Cantera, de la Dirección Provincial de
Obras Públicas.

Por lo antes expuesto, solicito muy respetuosamente se sirva revisar el documento adiunto y, de
considerarlo procedente, remitir su respectivo informe a este despacho, para continuar con la gestión
de autorización por parte de ta Máxima Autoridad para su respectiva implementación. En caso de
que existan observaciones y/o sugerencias, agradeceré que las mismas sean remitidas a este
despacho en la brevedad posible. (.,.)".

tsASE [-EGA[-.-

CONST]ITI,'ANéN DE [.ÁT REPúBIICA DEt ECUADOR:

-Art" 225.- numeral 2, El sector público comprende, entre otras: (...) 2. Las entidades que integran
el régimen autónomo descentrallzado, (...)".

"A01t. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las se¡vidoras o servidores
públicds y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal eiercerán solamente las
'competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de

coordinar acciones para el cumpttmtento de sus fines y hacer eFecttvo el goce y eiercicio de los

derechos reconocidos en la Constltuclón".

"t\rt. 2SS"- Los gobiemos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política,

administrativa y finináeratt y se reglrán por los principios de sotidaridad, subsidiariedad, equidad
interterritorial,'intejiación'i participactóñ ciudariana. Én ningún caso el eierctcio de la autonomía
permitirá la secesión del territorto nacional.

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los conceios

municipates, tos concejos metropolitanos, los conseios provlnciales y los consejos regionales"'

"Atrt. 4ZS.- Et orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los

tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales

('.[}

)

\\E
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y las ordenanzas distritales; los decretos y. reglame.ntos; la.s.. ordenanzas; ros acuerdos y rasresoluciones; y ros demás aitos y ¿ecislones de tos poderes púbricos.

En caso de conflicto entre normas de distinta ierarquía, ta corte-constitucional, las juezas y jueces,
i1'i:'i:i;Zi#¿i:f::'!!,fo'"',,i,".*'o"ras v servidoi"' ái'ir*i, to resotverá, Á"á1",t" ta áp'ticacióÁ

La ierarquía normativa considerará, en lo que yoyesoonda, el principio de competencia, en especiatla titularidad de tas competencias exclusivas de los óoo¡elÁir'autónomos descentrarizados,,.

cóDlco @RGÁNnco
DEScENTIRautzac¡óru:

DE ORGANNZACXóN TERRITOR]ÍAIL, II\[,TO[UOMúÁ\ V

"Art' fl'- Ámbito'- Este Código establece la organizactón político-admintstrativa det Estadoecuatoriano en el territorio: et régimen de los-diferentes nlveles de gobiemos autónomosdescentralizados y tos regímenes áspeclales, con el frn-áe garantizar su autonomía potitica,administrativa y financiera. Además,' desariolla un *óaJo cle descentralización obligatoria yprogresiva a través del sistema nacional de competencias, la insiltucionatidad responsable de suadministración, las fuentes de financiamiento i u aeni¡ri¿, a, pol¡tiiut-i'Áurunismos paracompensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.,.

"AÑ. 4a-- Naturaleza iurídica.- Los goblernos autónomos descentrallzados provinciales son personas
iurídicas de derecho púbtico, con aitonomía polítlca, adminlstrativa y financiera. Estarán ¡itigraiaátpor las funciones de participaclón cludadana; leglstactón y flscatlza'ción; y, ejecutiva, previstas en
este Código para el ejercicio de las funciones y {ompetenéias que te coirelpoinaen. (...j..

"Art. 49..- Prefecto o prefecta provlnclal.- El prefecto o prcfecta provincial es la prlmera autoridad
del ejecutivo del gobierno autónomo descentrallzado provlnclal, (...),.

"Arf. 5@.-Atribuciones del prefecto o prefecta provincial.-Le corresponde al prefecto o prefecta
provincial:
(... )
b) Eiercer la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentrallzado provinclal;
( ...)
h) Resolver adminlstrativamente todos los asuntos correspondlentes a su cargo; expedir la
estructura orgánico -funcional del gobierno autónomo descentrallzado provincial; nombrar y
remover a los funcionarios de dirección, procurador sÍndico y demás servidores públicos de libre
nombramiento y remoción del gobiemo autónomo descentralizado provincial; (...)".

"Art. n 29.- Ejercicio de la competencia de vialldad.-El eJerclcio de la competencia de vialidad
atribuida en la Constitución a los distintos niveles de gobiemo, se cumplirá de ta siguiente manera:

(...) Al gobierno autónomo descentralizado provincial le conesponde las facultades de planlflcar,
construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas. (...)".

aóDnco oRcATTxco ADMINISTRATIVo:

Art. n4.- La actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos
internacionales, a la ley, a los principios, a la jurisprudencia apliable y al presente código.

La potestad discrecional se utilizará conforme a derecho.

Art. 31..- Derecho fundamental a la buena adminlstraclón públlca.- Las personas son tltulares
del derecho a la buena administraclón pública, que se concreta en la apllcación de la Constltuclón,
los instrumentos internacionales, la ley y este Código-

Arú'. 65.- Cormpetencla.- La competencia es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan
a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado.



I Prt-,c:t-lL ¿rtiuri¿l
I Sír,di"a Provincial

[-EV ()RGÁNIICA D[: [.Á CONTRALORÍA GENERAI. DE!- ESTADO:

l "Art- 92.- Recomendaciones de audltoría.- Las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas' a las instituciones del Estado y a sus selldores, deben ser apllcadas de manera inmediata y con el
carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobseryancia será sancionada por ta
Contraloría General del Estado.".

E)(AME[\I ESPEC]IAI. A [.A ADMINISTRACIóN DE LOS PRODUCTOS E}](TRAÍDOS DE [.A
CANJTEITA"VOLÁNI' ACT['A[- 'VOLAN DOS" V A LA DENU]UCXA RETACIOñIADA CO[|J E[.
EXpEDIEI\¡]rE FrrSeA[- O90601815L10077, pOR EL pERÍODO COMpRENDIDO ERtTtrtE E[- 1t9
EE SEPTIIEMBR,E DE ZOII4V E[.3() DE ABR,[[. DE 2O18:

"(...)

Canclusiomes

En los Informes de proclucción y auditado, que contlenen informaclón de la explotación de material
pétreo de la cantera "yolán" actual "yolán dos" de los años 2012, 2013, 2014 y 2OlS, fueron
remitidos a la Subsecretaría Regional de Minas del Litoral mediante oficio 01915-PG-llV-2016 de 14
de marzo de 2016; se evidenció que en los rneses de oüubre, noviembre y diciembre de 2014; y,
enero de 2015, se realizó la explotación de material por un total de 16.034,64 metros cúbicos, a
pesar de que la entidad en el período comprendtdo del 10 de octubre de 2014 al 18 de enero de
2015 no contó con la autorización del Ministerio de Minería, para el libre aprovechamiento de
materiales de construcción para la obra pública; adicionalmente, según los registros de salida de
cantera elaborados por los responsables de la cantera "yolán' aüual "yolán dos", se verificó el
despacho de material pétreo explotado en los períodos del 1O de octubre de 2O14 al 78 de enero de
2O15 y del 2O de septiembre de 2O15 al 13 de julio de 2O16 en 25.761 y 75.3o9 metros cúbicos; en
su orden, sin contar con la autorización de libre aprcvechamiento, y en el segundo período del 20
de septiembre de 20L5 al 13 de julio de 2016, no se evidenció haber informado a la autoridad
minera, el volumen de explotación del material pétreo; situación que se produjo por cuanto el
Prefecto Provincial del Guayas, no aplicó acciones de control que permitan contar con los permisos
de libre aprovechamiento respectivos; a la falta de control y supervisión, por parte del Director de
Obras Públicas - Director Provincial de Obras Públicas, al no haber solicitado a la Máxima Autoridad
Institucional la necesidad de la solicitud de los permisos de libre aprovechamiento y no disponer la
suspensión de la explotación y utilización del material pétreo en los períodos que no tenían el
permiso; el Analista 3 de Gestión y Apoyo Logístico y el Coordinador de Despacho 7, ambos
responsables de la cantera "yolán" acrual"yolán dos', por haber realizado la explotación de material
pétreo de la citada cantera, sin contar con la correspondlente autorización; ocasionando que no se
garantice la vigencia y los volúmenes de explotación de estos recursos naturales no renovables y no
disponer de un cronograma de obras y de parámetros del volumen de extracción de material pétreo
para la ejecución de la obra pública.

Recomendac¿'o¿¡es

Al trrefecta trsovlnaial del Guayas

1. Dispondrá y vigilará que Director Provincial de Obras Públicas, efectúe los trámites administrativos
tendientes a cumplir con los requisitos solicitados por el ente minero, previo a la obtención de la
autorización de libre aprovechamtento temporal de materiales de construcción para la obra pública,
mismos que se prepararán paralelamente en funclón de la obra a contratarse.

2. Soticitará con anterioridad at Ministerio de Minería, las autorizaciones de tibre aprovechamiento
temporal de materiales de construcción para la obra pública, a fin de contar con el derecho de

expiotación de materiales de la cantera Yolán Dos, y de continuar con la eiecución de las obras
programadas en la provincia.

AI Directar Fs'ovínaíal cile @bras Públlcas

3, Efectuará un continuo seguimiento y control de los plazos de vigencia de las Resoluclones de la

autorización de libre aprovechamiento de materiales de construcción para la obra pública, a fln d9

realizar tos trámites administrativos de forma anticipada a la fecha de vencimiento de la referida
autorización Y contar con los requisitos solicitados por el ente m¡nero.

l'/t4
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4' Realizará y preparará los.requisi.tos gue se necesita para efectuar el trámite administrativo parala sollcitud de la autorización d'e.llbre a'provechamientó de Áateriales de constiición para la obrapública de la cantera y remitirá a ta iiáx¡ma Ár,ti¡i"i7i"l¡ur¡onrt para su revisión y envío atMinisterio del sector

REF@RMA DE[- EsrATuro oneÁNnco oe cesr¡óN oRGANrzAcloNA¡- 0¡@R, pm@cEsa¡s DE[-G@B]I ER.N() AIITÓNOMO DESGENTRALIZADO PROVINCIAL DEI- GI¡AVAS.

'f . Pfü(}cEs@s G@EER,\TAR'XES
L. n.. Di recciona miento Estratégico
n . L 1. Frefecta frovincial

Misióou
son deberes y atribuciones del Prefecto Provincial, las establecidas en la constitución de la Repúbtica
del Ecuador, el Código orgánico de ordenamiento Territorlal, Autonomías y Descentralización y
demás leyes que rigen la administración públlca.

El Prefecto Provincial es el funclonarlo eiecutlvo responsable de dirigir y evaluar las actividades
administrativas financieras del Gobiemo Autónom'o Descentralizado provincial del Guayas y
coordinar su acción con diferentes enildades públicas.

lQesponsab le: Prefecto/ a Provi ncia I

Atri buciones V responsabilldades;

(..)
k. Aprobar, reformar, sustitulr y derogar las normas, reglamentos, manuales e instructivos que sean
necesarios para el correcto funcionamlento del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del
Guayas
( ..)';

"3.n.n. Dlrecclón Frovlnclal do Obras Públtcas

Misi6n¡
Elaborar, administrar, ejecutar y controlar los proyectos de obra pública provincial acorde con el
ordenamiento territorial en coordlnaclón con los goblernos secclonales, para contrlbuir al desarrollo
integral y mejorar la calidad de vida de los habltantes de la provlncla.

ú[esponsable: Director/a Provincial de Obras Públicas

Atri h erci @ ne,s V re,spo.nsa b i I idades :

(...)
l. Controlar el uso y aprovechamiento de canteras concesionadas y los libres aprovechamientos de
materiales de construcción para obra pública autorizados a la corporación provincial.
(...)"

c[a]rrE [r]t() J t! RÍDlco. -

Con base en los antecedentes expuestos así como en la normatlva legal citada esta Dirección de
Procuraduría Síndica Provlnclal, se manlflesta de la slgulente forma:

a) Con la flnalidad de atender lo requerldo, esta Procuradurfa Síndlca Provlnclal, recomienda
considerar lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánlca de la Contraloría General del Estado,
en cuanto a que: "(...) Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones de auditoría, Llna vez
comunicadas a las ¡nstituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera
inmediata y con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su lnobservancia será
sancionada por la Contraloria General del Estado(...)". Por tanto, el presente documento denominado
"EXqLOTACIÓIV, REGISTRO, CONTROL y DESTINO DE MATERI¡LES EXPLOTADOS EN ÁREAS DE
LIBRES APROVECHAMIENTOS DE lA PREFECruRA DEL GUAYAS", deberá apegarse a dichas
recomendaciones realizadas.

.: --,, i , l:¡rrrl ¡riirr" ,r!1 rr . !.r'.- i-',r' -
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Atentamente,

h) El documtnto d::?Tinado "EXpt or\c!g!t REGrsrRo, cg.N-rloL y DESTIN' DE MATERIALE.ff::,y',?,:-trÁ:ff:f ,',i':,?.ri':":::*r:ri!¡i![í#"iníif[.".r,:á ,:!:,,".y:#,ff;:,::" ',Ii:i;i,'Ji,'Eo"Z,n:i'.,,"1:,f,¿iiJ!{i[Tfio,i:,:i3i:ff;i!, 
despacho y recr,:pción de

Lo correcto es:

' 'r'::7'¡l2ilf:,;á';;"':,;1,[i;t1:,r;,:;:i,:"i7rn, 
despacho y recepción cte materiates, to

c) Finalmente, esti

1;!:T";F':E ,É.11o".i3i,1'oÉráí3ffi:"!j;.i;TilX?{i1^,?i,1,:i,:isir: eue, e, crocumenroffi!iT'";É';?fÉi?;*w,i¡¡l;at'"g3,t-";v:i!!iiili"! yii}iii+#?,,i,H}á'.slfconocimiento v consid:a.,on ,í¿'-T#'bíri.í"i"#rif,ii:,:llRA DEL cunvÁ-s;,"'u'í'rl"""ri"'realrzarse la respectiva revisión d";;r'rfrrámbito récni¡n .,^ ,1t-l,llpectivas, u iin ou procederámbito técn¡co áJ li"misma.
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Estabrecer un procedimiento para er contror de ra exprotación, registro, contror y
[iT'# 

de ros mareriares exprotados en áreas de r¡Jre aprovechamiento der

z.Als@uge

El cloculmento será de conocimiento y aplicación de los funcionarios de la Dpopresponsables de la salida, entrega y aprovechamiento de materiares de ras áreasde libre aprovechamiento del CÁOpC.

3. NJorma-tíva [eqa[

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Constitución de la República del Ecuador.
Ley de Minería.
Código Orgánico Ambiental.
Reglamento General a la Ley de Minería.
Reglamento Especiar para ra exprotacrón de materiares áridos y pétreos.Reglamento Especiar para er ribre aprovechamiento de materiares deconstrucción para la obra pública.
Código orgánico de organización Territoriar, Autonomía y Descentrarización(cooTAD).
Reglamento Ambiental aplicado a las Actividades MinerasReglamento de seguridad y sarud en er trabajo en er ámbito mineroEstatuto orgánico de Gestión organizacionar por procesos vigente

a.

G¿rdD[¡G: Gobierno Autónomo Descentrarizado provinciar der GuayasDtr@lp: Dirección provincial de Obras públlcas

ftes¡aomsafl¡le cle cantera. - funcionario responsable de la explotación, control,registro y despacho de materiales que se extraen en el área cJe libreaproveclramiento asignada a su cargo. Además, será el responsable en laaplicación del presente manual.

'lefe de obra- - Técnico responsabre de ra pranificación, ejecución, contror yevcllr¡crción de ros proyectos viares de ra provir,.iu, uri como tamb¡én de rasolicitt-tcl' recepción y correcto uso de los materiares extraídos en ras áreas delibre aprovechamiento del GpG.

Des¡aac[racüor. - funcionario asignado por ra Dpop para ra entrega y recepciónde materiales del área de libre aplovechamiento.

;:tllff ['j.;:' ::,?:il:: j: j: :1' :: 1".'o,':"' cci ón q u e pu ed e n se r ex p, ora d os,,#":l;"ffi::i::áreaS de lihre Anrñ\/a-hrm¡^^¡^ ,^-á re a s d e r i b re a p ro v e ch a m r e n ro d o n d e ,á" ; ü 
" ^" 

,o.,T':iH iJ:- ;"ff :[l'j.: " "construcción y mantenimiento de oQqg^dEJSp,,t"",XlB..J?,,o,o. , 
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li'tphnrciin' rcfiittfot co"r'l',r .r"rcrrin, .rc h* ,nilcfiilrtr c-frrrartilaloi en ircur rc rihrc,t npntteduuiautt

Matenía[ árído y pétreo. - "...se cons¡dera materiar árido aquer que resurta dela clisgregación y desgaste oe las-rlcas y se caracteriza por su estabilidadguímica, resistencia mecánica y tamaño; y, se consideran materiares pétreos, rosagregaclos minerales que son suficientemente consistentes y resistentes a
ilt:#u,'.,Jjr1¡sféricos, 

provenientes de macizos rocosos, senerarmente

tEx¡10«-»tació,x" - "comprende er conjunto de operaciones, trabajos y raboresmineras destinadas a la preparación i desarrollo del yacimiento y a la extraccióny transporte de los minerales.,,3

Mdallenía[ cle [ibre aprovechamiento" _ Materiales de construcción que sepueden aprovechar ribremente para obras públicas en áreas no concesionadas oconcesionadas.a

5.

Dirección provinciar de obras púbricas, Máxima Autoridad o su deregado.

.,(')
fi,)",

6" [)[spqslci@¡¡es Gene¡.a les

La Máxirna Autoridad o su delegado deberá gestionar la autorización de libreaprovechamiento con la autoridad competente.

La DPoP efectuará er seguimiento y contror de ra vigencia de ra autorizaciónde libre aprovechamiento, así como la notiflcaclón anticipacla al vencimientode la autorización para preparar los requisitos per.tinentes para la gestión delCc-lSO.

La Dpop soricitará y verifrcará ra rearización, contratación y entrega de rosinformes semestrares de producción con respectiva auditoría, remitirros a raMáxima Autoridad para presentación a la autoridad competente.

El Director provinciar de obras púbricas dispondrá y supervisará ar responsabrede cantera, ra eraboración de informes de recepción y crespacho de rosmateriares der área de ribre aprovechamiento a su cargo. Los materiares queson despachados deberán sarir con su respectiva guía de remisión vigente queserá reportada semanalmente por el responsable cle cantera al DirectorProvincial de obras púbricas, Responsabre de Bodega Generar y SubdirecciónAdministrativa del GADPG.

" Er crespachador registrará y regarizará ros formurarios de recepciónde materiares der área de ribre aprovechamiento, y será respon:revisión y ,enado inresrar der mismo. lil:t"""i:t:3$:ll'ii: 

Dñ 
'''"#,,ír.,

\,jury, 
\ )

- 

GO¡IERNOPROVINCIALDELGUAYAS

" 

*,t1''y11." especio.l poro lo explotaclón de motertates drkros y ftF{jStc#tFg.pREsENTE oocumExro E§ tcunl ¡l ,, , -\tt.t tt''^ttt'(t¡t¡ tt¡ tl ttt¡'ttttt onrcti¡lloürREposAENr-osnncHivosorl- 1 .[,tl )
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li-t¡tlotot iin, 
"cllislrlrt ¿lrr,r.,.tl.r, tlctlhr., .lc hx ilurlci(lcs ctphtlutlos c

-.'.-_-.:t'''o'o 
dc lihtat nprot'tcluttticttltt

" l, 
h. t,r.qll..tu¡tr .ld (iuqy.$

o Er responsable de cantera gestionará er seguimiento y contrormanejo ambienrat, sesuridaá t;;;;; en et trabajo.
del plan de

o Los jel'es de obra controlarán la sa.lida y lregada de materiares mediante ra
rearización de reportes ,".unrt". ¿e ros ;;ü;", utirizacros en ras obras aiX,TI"'"";Xit'¿H?lÍ::rh',"T'¿:"'," ,.,ii'.il;:" ros materiaru,-lxt,ui¿o,

" El responsable de cantera remitir¿á informes semanares a ra Dpop der materialenrresado v receptado der área de ribre .r;;;;;;iento a su carso.
" La DpOp ser,,

gue se ,eñaru 
responsable de la realización y admínistraciórr cre ros taronariosan en tos anexos L, 2, 3 v + oet'pil;;;a" documenro.

" El responsabre de cantera tendrá en stocr( suficiente ffiáteri¡r nlrl ^¡ ¡*-,.:HJ'Jff.fi:1fl:xg * "l I o'" 
.;;ilffi 

[;.';'':'"'Tx;J['# T:
" 

5',#3til:1i31:Looillfraer en er área de ribre aprovechamienro no será mayor

7" @rugrlpc¡qrm

Par'¡ er proceso de exprotación der área se ejecutará en función ar materiar y su;:l'"TJ ::?, J: :#,,"?"'"il J:l"Ji 
ü 

" 
; ;á"*,il,H:l. ( roca d u ra ) o rvltu,¡ u,

Para er materiar de arta resistenciá, se procederá con ro siguiente:
1. Deshnoce: retiro de la capa vegetal.2' rDestape: retiro ¿e ra coberar- J" suero o materiar estérir.3' flDenfo¡ación y.voladura' ¿ireno de ra ;"r; J"-purro.ución, cárcuro decantidad de exprosivos, distribu.,on ¿" exprosivos, encendido.

.,8'#l:"1 J:H"Lft"*i mrll[í;;íir#', u q, n u,. a re m u e v e,
5. /A¡onovec[¡acmiento: el materiat

necesiclacles de los habítantes d" luu, 
utilizado para atencler las obras yprovincia del Guayas.

Para er materiar de baja resistencia, se procederá con ro siguiente;
1. Desll¡nc¡ce: retiro de la capa vegetal.2' Desta¡ae: retiro de ra cobrrtrr"-J"-rr.ro o materiar estérir.3' zqnnauuque de ¡materiar: ,.qr,nur-,u arranca, remueve er materiar.4' (-'clrr'(!a«0u, l/ t!'amsporte de! materrar arrancacüo: maquinariacarga y transporta el material hacia la trituradora.5' ¿A,¡,.ovec,¡a¡r¡rento: er ,uiuiiái'"us utirizado para atencrer rasnecesidades de los habitantes de la provincia del Cruv.l

,0n

remueve,

obras y

(¿
,\íl'lL)
t\. .1.'

'7.,,,{

'--r:,i) 
n

GoBrERNopRovrNcrALoELGuAyA,, tU,l.%,
C(RI|F|CO: Et_ PRESENTE OoCuuExio es rcurr_ oi , ll . 

,
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t.r.y th, 

^ 
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(Íü,''

-:::. -: - - - --l*Hg':=:_.,;
DTREcToR pRovtNCtAL o¡ sAcRetlnrn cElen¡r
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l:l.lohu'ith4 ¡l,ittfo, tonhlrr.v trcrlhut ilc hr nmlc¡iurq a.tphittru eu úreu úc lihrcs oprorrt.hutttiaultt
_ ___-_ - __", 

h l,relbúu¡odal(h¿ttnt

Cuando se realice explotación minera,presentar un diseño de explotación a la Idoncle se considerará:

el responsable cle cantera deberá
Dlrección provincial de Obras púUlicas

::H:I 
con ros procedimienros de rrabajo de acuerdo a ra resistenc¡a der- Topografía iniciar y finar después de cada exprotación rear¡zada

- ilIffi::"t: Jffi:"rde 
traba¡o enet área oe riure a-p.or.crrami.nto

- Ancho y altura de bancos de trabajo- Estabilidad de taludes- Bermas de seguridad
- Registro diario de actividades rearizadas durante ra exprotación- seguimiento der manejo amoientai seguridad y sarud en er trabajo

;J;J,ffi:',.',i1:::: ir3Hu,,.u.ión 
de a*ividades, er responsabre de cantera

Á\. Mt\t\t*.!o AMEXENTA*, 
'EGURIDAD 

V sA,,rD EN EL TRAtsAJO
1' Er responsabre de cantera gesronará el seguimiento y contror crer manejo

il["lT:f:"r#:r. y saluá un ur t.uou¡o que r".uu-t,ru en et área de tibre

Er contror y seguimiento de manejo ambientar se basa en el cumprimiento
::j:r 

permisos de resutartzaciói ambienrat otor-s;o, y visentes en et

Er instrumento princrpar para er seguimiento y contror es er cumprimientode las actividades del Ptan ¿e ¡¿lüo Ambientat vlo. ,n-r-es Ambienratesde Cumptimientos (auditorías ."J" , años).

En reración a 
.ra 

seguridad y sarud, er responsabre de cantera dará
;:fl :J T :l:,:,::: ::I?:J iI::,.:. 

"#., 

" 
;:;;; n,e d e,"g,,¡ ¿ ;r y

- Orientación y planificación.
- Análisis y recopilación de información.- Información y educación sobre riesgos y asesoram¡ento sobre ranecesidad de acciones preventivas y de control.- Acciones preventivas para la gestión y control de lopara la seguridad y salud eÁ ál traoajo. 's 

peligros y riesgos
_ prevención de accidentes.
- preparación y respuesta ante emergencias.- Diagnóstico de enfermedades ocupacionares y enfermedadesretacionadas con el trabajo.- Cuidado de la salud general, servicios curativos y rehabilitació,-r.f )- Mantenimiento de registros. 

YvJ v rerrdlJ 
t)-/

Seguimiento y evaluación. GOaTERN. PRovtNCIAL o.t orlrl:,^, 
" \ 

ju

.. t( /,

'r{'//

CERTIFICO: EL PRESENTE DOCUMENIO ES IGUaL er'-

@gIERNO PROVINCIAT OEL GUAYAS

\5 1

----Éalina 
+ oe o

DTREcJoR pRú9noal oe stc{eranrn culrner_
@BIERNO DEL GUAYAS
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IE. [*EG]IST'[.O, CONTRO. Y DESTINO DE tOS MATERTAI-ES

Eortnegar )/ aprovechamiento de ¡nater¡ales:

1' Er Jefe de obra remite comunicado ar responsabre cre cantera, queCOTTCSPONdC A IA AUTORIZACIóN DE MATERIAL PARA OBRA PÚBLICA(Anexo 1) regailzada por er Director provrncrar de obras púbricas y er Jefede obra, donde deberá adjuntarse er documento con er debido soporte(convenio, administración directa, oficio de sol¡c¡tuOi.

2' El responsable de cantera autoriza al despachador la salicla de materialesCN fUNCióN A IA AUTORIZACIóN DE MATERIAL PARA OBRÁ,¿;.,;i;ff"1) indicada en el punto anterior.

3' De acuerdo a ros días pranificados para er despacho, ros choferes devolquetas rearizan ra movirizacíón del materiar, para ro cuar deberálegalizar, en coordinación con er despachador, er formurario preimpreso yPTENUMETAdO dC CONTROL DE ENTREGA DE MATERIALES (ANCXO 2 -Formularro A), y además, serán responsabres de ra entrega del C.NTRoLDE RECEPCTÓru Or MATERIALES EN OBRA (ANCXO 3) Y IA gUíA dC rCMiSióN(Anexo 5) ar Jefe de obra, con er objetivo oe consor¡dar er materiardespachado y aprovechado.

fQece¡lcíóll de rnateriales

1' La recepclón de materiales que ingresa ar stoc* der área de ribreaprovechamlento se registrará en er foimutario p.eimpreso y prenumeradodC CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES (ANCXO 4 - FOTMUIATiO B)legalizado por er chofer, Jefe de obra y er responsabre de cantera.

-r)
\1 

1,,
^, "/

'--!6

¿w,

PROVINCIAL OEL GUAYAS

GUAYAQUIL..

A8G, VICTOR

DIRECTOR PROVINCIAT OE

E. fl:necuencla det uroceso

La frecuencia del proceso: diario, semanal, mensual, semestral.

9. lIQ[es«llos a[e[ p¡.oceso

" Daño en los equipos mientras se encuentra transportando el material lo queocasionaría ra parailzacrón parciar de ros truuuj-J, v ra no ejecución cre roplarrificado.

o Inconsistencia entre ros informes de producción, despacho y recepción demateriares, ro que generaría información errónea á reportar,

1t0" P_[e&-cle_ mn¡tiqacltin

" Cumplir con lo dispuesto en el presente procedimiento.
" Cumplir con ro estabrecrdo en ra Ley de Mrnería y su Regram.r,,ol)

\1-t
GoElERto PRov!,lC¡At DEL GUAYAS i I il¡J

.r RTrFre o: Er PRESEflTE OOCUMENTo Es rGl¡AL Ar- \. ¡a':i
ORIdI¡IAL OU€ REFOSA EN LOS ARCHIVOS OEL

l,fl

tptR-GpG-tD[r()P-oo1

GOBIERNO DEL

1),,,. 
i1n,,d

,lrlsC.
GE¡IER^t
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f.ll, lt¡lc00cac[ones de Gestión

NOMBRE DEL TNOICADOR

'ii:tr^{kí:^,#i[iirii¿f,#ffi

FORMULA DEL ¡NDICAOOR

1l.2. !§eElistn«»

#ffií#íiffi

FRECUENCIA

MENSUAL
SEMESTRAL
ANUAL

TIEMPO DE
nrreructótu RESPONSABLE

7 aiios DpOp

NOMBRE

RtGrsrRo coNTRoL DE pRooucclóru.
DESPACHo y necepc¡óru or Nnr¡nlnirs'""' ARCHrvo DE LA Dpop

ua¡cncróNt

{)

N@Tlt: Los documentos de respaldo permanecerán el tiempo minimo señarado, con er fin de contarcotl utt respaldo ante observaciones y/o requirimientos de ta conirat-or¡a Getterar der Estado, enttirtud de su facultad para pronunciarse sobre las actividades de ras ¡nst¡tuciones det Estado, y ros
:r:::::::;,i;r;71as 

suietas a ta Ley orsániia'-de ta contratort, o.r.r",,o.t Estado, de conformidad

[3. Gouñl-q¡[ j[e cambios
/\

tlo .rpilca.,J / |
,i,-r,,ff

(i"(,,/ 
,

w
'Ñot&'

1 t).,..*'o!¡1,: '''

GOBIERNO PROVII¿CIAt DEL GUAYAS
cCiTlFlCo; EL pRESENTE OOCUMENTO ES TGUAL Al

ORIGINA.L^O.UE REPOSA EN LOS ARCHIVOS OEL

tPlR-G[rG-D[)Otr_oo]t
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Afl\flEXO IL

FEC!.IA:

CANTÓN:

UBICACIÓN:

JEFE DE OBRA:

MATERIAL:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA:

OBSERVACTONEST

N'000-000_000

SECTOR:

TIPO DE OBRA:

VOLUMEN TOTAL (m3):

PROPIO: E
l--l 

"o*r=Nro 
DE coopERAcróN:

,EFE DE OBRA
DrREcroR pRovrNcrAl DE oBRAs púgt¡cns

GOEIERNO PROVINCTAL DEL GUAYAS

CÉRTIFICO: EL PRESENTE OOCUMENTO ES IGUAL AL

ORIGINAL QUE REPIOSA EN LOS ARCHIVOS OEL

'*.*§-0''-fi ffi fl ')'d21',

i -i"' :::::tr ffi¡:::::::.¡sc. vicron lütFl¡s úe¡lt. nsc.
DrREcroR pRovr¡crAL DE srtRrraRrn oüteRll

Goatenro oeu Qulves

(t¿

\b5

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
)IU DE NNATERIAL PARA OBRA PÚBIJCAÁneaorL,BREApRovE,{AMli::::::fl 

:i_..^ffiffi ;f#T":_Yffi hlY#otnecoótu pRovtNctAL DE oBRAs puBucAs

E
E orRos: E
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ANIEXO 3
¡l' tl", ¡,

' ¡.., ,'i r , re't [¡rOftletura rnr¡l -

-;;*;"Y,i.ffiCON].RO' DE REGEPC¡Ó¡U Pr ,'N^TENNLES E[\¡ OBRA. ("".,ri,^1-r.,rr:0:,:rtat dospochado y eprovechedo,AREA DE L'BRE ApROVECHT¡r¡lrsN¡o vorÁ¡i oolprá*áouh LOS ro¡ns, cl¡rrór onurrolnecc6ru pRovtNctAl DE oBRAs puBLtcAs

caNróru: N" ooo-000_000

OBRA DESTINO:

RESpoNSABLE oe cÁñiEññ
CONDUCTOR

¡EFE DE OARA

l¡,(t

GOAiERNO PROVttlCtAt DEL GUAYAS
CtRllFlCO; Et PRESE¡tTE OOCUfitEHTO €S TGUAL AL

ORIGINAL OUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DEL*n*y'(l0'fr,{fr'2üIt^'
GUAYAOUIL - - - - - -- -¡,i,

... :" " : :: :: i: lg[: ::: : : : :
ABG. VICIOR fiilÉ(ES CABAL. MSC.

DrREcroR pRovrrrcrAL oe sec{eranrn cEreRnl
@BIERNO DEL GUAYAS

No HORA DE
SALID/T

oesp¡c¡rÁóóñ-
f Sumlllo y Nomhrnt

CANTIOAD
(m3l

TEc¡866ñ'-
-- I9g¡!!!la v Nomtrel

noRA DE-
!LEGADA OA§ERVACIONES

1

2

3

4

5

6

7

B

I

10

\ít



§?

o
E4-T

¿
! rilr

r\i
i

@!lu.I

lffi
l&{

t=
t§

[¿{A8
ts g o'9fr iUPEPJH Eftá H

HH#A,3S
6§ Ey, rü 5

B H $oH8
IJ

t1 ts

,r

o FO8tERfl0 PRCVtHCtAt oEL GUAYAS

oror¡[rn - -3- -0- .UAB -¿qel

=._:::::¡:Mt=._:::::[.wt:::::::.ABG. V|CTOR tilÉtEs cha¡1. usc
otREcroR pRovtrcrAL oe sedgtranrn oE rrRnr

COEIERNO OEL OUATAS

OUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS OEL

rERNO PROVIi{CtAt DEL GUAYAS
EL PRESENTE DOCUMENTO ES IGUAL AL



J$.IVIEXO 5. GTIifi, JDE [tEI\{tJIStóN (ejempto¡

ir. I

"lri
t'

.l , ,;rr

i

.lt ..

II

'" lr ,'

I

i

L

I
t
I
¡

/
. t-.-

,1"r.'f,

\{/

or< ,..
\rtMí

@
coBtERNo PROvtr{craL oEL GUAYAS

cEirtFtco: Et pRESET{TE DOCUitEiro Es rcurl ¡l
ORIGINAL QUE REPTOSA EN LOS ARCHIVOS OEL*''*"ru''flm'2ultt
GUAYA.UTL--T'-ñffi.-'-

- - -bvL ial:'- - - - _ - _ - _ _.
ABG. vtclogrÍfErds cra¡l. Nsc.

DrREcroR pRovtNctAL oe secntrrnrn cEtenll
GOBIERT{O OET GUAYAS

\11

' . ¡t l ,

,i. l.

ll"',: 1.,;rrr'I, 1.1 r

I

ll

j¡II

I

I

I

l

I



-í.:--il . il
i{:-Jl.w

Prefectura
del Guayas

I )irecr;ión Proúr rci¿rl
de Obras Públicas

Oficio No. DPOP-!NC-099S-Z0ZI
Guayaquil, 06 de abril deZOZL

Abogado
Giancarlo Alvarez Guevara
Coordinador de Seguimiento de Reco¡nendaciones de Organis¡no de Control
En su despacho. -

De mi consideración:

Por medio de Ia presente, cumplo eon informar que mediante oficio PG-SGR-O l gg6-202 I
de I de marzo de 2021, suscrito por la Prefecta Provincial del Guayast se puso a
conocimiento de la Dirección de Obras Públicas, copia de la Resolución lfUn¡V¡fn-CZU
2021-00I4-RM, mediante la cual se otorga la prórroga del plazo de la autorización d.e
libre aprovechamiento de materiales de construcción para la obra pública del área
denominada "YOLAITI DOS".

Atentamente,

Director Provincial de Obras PrÉblicas

GOBIERNO PROVINCIAL OEL GUAYA.S.
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De mi consideración:

ffffiffimAtentamente,

)

(.

c c: jHl},ft-enia Loor cevaros. coordinadoraolnaoofaZonalLitoraldelM.nisleriodeEnergíayBecursosNatt,ralesNoRenovables

C,»bierno Pr¡y!¡1¡¡r.l del Guu),-
Dirección de Obrus publicos
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Notificación de resolución de prórroga de libre aprovechamiento Yotan Dos

AN DREA TAMARA RAMOS CRI STIAN SEN < a nd rea.ramos@ recu rsosyenerg ia.gob.ec >
Lun O'l/03/2021 9:13

Para: SUSANA GONZALEZ ROSADO <susana.gonzalez@guayas.gob.ec>; mario.mera@guayas.gob.ec
< mario.mera@ guayas.gob.ec >

cc: JESSIcA RoxANNA GARcIA MoRA <jessica.garcia@recursosyenergia.gob.ec>

$ 1 archivos adjuntos (112 KB)

MERNNR-CZL-2021-0014-RM- RESOLUCION DE PRORROGA DEL LIBRE APROVECHAMIENTO YOLAN DOS.pdf;

Magister
Susana Gonzalez
Prefectura
GAD Provincial del Guayas
En su despacho

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito NOTIFICAR la Resolución Nro. MERNNR-
CZL-2O21-0014-RM de 28 de febrero de 2021, dictada por la Abg. María Eugenia Loor
Cevallos, en calidad de Coordinadora Zonal Litoral del Ministerio de Energíiy Recursos
Naturales No Renovables, mediante la cual se otorga la Prórroga de la nÚfoRlZAClóN DE
LIBRE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA oBRA
PÚBLIcA DEL ÁREA DENoMINADA.YoLAN DoS, cÓoIoo 7oooo129.
NOTIFICAR con la presente Resolución a! Gobierno Autónomo Descentralizado provincial
del Guayas, a
los correos electrónicos: susana.gonzalez@guayas.gob.ec / mario.mera@guayas.gob.ec /
marioarquitect@ hotmai l. com.

Lo que comunico para los fines pertinentes.

Abg. Tamara Ramos C.
Coordinación Zonal Litoral
Edificio Petroecuador Piso 1

Av del Bombero Km 6 112Yia a la Costa, Cdla. Los Ceibos
Telf: 023976000 Ext: 3204
www. recursosyenergia. gob.ec

Guayaquil - Ecuador
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Resoluclón Nro. IIIERNNR-CZL-202 I _001¡_R}I

Guavaqull, 2E de frbrero rlr 2021

\!l\¡s't'¡:Rt([)t: t:Nl.:R(;fA y R[:(:t-;RSr)s -\,t.|'trRll.t;§ N() Rt:§ovllil.li§

PR(i¡tR(x;A !)l: Pl,l7.o t)t,: t.^ ,ilr'l'oRtzl(:l(iN t)t: ¡.iltR]: ApR()vl,:(:il^t\t¡t,:\.1.o tll.:
lt,,r't'l:Rt.U.ti§ t)ti (:o\s't'Ril(:c¡(i\ p^R^ ¡.4 OBRA l't'jlil.tcA t)¡.:t. ÁRk:.{ .t,ot,A\ tx)s-

r:riDtr¡o Trxxxl¡2,1

lll\l§'l't':Rll) l)l.i l:\¡:R(;iA l R¡lctrRsos NA't't:RAt,Es ¡§o Rl:I()vlBt.tis.- c(x)Rtllx.tt'uirr¡
Z()Nrll, l.l'l'llRAl..- Guryat¡ril.2ll dc lchrr:'n¡ dr'2021, ¡r las l4h(X).- VIS'|'()S: Ahg. M¡r.írr liugtnia lexrr('t'talkrs, t'n cnlirlad dr' Ctxrrdinatlort Trrnal Litt¡ral, rlt' trrnlunnid¡¡d con Acción dc pr.rsonal No.
DA'lll-ll)lo-.ll(), dc l l dt' rgoskr tlt' J()2(t, qut rigt' u plrtir dr.l 12 tltrl mi*n)o nl..s y año; y, cn virtutl dr, kr
t'slithlt'cirhr t'n r'l 

^ctrr'rdu 
Ministcrial Nnr. MIiRNNR-MF.RNNR-2tl3Gml7-AM, rlc j7 ¿c r¡rirzrr tlc 202(1, quc

lrtrrr j)tlt'l arlíctlhr 7 dc lu l*y tle Mincrílr; ('s dL\ ii ot(¡rgirr, idministrirr y cxtinguir «lcrcch()s ¡linLrf)s tlt'¡t¡¡ tk l
¿inlhitr¡ dc srr.irrristliccirirt y cont¡'ltrncia...i A\'()(:() crurrinricntrl dr.l prr.scnte cx¡rcr.licntc «lnrinir,lnrtivg, r¡uc
htt sitkr ¡rucslo t'tt ctrllrritnicnio dr' hr suncrih, cotrlirrnrc consta clc h nuiin scntnda ¡xlr lil astulria, Ahg. 'l'anriftr
R¡¡ntrrs (\'istitn*-n, th. 2d tlt lchruo. a las lSh(X). Sicndo lu ct{p¿t pfirc«lintt.ntal ri,s¡rcctivrr la nsulucirin. parir
h¡¡ct'rlo s(' considr'm: I'RlrluR(): A:{T}:ct:DENT}:s.- t,l. Ir,lt«lianrc Rcsolrrcirin No.
MM-CZM-L-I0l(t'(ll)-57-RtiS rlc 0t, rlc nrayo dc 20l(r, dicttda ¡xr c.l Ah. llCctor Sokir¿¡no Co¡strurc, c¡
c¿tlitl¿rr.l dc.§uhst'trt'tarit¡ Rcgional tlc Mincrín t,itoml rjr.l entr¡ncs Ministcrio dt Mirtrlu. sr. rltorgrl a ltvrl¡.tl|.l(ir¡hicrnu Auhinrmxr ¡.)r's(ictrlrnlizaú, rjt lil l)tuvinciu dtl (iuiryas, la Al.l'l'ORIZACIóN Dli l..llJRli
APItoVIi('IIAMII.:N'I'O 'IIiMt{)RAI- DIi N,IA'I']IRIAI-]iS DE CONSTRI.I(:CIÓN PARA I.A OIJRA
I\lBl.l('A l)lll- AltliA I)liNoMlNAt)A ' yol-AN Dos- cóDtco zrniili,r. ,,hi..Jl cn tir parrrx¡uiir l.os
l.OJAS, ¡trlcneicntt' al cultin DAl..lLll, jurisrticcirirr rlt. la proviucia tlcl CI",AYAS; conlir¡¡adu prrr ¡¡it
supt'rlicit'dc'l'RFIINTA (31.1.(x)) IIECTÁRIiAS MtNERAS, pr-rr un ¡rcrfixftr dt'vigrrria tlc VEINTICUA-]'Ro(l{) ['lI']SIIS: nrisnu t¡ttc' luc itts$rila c[ cl Rr.gislro Mincro a.r,rg,i .1.. la tntour'-cs Agcncit rlc Rc.gul¡ci«fi y
Cr¡tltrrrl Mlncm con ft'cht l.l dc julio tlt 201(r; 1.2. Mrrliantr. Rcsolucirtn No. MERNN:R-CZL-I0lg-0103-RM
rlt' 05 rlt' .¡rrnio dt' ll) lt). dicttdl ¡xrr cl Mgs. Jnimc Martlncz I lcrnáurjcz, (rnlotrccs Crrrrrlinador 2.,,¡rl l-irr¡ral tlr:l
I\'linistt'riil tlc liner¡tfa y Rcettrsos N¡¡luml('s Nrl Rtnovahlcs, sc ok)rg(i ¡¡ lirvor tlcl (iol¡itrno Aulrinrrrnr»
I)(':rccrrlrlrliz¿rúr l'nrvincial rJt'l (iulyls, lil PRÓRRoGA Dli pl.Azo Dii l.A At,l'oRlzA(:lóN I)1.: l.llliili
APRovli('llAMlliN'l'o'l'tiMlnRAl. Dli MATtiRlAl.lls Dti CoNStRucctóN pAliA ouRAS ptiBl_l(,AS
Dlil- ÁREA D|':N()MINADA "YOI,AN DOS" CÓDlco 7uru0l2r). ¡ror un 1*rítxtrr tlc vigt,nciu ttr.0tll() (ltr
It¡lliStjS; nrisnril quc' litc insc[ita cD ol f.sgi5¡¡1¡ [,tinr.nr a cirgo tltr trr Rgcnciu tlc Rr.gulicitin y Conllul :Vlinr.rr)
eor¡ li'cha 2J tlt jul|(r rlc ]011)l l.l. Mcdirnrt tf ier0 N¡1). GP(j-pc{'l_l\4-t)1779-20lttdc l2 tltj tr.hrcrr tlc 1010.
ingrtlsurhr ¡ la (lxr¡dinacirhr Z¡nll Litr»ral tl Ol dt nrr¡rz.o rlcl misnto urlo, con nl¡tnsftr dc trlmitc
i\'lllRNNR-(lzl.-202(l-0127-EX, suscritu ¡rr cl l-r:úr. C¿rrkrs l,uis Moralts llcnltcz.. p¡r.ll.cro pnrvinciat tlcl(ittayirs.nlcrlianlct'l t:u¿l solirilasclulr»icr. lapnirnrgar.lcpliuodr.krAutr¡rizaciríntlt l-ihrcA¡rrovcchunrir,nlg'l't'nr¡xral tlt' M¡rtcriirlt's de ('rrtsln¡ccirin ¡xm lu Ohra [\ihlic¡r th'l ¿lrr:a rlcmrrnin¡rrlir ..yOLAÑ lX)S" critligo
7(xxxll2()' conlt'rtitl¡t t'¡¡ r't r¡licio tlc solicitud; 1.4. l.ll (I) tlc nxrzo rtc 2010. ct lng, Jurgc Cuzorl¡¡ ('aicctiir,
At¡i¡lista tlc r'sln (hr¡din¿rcirin Zonal Lirorilt, cntilo el nrnrorando Nro. MERNNR-('ZL:202(r(x¡79-Ml, qur.
conlit'nt'r"l lnfirrnl''ltcnico rt'lircnlc ¡t la Solicitud de Prórnrgt dc Ptiuo dt'l Lihrc Aptrvccharnitntr. ..yOl,ÁN
DOS" Crkligo 7(xxl()129. nrismo r¡ut' concluyc lo siguitntt: "Lue¡¡tt lel ,r,,iri"j" .¡, eyttltul.i<in tt ltt

litt¡tttl th'l Ministt'titt lr liu'tyí« ) lt¿'¡'rtr:rr¡¡ Ntttn¡ul<,r Ntt Rr¡ttnuble¡ kt ¡tnirnt¡¡rt lt, ¡tht:tt lr.tr., t,l lihft,

liut'it¡¡ .t ktktl unktri:¿du .urt?rit,trü.'ilt,"i 1.5. I\itctlianlc nrcnrrr¡rndr¡ Nnr. MtjRNNR_(Zl__2()2(,_O.l l4_M th. ll I

tlc jttlio tlt' 2(!,1(1. lrr Ahg. 'lirnrarr R¿tnxrs Cristianstn, An¡rlistn dc cst¡r (ir¡rrlinlcitin Zrrurl, §n¡it(. (.1 ft.spccrivo
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Resoluclóu Nro. IIIERNNR-CZL-2021-001{-RI\'I

Gunyaqull,23 de febrtro tlt 2021

tL. r¡licir¡ Nnr. AR('liRNNR-.(17.(i-l()20-l(rltlt-()l;rle' l(r tlc dicicr¡thrc tlc ?()2(t, sttsct-ilo ¡xtr cl litr»t..krsC

Ricanhr (lcvalkrs. cn calirlarl rlc (kxrniin¡lkr T.otrnl (iuayas rfu l¡r AR('liRNNR, ittgn:unlu ¡t csla llnirLll
Adntinislr¡rtivü c()n t¡ún¡cn) (ls trft¡lilrJ MliRNNlt-('7,1.-202(l-(X¡22-l'iX, x'rcntilcr¡ lt¡s t¡tcl¡lorantlos No.

^R('liRNNR-(l/.liO-z(120-0q12-Mli 
rlc fF) dc rlicicnrhrc rlc 2021) y cl No. AR(lliRNNR ('7(i'2020 2(174-M11

<lc I 5 rlc. rlicir.:lnhrc rk 202(1. ([rc contictrcn k)§ lnftrr¡ncs 'l ócnico y I .cpal. rclalivos a l¿ Solit'itrxl rlc Atnpliacirirr
tlcl l)la¿rr y Volunrcn rlcl l.ihrc Apnrvcchltnitrnk¡ tlcl ¡1rca rlcnrxrtin¡rla'YOl.AN lX)S" (ixligo'/([XX)I](); I'7.
(i»¡ Mc¡nrnrnlo Nnr. AR(lliRNNR.('Zll).2020-()ql2-Mli rlc (lt) rlc «licicntbrc rlcl 2020, rttsr:rilo ¡xtr t:l ltt¡!.
lilistcr (lahrcra, llspccialistrr rlc Scguimicnto. (irrrlnrl y (lrllstro'lLt'ttico Mirrnr Rcgiorttl. sc cl¡cltiil cl

lnfonnc dc lns¡cccir'rn'l'Ccrrica prcvio a lil autoriT.aci(irr rlc pn'rrroga «lc plazrr rlcl árua dc lihlc n¡rrttvr'cltattticttto
"YOl,AN lX)S". cr'rrligo 7(X)00120. cl cu:rl crrncluyc kr riptticnlc: "No rrlirl¡, t\,nskuttitt lr lu ¡tn'x,r,tltu'itin fu
k* inli»rttt's ¡l¡' pnuhut'itltt trrn,spondioilt' al uiío 2Ol9 t pritnrr sr'rlr,§rr?' dtl ufu¡ 2O20, rtft'n'nk' t ht

Mittistt,tit¡ lt lintrgh ¡ Rrtrrrr,-r Natunths No Rtnt»nl¡h,s. lirsl¡,I¡r, .rto4lr¿r ilrtil lrnirt.rgtt ¡tt» un plu:'.tt

¡ulit i¡»rtl d¿, (N tr.,i.\ lxtrta c¡l¡l¡¡rtt¡ utt *tl¿l dc 222..181 nttttzts ttil»itrt"', lo ntist¡tt t¡uo rr inx rilx'ut il R4¡ittttt
Minom d 22 lt julio ilt'2019. l)e fu n't'i¡iúu ilr los thruüttr(rr rrrr.'irrs ingrc'rtthts t'¡¡ rl tninik'

tt'r,qtrnil ¡nru rtttrk,riuh,.s.h'.'.rristrr,.a'i.in del únt Y()l^N lr(rS ('txli¡yt 7lillbl20, t¡u'tr't't¡til¡t ittftrnnur,
n'frrnilr al litt,rul g) &,1 tn. 5l) ild Regluuontr¡ (irnrn¿l lr ln lrt dr Mineria, ttiluntt'tt ktk¿l ic ttt¡ttt'titi¡t

ttnt un pktt, th, tnln rn"tt,i, lroÍ kt qu'sr «»xiilrnt in.justiliuukt kt pn,vnlr vtliritrl": l-t.- Mtxlia¡¡tt:

r¡rcr¡¡omntkr Nnr. AR('liRNNR-('7f¡-2(t20-2074-Mli rtc 1.5 rlc dicior¡¡hrc rlcl 2ll2(1, stt$crilo txlr cl Ahp. Ost:ar

Mrrrilkr. Analistl rla Rtgulucirin lrrgal Mincnr Rcpional. sc cottcluyc: "Qur utut rt,:. ¡t,t'ir,r.tlo ht¡ thrtunrnk¡.t

"y(tt^N l)()5" (itlip 7OlXtOl29,.re ln v,rüttulo qw i btnefriuritt &,lx'lr tumplir «m lu ¡tn'vnktitin ,k'

d Artftulo 26 t h t4, it Mirrht. l')r d lnfrnv lf'nin AR('liRNNR'('7.1':(t'2D0'Ot)12'Ml':, v't t,n,'ltv',ltt,'

h Rrs,iln'iót Nro. Ml,)RNNR-("¿t,-2O19-OlO.l RM, fu lfu'lut 05 le jutitt dt 2019, n't'tt¡ttrtukhuhxr t¿ ht

A travtls rlcl rlcr¡xrn¡nrhr Nn». MIiRNNR-(:ZI.-202()-05¿llt-Mli rk 3l rlc rlicic¡lrhn rlc l(120. susr:rilo Frr l¿t lnF.

ú'l tliritt All(;ltNNNR.('7.(i-2t)¿O-lhfl,,ll-()1,' itt¡¡tt'Jru¿, n»t ti,nit., ñt. túI..RNNR-('Zl,-J(l2ll0(t21 I'lX ir

kt.s lttftttru,s le l\tilurt itlt St'nrcstntl <urn'sptmliuilc ul ¡ilu;,tt .,t.h,ri.-..t.h, nt lt llt'.viu, ititt
M|,:RNNR-('Z|,-2019-0ll).1-RM ilt' jrutio 5 dt:l 20lt), pniltuvlitrht r insrrin ot AR('()M al )2 ú .iulio ¿(l 2()lv.

Nn¡. MIiRNNR-('ll.1..2021"0146-Mli dc llrlc lchrcnr rlc 2(121. clahrr¡rhr lx,r l¡r Ah!ü. 1'arrur¡¡r ll¡r¡os
(lristi¡ilr*n. Anillislir (lc csla ('rxrnlinaciritr /¡¡ral. sc rlclcnlrina: "l)t h reti¡i¡in ¡ andlisit tfttltuuht t ht

about:blanl
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Resoluclóu Nro. Nf ERNNR_CZL_202 f _001{_R.M

Guavaqull, 2E de frbrer.o rtr 2021

Mrnutrantkt 
^R('liRNNR 

('ztio.2l)¿o.(,t)t2.Mt,: t AR¿t,.:RNNR-(z(;_zozo.2(,71--Mli, r"rp*rirr,,n(,tt(, N()

Rt'vilut itin Nnt' lll')RNNR (zl.20lq oto.l RM fu juniu 5 il«t 2ott), liotoroli:rulu t: ittx.ritu cn All(,()M rl J2

julilirut'cl v'lutntn kilul etri«uht.lr(.\rrrst.. cn litft Rtyiutüin Mhtitterüi, e¡nr tt, ZlJ.Sgl,U) nt.l. Sintuilxrytt, rtnlinuu,tr lrsprrndt ild Munoruntlo Nrar. M\,:RNNR_(,7.t,.!l)2t.OHS_Ml,) tlr lt tlr li,lnt,rtt th,

l'l!' (irr olicir¡ No MIiRNNR'(:21.2021-(x)49-olr rL. ll rlc lchrrro rLl zoil, ln $uscrilr sulicit¡r ¡r lir(-'txrrlir¡¡r:irin Trrrrrl (hrayas rkr lrr Agqrcia dc Rcpulacirin y (irrlnrl rlc lincr¡¡fa y Rccunos Nalur¡lcs No
Rt'lxrvahlcr. (lllc sc rLuli('c tlll illc¡lncc tll inf.tntru lécnico rlc ki vlliciturl rlc pnirniga r'lc lu at¡trri¿acirin (l(.1 ¡i(:irtlcnotltiltttrla "Yol,AN lx)s" (ihligo ?(xxnl2q, crm el fin rlc crmtinuur cori cl trfnritt qrrc c.n rtcrceh.(xrrr('slxrll(1il; l. 12. ( i¡r oficir¡ Nr(l. AR(:1iRNN R-( 7I ¡-2()l I -l)2r)6-0lr rlc 22 tlc ft:hn nr rlc 202(i, susr:rit0 ¡x rr cllitrr¡¡. Josti llicnrtkr ('cvalkrr, cil calirlutl rlc (ixrnlinuhrr Trrrral (iuayas & la ARCIiRNNR, inprcsa<kr a cstallrrithll Arl¡r¡inistnrliv¡l cul nútrNn) (lc trárnitc MIiRNNR.(zl.-2(r2l-0101{-liX. sc rcnritc cl rrrcrrr)larr(l(, Nrr}.AR('llRNNlt Z-l()21-ot2lt-Mli rli: 22 rtc lthrcn¡ rtc 2()21, clatxmukr ¡xrr r:l lng. l.'nuuixrr Rrxlrigo (ilrrr*
Sulirras'.lis¡^*ciulisln rlc scprtirlricnlo 'l'ccnico Mincnr cn 'l'crritorio, quei el nlcuntt al inlixrne letrric¡ p'ru laSr¡lit'ilrl«l rlc Arrrpliacirin rlcl l)l¡t¿o y Volurncn rlcl l.ihrc Apn)vcchamicntr) (lcl árL.a rlc¡xrrnin¿xl¡r .yol ,ANlx)s" (iirligo 7(xl(xlllg' nlixllx) (luo concluycr: "lil wilutm.n ntol etphttul, qt,( r,,lx,tt.t ett hts ittlt»ttt,s th,

lu'i"t(r tuz(¡tr('lel nfut 2o2ll rut ¡auli::lt adivitkul tninrra o uui¡t, ¡xtru tnu tunt.,tori(, krlul de vtlutnrtttt¡thtuuht l274lq.ln nY'tr.rs iilri.'.,s. l)r h ins¡xtt'ión térni«t rruliault, e¡.,trnlxt, tt, dt.tart¡tintt qut,, si rristt,

Yt¡lun l\tv uítliutt Tltxx)12u. l'.1 ttilu¡nen ntul ukryititil. !ru' tle .?i*xl)rptrrr" nilrirrr" ! l¡ttstt,ri¡rt t¿ttrtpnirnr,t th' ¡irt:tt le 28 nrs¡'s ¡xtr rtphitr 22205nr,txhnd¡t. t rr fedut tok¡ v, ht¿ et¡rlrratht r27Jrg t¡u,tros

(."rn'¿(r h rcs¡x't'titrt Jrr.t,fovil t¡ur xilitin (;()tttt:RNo Atrr()N()M() trtis(.tiNl.R/tt.t.Alx) l,R()vlN(.lAl.l)l':l'(;llAYAS"i l.l.l. llcrliantr'¡trcrtxnanrftr Nnr. MIiRNNR-(171,,2021-01(r8 Mlirlc 13 dc tr.hn:ro rlc ll).11. l¡Allt laltrara liat¡los ('rtsli¡tl¡sclt. ct¡rilc un [ucv() inlirnru lcgal, quc corrcluyc: .,1)r kt rt+itüfn y tuuiliti,s

l'tlv('RAlll l'.s ru¡ithlt» ¡nr la A¡¡rucit th' Rrguhu.itin .- ('¡»ttnil tla lhcryítt y ilr.r.rrrnr" Ntrt,,r..rl.,.t N.,

('tmstrut't iútt ¡ntru lu ()bm lrúltlittt lil útet¿ lttutntiruht ,,yttlr1y 
¡¡1¡r,, fr¿irp TUXXtl2t): rsttt Itniittl lt,14ttl

sl':(;tlNlx)'- ltASt¡l l.L(i'tl.: 2.t.' lllsposlclolrL's dr l¡l (i¡nsllturkin rlt lu Rtlrúhllcu dtl Lru¡rftrr: lil irrcisorcrcenr rltl nrtículo I rlc la ('ant Mnpna rlctcntrilr¡t: ..(..,) lr)s fecunios nalltf¡tlcs [r] fcnrrvnhlcs llcl lc[il(]ri(] (lol
lhlttrkr ¡x'ñr:ncccn a srt prllriltlotrio ilaliclflhl§. incnunciahlcc inrpruscriptihlc.'; cl Árrtr¡t.¡.113 nrcnciorra r¡rl(r

t:orrlirnrri¡latl a krs prirrcipios (ls §oslotl¡hili(ht(t arnhicntal, prccurrr:irin, prcvcnt.irir y cficicncia, crutsillcrunrkr(:[trc cslos il l(]s rscuasos llaltrñtlcs no rHx)v¡rblos: cl Affr:ulo.1lo scñal¡r (tuo:..1.:l t.lsludo ¡xxtrá rtclcgar lapillliciltttcl(i'l titl l()s sr''cl(trcs ostraldgirl)§ y scrvicios pühlicrrs a crrlrrr.$eli nlir,ras cn las cualcs lc¡g¿r r¡¡ry(,rÍ¿rac§irr¡t¡tri¡r' l 'a tlclcgaciotl §c sltjctará al irtlcnlr n¡cional y rc\t,clará krs ¡rlazos y lftritcs lijarkrs crr l¡ lcy ¡rurircit(lil \cclt)f cslr'¡llc8itx). l:l l'lst¡rltr ¡xxltá. rtc lirnrra cxe,c¡lcionai, rlelcgrr o l, iui.l¡oliw privatll y ¡r lu ccr¡¡r¡rrla
¡xr¡rulur y solrtkri¡r, r:l r:icreiciu rlc r:rt¿rs ¿¡elivirlarlcs, tli krs cari()s (ll¡o cstahl.,zcr ta kri (...1,.: cl Articuh).ll.r.ttlr:ttt'iotl¡r lo si¡tticnlc: "1.¡rs n:ctrnos n¿rlunrlcs n0 rettovrhlcs lrcrl(,n(!ccr.r ul pririrr,u,i,, inrlituahlc c.
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Resolt¡cióu Nro. I\IERNI(R-CZL-2O21-001{-RI\I

Gurr¡-aqull, 28 rle febltro de 2021

intpruscriptihlc rlcl list¡l(kl. lirr su ptslirin. (rl li.slado prioriritrtl la rcs¡rnsrrhilrrlarl itttcrgcttcritciollal. lu

c0¡rscrvacirin rlc l¡r natrrnrlc¿¡r, cl cl)hr(} rlc rcgalfas tr (frils c(,trlrihtrcio¡rcs lt¡r lrillfarias y tL'pirrtici¡ruciorlcs

crrr¡rrr.sarialcs: y tttrnituieará hrs inrptrlos nr.Hirlivos (lc car¡iclcr allthicttl¡tl. cttllt¡r¡tl, srrial y cc()lxilllieo ": cl

Affcuk,4(lll csl¡rhlccc kr siguicntc: ''Son tlc pnrpicrlad rnalicn¡¡hlc. irttprcscriptihlc c incttthitr¡rahlc tlt'l list¡¡rkr

krr rr.cufri¡s nillur¿lcs no rcrxrvuhlcs y. cn pcrrural, krs ¡rrtxlrtcttts tlcl stthsttckr, yilcittticttkls tttincralcs y rlt:

c¡hiefl{s ¡rr lns uprns (lcl nlar krik,rial y lirs rorrus nr¡lrflirlrfls;,¡tsf co¡t¡o l¡l hirxlivcrsirlarl y stt palrilttottio

gcnr¡ticu y cl cs¡rutru rulitrclóclrico, listr¡s hicncs srikl ¡xlrán *r cxpkrlathls cn cslrido e tttnplinlicnlrt rk: krs

¡rrincipirx a¡nhicnttlcs cstahlccirLrs ctr l¡t ('onsli¡u(:ir-rn. til l:slarhr Iaíicipilnl cn kx hcnt'licios rltrl

apnrvcchanric'rtkr rlc cslor rccuni(,s. on un rn(lrlo qrtc nu tcrÍt i¡tlcrillr a los tlc ll ctttlxc§a lll¡o l()§ c¡ltl(fa. l:l
l;sl¡itlo p¡tmntizitrá quc los ¡trcc¡rr¡isntls rlc pnxhtccirin. c()l¡sltnto y ttxr tlc hrs rcctlrsrls llultlf¡tlcs y ll crtcrpía

ptcscrvcn y fccupcrcn krs cickrs nalufalcs y pcrnritan cotxlicir¡t¡r's tlc virl¿t cr»l rligrrirlarl": 2.2.- l)ls¡rrrslcftrncs rlt
t¡ l,r¡,rlr \llnr.rlu: A¡ícukr ? rlis¡xrnc: "(irrrcs¡xrrnlc el Mirrislcrir¡ Scctorial: a. lil cicreicio dc la rcclr¡rfa rlc l¡rr

¡xrlfliürs prihlicns rk:l tlrc.a ptrrlripic0-lililrcfa. la crfiulici(in rlc los ucucnkls y rcsolttcitxtcs ¡l(llllillislrilliv¿l§ (Il('

rt't¡ttior:rsugcslirin(...)j)olorgtlr.n¡tn¡inistntrycrlinPuirkrstlcrcchttslltincrts":lilArtft:tlkrl'14§rrllll¡l:"lil

pnrn ohrrs priblicns cn 6rcos tr(l concc'sir¡nnrhs o crxtccsir¡rt¡tdus. (bnsirlcraltrhl la fi¡relirhrl srial rl ptihliur tk:l

lihrc apnrvcclturnicnkr. cst(,s son{n ¿tulofi¡a(ft,ri lxrr ul l\'littislcrirt St'cl()ri¡tl. la vi¡r:ncia v h}ñ vt)lulncnc§ tl('

cxplolaci(in sc rcgirárt y sc cxtcmlcr:in ¡¡niel y cxclusirnntcnlc F]r ltts ttr¡trctitnicttlrts¡tlcltict¡li rlc prrxluccirit y

cl ricrn¡xr r¡uc durc la c.iccucirin rlo h rfin¡ prihlica":'l'l.R(:HRO.- \l(¡'l'lUA('l()N: I.l.- lit h¡tst ¡t l¡ts

couridcnrcir»cs rlc hccho y rlc rlcrccho anlcs crpuctl¡r. sc ¡rttr.rlc colcpir qtr, la srlie ilutl tlc pninoglt tlu plazo y

arnpliacirin rlc volunrcn (lc l¡l Aukrrizlcirin rlc l.ihrc A¡rovcchanticntrl tlc Matcri¡tlcs tlt'('rttstn¡t:c¡rÍt lr¡¡rt l¡r

Ohr¡r l\¡hlicn rlcl lrc¡ "Y()l.AN lX)S- (iilipo 7(XIX)129. hn scgt¡irkr cl pnrc(l¡rnicnl(l (k' lcy: ('n t'l r:t¡rl st: ha

¡lclcnttinuhr. rlc ¡rc¡¡cnkl u krs infonncs [avorahlcs cmitirl.N [x]f la Agcncit rlc Rcgrrltcirin y (ilrttlrl rk: linorgía

y Rccrrrsos Naturnlcs No Rcnr¡vnhlcs y la (ixrnlinacirin Trxrll l,ilorrl, r¡tc lrt tnistrm cttntplc <rut kr rlispttrtslo cn

cl Art. l.l4rlclllrydcMincrla,cnklrcltrcnlcalapním4arlcplar.oyrlcvr{uttrcnrlcl¿¡Attlori¿acirirrlcl,ihrc
A¡rnrvcchitttticnlo tlc M¡lcri¡tlcs dc (:ul§lntcci(ill pura la ohra ltihlic¿rl '1'2" l';:i (:()\sli(:llEt\('lA' (ir¡l

ilclu¡t(hl, y al no hrlrcr ot¡rilido solcnurirlixl sustancial ulguna y sin h:¡l¡crsc rnlrirrpirhr ltts rlis¡xrsicirrtcr

co¡rsliltrcionalcs, lcgalcs y rcgkrrn('nt¡¡rias (lttc riPt'tt ill scclor. R!.§llF,l,\'():

n) ()'l'()R(;AR lrr l¡rrirrogt dt l,llrzo do la Autorlzutkhr dc l.lhrr Aprorr.chutnlenlo ¡k'\l¡¡lcrl¡rlcs rlc
('r¡rrlrucrkin ¡urru h ()hrt ltihllcu dc! úrcu "l'Ol,AN lX)§" ('r'xllgo 7lXXXll29. tthicatlr¡ cn lrr pamx¡ttia l.os

lnjas (lirrrir¡rc llaqrrcrizo Morcno), c¡rntrin l)¡rtlc, pnrvincia rlcl (iuayls. ¡ lator dcl (hilrictrro Atllti¡¡rtt¡t¡
l)c.scclllraliz¡rir lrnrvincial rtcl (iunyas. ¡xrr urr plarrr rlc vlrlNl'l(]llA'¡ R() (24) IIDSI':S. cttttlark)s a pitrlir (lc

la inscri¡rciritt rlc la ¡rrcscnlc rcsolucior¡ ctt cl Rcgistro Mincnr.

h)()'!'()R(;ARl:1.H,AZ()!)l: ¡'Rlt¡N'l'A(,f0tlraASpanrr¡rrtlhcncl'ici¡¡riocr¡ruplacottkrt'slahlt'eirlocnt:l
Arlfcukr lf) rlcl Rcglarncnlo rlcl Rrlgirrrcn lisp«:ial pr¡rd cl l,ihrc Aprovcchattticnlo tlc M¡rlr'ri¿tlcs rlt'
( il¡stnlccirin pflrá kt ( )hn ¡\¡hli(:a. contcntph¡rkr cn cl l)ccrclo liicctltivo No. 797. thl I .l tkr .irrtritr th I 2() I I .

r) lit l(xkr lo rlcnrAs §('cstarú [ l() (li:'pu(.sl(] ctr l¡r Rcsolttcirlt Nr¡. MM (17.M l, 201(t (1057 RliS tle (I) tlc tttayrr

tlc l()l(r, qrrc cutlicnc la Autori¿ariri¡r dcl l,ihru A¡rrovcclrarnicrrkr rlc M¡rlcri¡¡lcs rlc (\xtslrt¡ccititt ¡ritra la Olrrl
l\ihlica rlcl íirr.a tlcm»ninarl¡¡ "YOl,AN lX)S-'(iirligo TtXXX)l2t): asÍ cr¡t¡¡o cn lit l{csrft¡cititt No.

MIiRNNR ('21,2(ll9 (1103-RM rlc ()5 tlc.iunio rlc 2(llq. qtrc aulr»ri¿a l¿r ¡rnirnrga rlc ¡rluzo tlt'l ¡irca "YOl,AN
lX)S" (iirligo 7(XXX}l29. cr¡ritirl¡s p(rr la SuhsLrLñ:l¿rrfu Rcg¡unl rlc Mintrl¡r l.itorrl tlcl t:nltr¡x's Mi¡tistt'rirr rk'

Mincrta y ¡rr lt (ix»rrlinacirin 7.onal l,itor¿l rlcl Mi¡lisltrio rlc I,lncrgfa y Rccuntrs Ntlrtmlcs No Rtrxrv¡lhk'r-
f(!iip(\cliv¡Itrcntc.

lll l)lsl'()NliR qttr: cl hcncficiario ctttttpla ctn kr csl¡thlcctrkr c¡l cl litcral h) dcl A¡tícttkr l'l rlcl ltc¡llittttcttto
ihidcrn, rufcrcntc u rrls¡xrrsahilidarlcs anlbicnt¡rlcs err la t'.iccucirin rtc ¡clivirlarlcs rlc lihrc ir¡tnrvcch¿t¡ticttlo tkr

r¡¡alr:rialos rlc constn¡ccirin pitra Ohra-s l)rihlicas.

c) l)lSl'()\l,R lil nnrtoc()li.raci(irr cn crralquicrr (lc lils Nolaríar cxistcrfcs cll cl lcrrito¡io tttcit»tal y la
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tltarpinitcxrtt tle la ¡rrcst'nlc Rcsoltlcirit c'n cl Rc[¡slÍ, Mitrcnr ¡r r:urpo rlc la Agcnci;r rlc Rcgrrll|eirÍr y ( jlntrol rkrlirlcr'¡:Ía y Rcct¡rsor N¡tluralcs No Rcttov¿¡hlcs, rL'l¡tro rlcl lrinuirxr ric tlrinta rlias corrlarhrs I panir tlc la l.cch¡r rL,ttl tfr)r,!¡lllli.'llk) lil ttxkr flqtlclkr quc ml sc ht¡hicrc cstahlecirlo cxlrrsarrNnlu cn la ¡rrr..sr.rrlc Rcs.h¡cirin. ulhcttclicirr.r :tc srior¡rril r¡*r. ¿r ro.tris¡rucsr. crr ra rry rrc Mi¡rcr.í¡ y su. Rcgrurrrt:ni ,i 
".r,n, 

r¡ r¡s rrclr¡ás

l.*y.

hrs t'rlrfc.s t'lcurtrirric.s: srsirnil.p.rz,.kt7(,irptrayas.grh.r'c / rr¡¡rri..lr,"ra(a)grayu*.¡t,rh.". )tllati.arqttilt'et(rrlxrllll¡til.c()rtr. (i¡rtinúc.,,¡¡r,iscc'rctaria Arl.hrr, la niig.lli,iuro R¡rrrrrs (i.isti¡rscrr. r¡ricrr(:l(:clu¡rrii la rrr¡ritic:rcirir cn tcgal y rlchirla tirnr¡u. :{(Il.l}.íetj}:S1.. f, t:ilfipf ,.,tS¡j.. 
"""'-'

i',' :l :lr,;'., t, ;,1i. i,jt.ri.,,...tl:l j

I )ot uilt t, ttl tt I inuuh d«, ttti ttt..il r,t t, ttlt,

Abg. lVlaria l.iugcnirr I rxrr ('t vtlkrs
(:(x)Rl)l!\Alx)R¡\ ZONAt. l,l lI)R^t,
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RE: PUBLICACION PROCESO - EXPLOTACION,

REGISTRO, CONTROL Y DESTINO DE MATERIALES

EXPLOTADOS EN AREAS DE LIBRE
APROVECHAMIENTO

De: ErickaNativi Merchan<ericka.nativi@guayas.gob.ec>

'- SUSANA TORRES HERRERA <susana.tones@guayas.gob.ec>, Nadia Castro Salazar <nadia.castro@guayas.gob.ec>, LINDA
Para: 

ZAMBRANo MEJIA <linda.zambrano@guayas.gob.ec>

PRISCILA CHAVEZ ARBOLEDA <priscila.chavez@guayas.gob.ec>, JORGE ALVAREZ GUEVARA

CC: <jorge.alvarez@guayas.gob.ec>, JULIETA HERRERIA BARBA <julieta.herreria@guayas.gob.ec>, SANDRA TOUMA

FAYTONG <sandra.touma@guayas.gob.ec>, Lissette Flores <lissette.flores@guayas.gob.ec>

F echa: 13 lO4/2021 14:19

Estimada Nadia

Se autoriza la publicación

Saludos cord¡ales,

Abg. Ericka Nativí Merchán I Directora Provincial de Talento
Humano (E)

Prefectura del Guayas
Email:ericka.naüvi@guayas.gob.ec I Website: www.guayas.gob.ec

Tel.:257t677

De: SUSANA TORRES H ERRERA <susana.torres@guayas.gob.ec>

Enviado: martes, 13 de abril de2021.t4:18

Para: Nadia Castro Salazar <nadia.castro@guayas.gob.ec>; LINDA ZAMBRANO MEJIA

<linda.za mbrano@guayas.gob.ec>

Cc: PRISCILA CHAVEZ ARBOLEDA <priscila.chavez@guayas.gob.ec>; JORGE ALVAREZ GUEVARA

<jorge.alvarez@guayas.gob.ec>; Ericka Nativi Merchan <ericka.nativi@guayas.gob.ec>; JULIETA HERRERIA BARBA

<julieta.herreria@guayas.gob.ec>; SANDRA TOUMA FAYTONG <sandra.touma@guayas.gob.ec>; Lissette Flores

<lissette.fl ores@guayas. go b.ec>

Asunto: RV: PUBLICACION PROCESO - EXPLOTACION, REGISTRO, CONTROL Y DESTINO DE MATERIALES

EXPLOTADOS EN AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO

Nadia, Buen día

Por favor en el marco de vuestras competencias, proceder a la publicación según correo que antecede.

Gracias.
(óY

1de2 l3l4l2o2l 14:46
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SUSANA TORRES, Msc. I SUBDIRECÍORA TATENTO HUMANO

Dirección Provincial de Talento Humano

Prefectura del Guayas

Email:susana.torres@guayas.gob.ec I Website www.guayas.gob.ec
Telf.: 042511 677 Ext. 520

ffiffiffi
ffiffiM

De: Lissette Flores <lissette.fl ores@guayas.gob.ec>

Enviado: martes, 13 de abril de 2027 L2:29

Para: Ericka Naüvi Merchan <ericka.nativi@guayas.gob.ec>; SUSANA TORRES HERRERA

<susa na.torres@guayas.gob.ec>

Cc: Nadia Castro Salazar <nadia.castro@guayas.gob.ec>; SANDRA TOUMA FAYTONG

<sandra.touma@guayas.gob.ec>; JULIETA HERRERIA BARBA <julieta.herreria@guayas.gob.ec>; JOSE NICOLA

CELLERI <jose.nicola @guayas.gob.ec>

Asunto: PUBLICACION PROCESO - EXPLOTACION, REGISTRO, CONTROL Y DESTINO DE MATERIALES EXPLOTADOS

EN AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO

Estimada Directora buen día,

En atención al oficio No. PG-SGR-03065-2021, mediante el cual la Máxima Autoridad Provincial
remite copia certificada del proceso de EXPLOTACION, REGISTRO, CONTROL Y DESTINO DE

MATERIALES EXPLOTADOS EN AREAS DE LIBRE APROVECHAMIENTO DE LA PREFECTURA DEL
GUAYAS y de acuerdo al oficio No. PG-SGR-02755-2021 donde AUTORIZA la implementación de
dicho documento; por disposición de la Directora Provincial de Planificación, se solicita muy
respetuosamente disponer al Área de Desarrollo Humano la respectiva publicación del documento
adjunto en el link: https://portalinterno.guayas.gob.ec/paginas/procesos-y-normativas, así como
la socialización a través del correo electrónico institucional y del banner del portal interno.

Así mismo, la Dirección Provincial de Obras Públicas, por ser la unidad responsable del proceso,
deberá socializar y asesorar el contenido del documento, mismo que es de cumplimiento obligatorio,
a todas las unidades administrativas que lo requieran.

De antemano agradezco por la gentil atención.

Saludos cordiales,

lng. Lissette Flores Barcia

Responsable de Gestión de Servicios y Procesos

Dirección Provincial de Planificación
Prefectura de! Guayas
Email:lissette.flores@guayas.gob.ec I website: www.guayas.gob.ec
fel.t (04)3727600 ext. 1111

2 de2 l3l4l2O2l l4:46
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PROCESO DE EXPLOTACIÓN, REGISTRO, CONTROL Y
DESTINO DE MATERIALES EXPLOTADOS

De: Mail DesarrolloHumano<desarrollohumano@guayas.gob.ec>

F echa: 1310412021 1 6:07

I comunucrDo

Pan conocimiento y fines pertinentes, se encuentra en el portal interno el proceso:

"PROCESO DE EXPLOTAC6X, R¡CSMO, CONTROLY DESTINO

DE ].IATERIALES EXPLOTADOS EN ÁNEAS DE LIBRES

APROVECHAI'IIENTOS DE LA PREFECTURA DEL GUAYA§ "
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RE: PUBLICACION PROCESO - EXPLOTACION, REGISTRO, CONTROL
Y DESTINO DE MATERIALES EXPLOTADOS EN AREAS DE LIBRE

APROVECHAMIENTO

Ll N DA ZAM BRANO M EJ lA < linda.zam brano@ guayas.gob.ec >

Para: SUSANA TORRES HERRERA <susana.torres@guayas.gob.ec>

CC: PRISCILA CHAVEZ ARBOLEDA <priscila.chavez@guayas.gob.ec>, JORGE ALVAREZ GUEVARA <jorge.alvarez@g
BARBA <julieta.herreria@guayas.gob.ec>, SANDRA TOUMA FAYTONG <sandra.touma@guayas.gob.ec>, Lisse
<lissette.flores@guayas.gob.ec>, Ericka Nativi Merchan <ericka.nativi@guayas.gob.ec>, Nadia Castro Salazar

F echa: 13 /04/2021 1 6:19

Para protegerle de spam, son oculados lo:

Mostrar imágenes

Se procedió a la socialización "EXPLOTACION, REGISTRO, CONTROL Y DESTINO DE MATERIALES EXPLOTAD(

APROVECHAMIENTO" del proceso en el mail insütucional y el portal.

Lindo Zombrano Mejío
Asistente Administrativa
DIRECC!óN PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO

f §ol»;al fm*mProvincialde

De: SUSANA TO R RES H E RRE RA <susana.torres[dgg¿yas.gob.ec>

Enviado: martes, 13 de abril de 2O2L 74:22

Para: Ll N DA ZAM BRANO M EJ lA <l inda.za m bra no@gg¿ya5gob.ec>
Cc: PRISCILA CHAVEZ ARBOLEDA <pdse!.le=ehavez@guay¡s.gob.ec>; JORGE ALVAREZ GUEVARA <jstge.alvarez@ggayj
<iulieta.herreria@gUay¡tgob.ec>; SANDRA TOUMA FAYTONG <sandra.touma@guilyageob.ec>; Lissette Flores <liss
Merchan <ericka.naüvi@euavas.sob.ec>: Nadia Castro Salazar <nadia.castro@suavas.sob.ec>
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