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I Coordinador de Seguimiento de ¡aOt^"I Recomendaciones de Organismos de Control \

Guayaqu¡1,7 de enero 2021
Of¡c¡o N' 001-cAG-PG-CSROC-21

Magister en C¡encias lnternacionales y D¡plomac¡a
Susana González Rosado

PREFECTA PROVINCIAT DET GUAYAS
GoBtERNo AUTóNoMo DE5CENTMUzADo pRovtNctAt DEL GUAyAs
En su Despacho. -

De mi cons¡deración:

Por medio del presente y en atención al Oficio No. PG-SGR-O6370-2020 de fecha 09 de diciembre de 2O2O
suscrito por la Pdsta. Prof. Kar¡na Sares Valdiviezo, delegada de la Máxima Autoridad de la prefectura del
Guayas, en relación al ofic¡o No. 0329-GADPG-A|-2020 de fecha 08 de dic¡embre de 2020 suscrito por el
lng. Miguel E. Pionce soledispa, MAGc, Auditor General lnterno de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados 1de la contraloría General del Estado, en el cual solic¡ta se informe las acciones tomadas
para la implementación de las recomendac¡ones que constan en los ¡nformes DNAI-AI{¡155-2020 y DNAI-
al-0198-2020, por lo cual, en cal¡dad de coordinador de seguim¡ento a las Recomendaciones de
Organismos de Control síryase encontrar un informe detallado sobre el seguimiento realizado con
respecto a las recomendaciones de los exámenes especiales mencionados y sus anexos, los mismos que
se encueñtran ad.juntos.

Con sentim¡entos de dist¡nga consideración.

Atentamente,

>+=<-a \,
Abg. Giancarlo AlvarelGuevara \ ..

cooRDrNADoR DE s¡e urur¡rro otiEcoMENDAcroNEs DE oRGANrsMos DE coNTRot
GAG/PCAIGES

Adj: Lo indicado
Cc: Pdsta. Prof. Kariná Sares Valdiviezo, Delegeda de la Má¡ime Autoridad.

/íah

Prefectr¡ra del Guayas,
General Jua¡r llling,^¡orth 108. Guayaquil 0SOS l3.
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EspEcrArEs DE rA coNTRA[onía Grrurnnl DEr EsrADo
DNAt-At-0156-2020 Y DNAt-At-0198-2020

l.Examen Espec¡al DNAI-Al-0156-2020

En relac¡ón al examen especial No. DNAI-A1.O15G2020 se informa las dispos¡c¡ones, acciones, aplicación,
¡mplementación y cumplimientos que se han realizado por parte de la Coordinación Prov¡nc¡al de Compras
Públicas, Dirección Provinc¡al de Tecnologías de la lnformac¡ón y Comunicación - TICS, Procuraduría Sindica
Provincial y Direcc¡ón Provincial F¡nanciera con respecto a las recomendac¡ones del examen especial en
referencia de los contratos que se encuentran en proceso de esta administración.

Mediante Oficio No. q)38-GAG-PG-CSROC-20 de fecha 11 de septiembre de 2020, el suscrito en calidad de
Coordinador de setu¡m¡ento de Recomendaciones de orSanismos de Control pone en conocimiento a la
Prefecta Prov¡nc¡al del Guayas, Susana González Rosado, Msc., que la Contraloría General del Estado, a través
de la D¡rección Nacional de Aud¡torías lnternas, aprobó el examen especial DNAI-Al-O156-2020, "o los procesos
de controtoc¡ón de seN¡c¡os de monten¡miento, por el per¡odo comprcndido entre et 7 de enero de 2075 y el 30
de jun¡o de 2019"; adjuntando una copia del referido informe aprobado, borrador de los oficios de manera
dig¡tal que deberán ser dir¡gidos a través de su autoridad a los servidores ¡nstitucionales, e indicando
cumplimiento a dichas recomendaciones contenidas en el mencionado informe de manera obl¡gatoria de
conformidad a lo establec¡do 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 cumpl¡miento, que permitan mejorar las operac¡ones de la ent¡dad.

1.1 D¡soos¡c¡ón de cumplimiento de la Máxima Autoridad

Recomendaciones No. 1, 3, 5 v 8
Coord¡nadora Provinc¡al de Compras Públicas

Que el Ofic¡o No. PG-SGR{,2988-2020 de fecha 15 de septiembre de 2O2O suscr¡to por la Prefecta Provincial
delGuayas, susana González Rosado, Msc., dispone a la abogada Daniela zamora campoverde, coord¡nadora
Prov¡nc¡al de Compras Públ¡cas, de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de¡
Estado, que las recomcndac¡ones No. 1, 3, 5 y 8 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
adiunta la parte pert¡nente del informe y la 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 ent¡dad.

Recomendac¡ón No. 2

Procurador Sindico Prov¡ncial

El of¡cio No. PG-sGR-{r2989-2020 y su alcance oficio No. pc-scR-06964-2020 de fecha 15 de septiembre y 28
de diciembre de 2020 suscrito por la Prefecta Provinc¡al del Guayas, susana González Rosado, Msc.,
respectivamente, dispone al abogado Gustavo Taiano Cuesta, Procu.ador S¡ndico Provincial, de conformidad
al artículo 92 de la LeY Orgán¡ca de la ContralorÍa General del Estado, que la recomendac¡ón No,2 conten¡da
en el ¡nforme del examen especial en referencia, sean aplicadas de manera ¡nmed¡ata y con el carácter de
obligator¡o, para lo cual se adjunta la parte peninente del informe y la matriz de seguimiento de
recomendaciones para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y
cumplim¡ento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad.

Recomendación No,4
Director Provinc¡al de Tecnoloqías de la lnformación y Comuflicac¡ón - TICS

Con Of¡cio No. PG-SGR-029E7-2020 de fecha 15 de septiembre de 2020 suscrito por la Prefecta provincial del
Guayas, susana González Rosado, Msc., dispone señor Ernesto xavier wong Blacio, D¡rector prov¡ncial de
Tecnolotías de la lnformac¡ón y Comunicac¡ón - T|cs, de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la
contraloría General del Estado, que la recomendac¡ón 4 contenida en el informe del examen especial en
referencia, sean apl¡cadas de manera inmed¡ata y con el carácter de obligator¡o, para lo cual se adjunta la parte
pert¡nente del ¡nforme y la matriz de segu¡miento de recomendaciones para evaluar el avance, act¡vidades y



plazos hasta su respectiva implementación y cumplim¡ento, que perm¡tan mejorar las operaciones oL la
ent¡dad.

Recomendaciones No. 6 v 7
Director Provinc¡al Financiero

Mediante Of¡cio No. PG-SGR{299(}2020 de fecha 15 de septiembre de 2020 suscrito por la Prefecta Provinc¡al
del Guayas, Susana González Rosado, Msc., dispone a la Doctora María Seatrice Lamincia Chiocca, Directora
Provincial Financiera, encargado en ese entonces, de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado, que las r€comendaciones No. 6 y 7 contenida en el informe del examen especial
en referencia, sean aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obl¡gator¡o, para lo cual se adjunta la
parte pertinente del ¡nforme y la matriz de segu¡m¡ento de recomendaciones para evaluar el avance,
actividades y plazos hasta su respectiva implementación y cumplimiento, que permitan mejorar la5 operacione5
de la ent¡dad.

1.2 D¡spos¡ciones Asisnadas

Recom€ndaciones No. 1. 3. 5 v 8
Coordinadora Prov¡ncial de Compras Públicas

El 20 de octubre del presente año, con Of¡c¡o No. PG-CPCP-DZC-0181-2020 de fecha 20 de octubre de 2020, la

abogada Oaniela Zamora Campoverde, Coord¡nadora de Compras Públ¡cas, indica al suscrito, que en v¡rtud de
los oficios No. PG-SGR-02988-2020, m¡smos que guardan relac¡ón con el examen especial DNAI'Al-0156-2020,
remite el memorando No, PG-CPCP-DTGPCP-MEAF-2020-012-M, la Directora Técnica de Gest¡ón de Procesos

de Contratación Pública, María Eugenia Álvarez Forero, quién en función de la delegac¡ón emitida por la suscrita

en el memorando No. PG-CPCP-DZC-009-2020, indica que se sociabil¡za al personal con Memorando No. PG-

CPCP-DZC-005-2020 las recomendac¡ones No. 1, 3, 5 y 8 y adjunta la matri¿ de seguimiento y control de las

recomendaciones, las mismas que ¡nd¡can lo sigu¡ente en d¡sposición de cumplim¡ento de Máx¡ma Autor¡dad el

oficio "PG-SGR-02988-2020", en plazos "cumpl¡miento ¡nmedioto", en disposiciones asignadas "Med¡onte
memorcndo No. PG-CPCP-DZC-OO5-2020 se díspuso o los Subdirecc¡ones lo debido ¡nstrucción ol pesonol o

corgo el cumplim¡ento de los recomendoc¡ones contenidos en el prcsente informe", en acciones "lnstrucción ol
personol o cotgo o trovés de correo electrónico informot¡vo, veriÍ¡coc¡ón de procediñiento de ocuetdo con

instruct¡vo oprobodo y v¡gente. lnformoción propotcionodo mensuolmente en cumplim¡ento del oft. 7 de lo
LOTAIP (l¡terol i procesos de controtociones). Vetificoc¡ón por porte de lo Oirecc¡ón fécnico de Gestión de

Procesos de Controtoc¡ón Público el informe tespedivo de lo rcv¡sión del ocuerdo mult¡portes previo o lo
publicoc¡ón de prccesos de controtoc¡ón públ¡co", el enca¡Eado de la Unidad "Motio Eugen¡o Alvorcz Foreto -

Directoro Técnico de Gestión de Prccesos de Conüotocíón Públ¿o", y en observac¡ones indica "Elobotoc¡ón de

informe de verificoción de ocuerdo mult¡poftes por pofte de lo Dirccc¡ón Técn¡co Jurid¡co, Dirccción Técnico de

Gest¡ón de Procesos de controtoción Público y Subd¡recc¡ón o cotgo de lo publicoción del proceso".

Recomendación No. 2
Procurador Sind¡co Prov¡nc¡al

Con Memorando No. GPG-PSP-2393-2020 de fecha 16 de octubre de 2020 suscrito por el Abg. Gustavo Ta¡ano

Cuesta, P.ocurador s¡ndico Provincial indica a la Abg. Daniela zamora Campoverde, Coordinadora Prov¡ncial

de Compras Públicas, en atención al Oficio No. PG-SGR-{1298}2020, en relación a la recomendación No. 2 del
examen especial en referencia, indicando en el textó lo siguiente "...Proceso de L¡c¡toción LICS-GPG-DA-(D1-$
sin "Aviso de Controtoc¡ón Públicd Prcvisto" Al coo¡dioodor turidico 1. coordinorá con el Delegodo de lo
Mox¡mo Autoridod (Cootd¡nodot Ptovinc¡ol de Compros Públicos), poto que en los resoluc¡ones de inicio de los
procesos de controtoc¡ón conste lo oproboc¡ón de los pliegos, o fin de contor con potómetros deb¡domente
legol¡zodos. El Estotuto Orgón¡co de Gest¡ón Orgonizscionol por Prccesos y Estructura Ocupocionoldel Gob¡erno
Autónomo del Guoyos, expedido o trovés de Resolución DTH-GPGoO1-2015 de 30 de enero de 2075, rcfomodo
en lo codificoción oprobodo medionte Resolución DPTH-GPG-0019-2019 de 29 de morzo de 2079, estoblece lo
siguiente estructuro orgón¡co: Coordinodor Prcvinciol de Comprcs públ¡cos, Coo¡dioodot luridico, Coodinodot
Íécnico de Eienes y SeN¡cios, y su últ¡mo reesttucturoc¡ón medionte Resoluc¡ón No. GPG-PG-0O18-2020, se

emite el Estotuto Orgónico de Gestión Orgonizocionol por Procesos del Gobieho Autónomo Descentrol¡zodo
Ptovinc¡ol del Guoyos, reformondo procesos internos, estoblecíendo el portofol¡o de prcductos y seNicios de los

un¡dodes odm¡nisttotivos: Cootdinoción Prcvinciol delComüos Públicos, Dhecc¡ón fécnico turídicq de Cornp¡os

Públicos y Diecc¡ón Técn¡co de Procesos de Conüotoción Publico. Por lo expuesto y de conlormidod ol orticulo



92 ile lo Ley Oryónico de lo controlorío Generol del Estodo, los rccomendociones de oud¡totio, uno vez

comunicodos o los ¡nstituc¡ones del Estodo y o sus seN¡dorcs, deben set oplicodos de ñonero inmedioto y con
el corócter de obligotorio; su ¡nobseruoncio sero soncionodo pot lo ContÍolotio Generol del Estodo...".

Recomendaclón No,4
Dlrector Provinc¡al de Tecnolo¡ías de la lnformación y Comun¡cación -TICS

Con of¡cio No. 342-DT|C5-EWB-GPG-2020 de fecha 20 de octubre de 2020 suscr¡to por el señor Ernesto Wong
Blacio, D¡rector Provincial de Tecnologías de la lnformac¡ón y Comun¡caciones - T|cs ind¡ca a la Sra. Susana
González Rosado, Mgs., Prefecta Prov¡nc¡al del Guayas, en atenc¡ón al oficio No. PG-SGR-02987-2020, remite
para su conocimiento el of¡c¡o No. 332-DTICS-EWS-GP6-2020, con el cual hace conocer a los servidores bajo su
cargo de la recomendac¡ón No. 4 del examen espec¡al en referenc¡a, para lo cuál adjunta la Matriz de
Seguimiento de Recomendac¡ones de Contraloría General de Estado med¡ante la cual indica en disposición de
cumplimiento de Máxima Autoridad el oficio ?6-SGR-02987-2020", en plazos "cumplimiento ¡nmedioto", en
disposiciones as¡Enadas "332-DT\C5-EWB-GPG-2020", en acciones "SE PONE EN CONOCIMTENTO A LOS

SERVIOORES DE LA D|RECC|ON PROVINCIAL DE T|CS PARA OAR FIEL CUMPLIMtENTd', elencargado de la Unidad
"VERONICA RUlZ", y en observac¡ones indica "A lo presente Íecho no hoy controtos en cu60, todos los controtos
hon s¡do finolizodos, cuondo se dé olguno se doró f¡el cumplimiento o los recomendoción No. 4 del exomen
especiol DNAI-Al-0156-2020 de lo controlotio generol del estodo", con oficio No. 408-OTtCSJAV-GpG-2020 de
fecha 18-11-2020.

Recomendaciones No. 6 v 7
Director Prov¡nc¡al F¡nanciero

Que, con Oficio No. 0137GDPF-BLCH-2020 de fecha 18 de septiembre de 2O2O suscrito por la Dra. María
Beatrice Lamincia Ch¡occa, Di.ectora Provinc¡al Financ¡era, en func¡ones en dicha fecha, dispone a el C.p,A.
Walter Alarcón Salazar, Subdirector Contable, encargados en ese entonces y el lnB. Julio Ocampo Córdova,
Subdirector de Presupuesto, en atención al of¡c¡o No. P6-SGR-0299G2020, se sirvan dar cumplim¡ento con las
sigu¡entes recomendac¡ones No. 5 y 7 de manera ¡nmediata y con el carácter obligatorio de conform¡dad con
lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, adjuntando la parte
pertinente del rnforme y una matriz para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva
implementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la Ent¡dad en relación al examen
especial No. DNAI-Al-0156-2020.

Que, mediante oficio No. 01745-DPF-BLCH-2020 de fecha 13 de octubre de 2020 suscrito por,la Dra. María
Beatrice Lam¡ncia Chiocca, D¡rectora Provincial F¡nanc¡era, encargada en ese entonces, indica al Ab. Giancarlo
Alvarez Guevara, Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organ¡smos de Control, en atención al
oficio No. PG-5GR{)299G2020, en relación al oficio No. oo38-GAG-pG-csRoc-2020 de fecha 11de septiembre
de 2020, referente al informe aprobado No. DNAI-Al{156-2020 respecto alexamen espec¡ala los procesos de
contratac¡ón de servicios de manten¡miento, por el período de contratación de 5ervicios de mantenimiento,
por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2019, adjuntando matr¡z de
evaluación del avance, actividades y plazos para la implementación y cumplimiento de las recomendaciones
indicando en la matriz de Segu¡miento de Recomendaciones de Contraloría General del Estado en d¡sposición
de cumplim¡ento de la Máx¡ma Autoridad "oficio No. pc-sGR-02990-2020 de fecho 15 de sept¡embre de 2020",
en plazos "CUMPLIMIENTO INMEDIATO", en disposiciones as¡gnadas "...Medionte OÍic¡o No. O1i7O OqF-BLCH-
2020 de fecho 18 de septiembre de 2020, lo Dircctorc Provincíol F¡nonc¡ero, d¡spone el cumpl¡m¡ento de monero
inmedíoto y con corócter obligototio de los recomendociones ot Subd¡rectot Contoble y Subdircctor de
Prcsupuesto...", en acciones "...El Subdirector Contoble y Subd¡rectot de ptesupuesto, prcvio o lo oproboc¡ón de
lo ofectoción presupuestotio y su registro contoble en ls oplicoción del gosto, veif¡corón que conste lo
osocioc¡ón contoble presupuestorio en el Cotálogo Generol de Cuentos Contobles del Sector Públ¡co vigente,
coso contror¡o sol¡citorá o los instoncios cofiespond¡entes lo outorizoc¡ón poro el rcspectivo comprcmiso y
devenqodo, o fin de que los estodos f¡nonc¡eros estén ¡ntegrudos ocorde o loestoblecido en lo normotivo vigente.
supeNisotó el subd¡redot Contoble, Responsoble de Contob¡tidod operctivo y Responsoble de Control prcvio,
que prev¡o o su osoc¡oc¡ón y registro contoble, ver¡f¡quen que lo pottído presupuestor¡o osignodo poro el pogo,
conste en el Cotólogo Generul Contoble del Sector Público vigente con lo finolidod de que los estodos finonc¡eros
cumplon con los pt¡ncipios y notmos técnicos del sistemo de Administroc¡ón Finonciero...", y encargado de la
Unidad "...C.P.A. Wolter Alorcón Solozot, Subd¡rector Contoble, tng. tulio Ocompo Cótdovo, Subdírcctot de
Prcsupuesto".



1.3 lnformes real¡zados oor elcoordinador de sesuimiento de las Recomendac¡ones de orran¡smo de coñtrol

Med¡ante Oficio No. OO576AG-PG-CSROC-20 de fecha 21 de octubre de 2020 el suscrito en calidad de
Coord¡nador de Segu¡m¡ento de Recomendaciones de Ortan¡smos de Control informa a la L¡cenciada G¡na
Riera V., Subcoordinadora de Procesos de la Coordinación General Estratét¡ca, adjuntando de manera fís¡ca y
digital, el detalle, desarrollo correspond¡ente de disposic¡ones asignadas, acciones y observac¡ones de la
Dirección Provinc¡al de Tecnologías de la lnformac¡ón y Comun¡cación-Tlcs, Coordinación Provinc¡al de
Compras Públicas, Procuraduría Sindica Provincial, Direcc¡ón Provincial F¡nanciera que han rem¡tido las medidas
emprendidas para dar seguimiento y cumplim¡ento a las recomendaciones señaladas por la Contraloría ceneral
del Estado.

Con Of¡cio No. fl)65-GAG-PG-CSROC-20 de fecha 23 de octubre de 2020 el suscrito en calidad de Coordinado.
de Segu¡m¡ento de Recomendac¡ones de Organ¡smos de Control ¡nforma a la Prefecta Provincial del Guayas,
Susana Gonráler Rosedo, Msc., que se ha emitido of¡cio No. 0057-cAG-PG-CsROC-20 de fecha 21 de octubre
de 2020 a Ia Subcoordinadora de Procesos de la Coordinación General Estratég¡ca, L¡cenciada Gina Riera V., en
atención a su d¡spos¡ción contenida en oficios No. PG-SGR-02987-2020j PG-sGR-02988-2020; PG-SGR-02989-
2020; PG-SGR-02990-2020, concerniente al detalle, desarrollo correspond¡ente de dispos¡c¡ones as¡gnadas,
acciones y observaciones de la O¡rección Prov¡nc¡al Tecnologias de la lnformac¡ón y Comun¡cac¡ón - TlCs,
Coordinación Prov¡ncial de Compras Públicas, Procuraduría S¡nd¡ca Provinc¡aly Dirección Prov¡ncial Financiera
que han remitido las medidas emprendidas para dar seguimiento y cumplimiento a las recomendac¡ones
señaladas por el OrEanismo de Control, a fin de que se efectúe con lo indicado de manera inmediata y con el
carácter obl¡gatorio en virtud del artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloria General del Estado, con
relación alexamen especial DNAI-Al-0155 2020.

1,4 Acciones RealiEdas

El Coordinador de Setu¡m¡ento de Recomendaciones de Organ¡smos de Control dando segu¡m¡ento a las

recomendaciones ¡ndicadas en el examen espec¡al DNAI-Al-0156-2020 real¡¿ado por Auditoría lnterna de la
Contraloría General del Estado indica a Ud. las acciones y cumplimientos real¡zados en cuanto a la Coord¡nac¡ón
de Compras Públ¡cas, Direcciones Prov¡nciales de Tecnologías de la lnformación y Comunicación - TICS,

Financ¡era, y Procuraduría S¡ndica Provinc¡al.

Recomendaciones No. 1. 3. 5 y 8
Coord¡nadora Provinc¡al de Comoras Públicas

Mediante Of¡c¡o No. 0098-GAG-PG-CSROC-20 de fecha 15 de diciembre de 2020, el suscrito en calidad de
Coord¡nador de Segu¡m¡ento de Recomendaciones de Organ¡smos de Control dando segu¡m¡ento a las

recomendaciones No. 1, 3, 5 y 8 del examen en referencia, so¡¡citó a la Ab. Daniela Zamora Campoverde,
Coord¡nadora Provinclal de Compras Públicas se informe las acciones y cumpl¡m¡entos que se han real¡zado
por parte la Coordinación bajo su cargo, adjuntando documentac¡ón fisica de soporte que demuestre la

aplicación e implementac¡ón de las recomendaciones antes descr¡tas, con relación a los contratos que se

encuentran en proceso de esta administración, ind¡cando que de la rev¡sión de la Matriz de Seguimiento de
Recomendaciones y documentac¡ón presentada con oficio No. PG-CPCP-DZC-0181-2020 se expresa que
sociabiliza las recomendaciones antes descritas al personal bajo su cargo con Memorando No. PG-CPCP-DZC-

005-2020 y enuncia en la parte de observac¡ones de la matr¡z io siguiente "...Eloboroción de infotme de
verif¡coc¡ón de ocuedo multipoñes por pode de lo Dirccc¡ón Técnico Jurid¡co, D¡recc¡ón Técnico de Gestión de
Procesos de Contrutoción Público y Subdirecc¡ón o corgo de lo publicoción del proceso...".

Con Oficio No. PG-CPCP-DZC$13-2021 de fecha 05 de enero de 2021 suscrito por Abg. Dan¡ela Zamora
campoverde, Coordinadora Provincial de Compras Públ¡cas, en atención a los of¡c¡os No. 0098-GAG-PG-CSROC-

20, en relación al examen especial DNAI-A|-0156-2020, indica que con Memorando No. OO3-KTC-DTJ-CPCP-

GPG-2021 se ¡nformó con respecto a las acciones y cumpl¡mientos de las recomendaciones contenidas en el
examen especial en mención.

Recomendac¡ón No. 2
Coordinadora Prov¡nc¡al de Compras Públicas

Mediante Oficio No. 01fiLGAG-PG-GROC-20 de fecha 15 de diciembre de 2020, el suscrito en calidad de
Coord¡nador de seguim¡ento de Recomendac¡ones de Organ¡smos de Control dando seguimiento a la

recomendación No. 2 del examen en referencia, solicitó a la Ab. Daniela Zamora Campoverde, Coordinadora



Prdrr¡ncial de Compras Públicas, se ¡nforme las acciones y cumplimientos que se han realizado por parte la

Coordinación bajo su cargo, adjuntando documentación física de soporte que demuestre la aplicación e
implementac¡ón de la recomendación antes descrita, con relac¡ón a los contratos que se encuentran en proceso

de esta administración, en virtud del Memorando No, GPG-PSP-2393-2020 env¡ado a Ud. por parte de la
Procuraduría S¡ndica Provinclal,

Con Of¡c¡o No. PG{PCP-DZC-OOL1-2O21 de fecha 05 de enero de 2021 suscrito por Abg. Daniela Zamora
Campoverde, Coord¡nadora Provincial de Compras Públicas, en atención al No. 0100-GAG-PG-CSROC-2o, en
relación al examen especial DNAI-A|-O15G2020, indica que con Memorando No. 003-KTC-DTJ-CPCP-GPG-2021

se informó con respecto a las acciones y cumplimientos de las recomendaciones contenidas en el examen
especial en menc¡ón.

Recomendación No,4
D¡rector Provlncial de Tecnolo8ías de la lnformación v Comun¡cac¡ón -TlCs

El señor Ernesto Wong Blacio, Director Prov¡ncial de Tecnologías de la lnformación y Comunicac¡ón - TICS

mediante Oficio No- 375-DTICS-EWB-GPG-2020 de fecha 04 de noviembre de 2020 en atenc¡ón al of¡cio No.
PG-SGR-O2987-2020, en referencia a la recomendac¡ón No. 4 del examen e5pecial DNAI-Al-0156-2020, dando
seguimiento y cumpl¡mento a dicha recomendación expresa €n el texto lo siguiente "...lnformo o usted que
octuolmente no ex¡ste controto vigente con olqún proveedor que preste este seN¡c¡o. El Lsi. Jorge Vel¡z Eerzoso,
Técnico de Proyeclos Web de lo Diecc¡ón o micotgo, es el encorgodo de dor montenimiento ol portol web y
reolizor lo difusión de los octividodes de lo Prefecturo del Guoyos que deben ser difundidos ol público en
generol...".

Con Oficio No. 408-DTICS-JAV-GPG-2020 de fecha 18 de noviembre de 2020 suscrito por el Sr. lavier Abril VeBa,

Director Provincial de Tecnolotías de la lnformac¡ón y Comun¡cac¡ón -TICS (s) realiza alcance a los Ofic¡os No.
342-DTICS-EWB-GPG-2020, referente al cumplimiento de la recomendación No. 4 del examen espec¡al ind¡cado
en el párrafo anterior, adjuntando la matriz de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del
Estado, indicando en observac¡ones la informac¡ón actuali2ada en referencia "...A lo presente fecho no hoy
contrctos vigentes con olgún üoveedor que preste este seN¡c¡o. El Ls¡ Jorye Vel¡z Berzoso, Técnico de Proyectos
Web de Lo Direcc¡ón o m¡corgo, es elencorqodo de dor monten¡mien¡o ol portol web y rcolízor lo difusión de
octividodes de lo PreÍectwo delGuoyos que deben set d¡fund¡dos ol público en generol...".

Recomendaciones No. 6 y 7

D¡rector Provinc¡al Financiero

Mediante Oficio No. 0O99-GAG-PG-CSROC-20 de fecha 15 de diciembre de 2020, el suscrito en calidad de
Coordinador de Segu¡m¡ento de Recomendac¡ones de Organ¡smos de Control dando seguimiento a las
recom€ndaciones No. 6 y 7 del examen en referenc¡a, solicitó al Economista Edward Herrera Arriaga, Director
Provincial Financ¡ero, se informe las acciones y cumpl¡mientos que se han realizado por pane la Dirección bajo
su cargo, adjuntando documentac¡ón física de soporte que demuestre la aplicac¡ón e implementación de las

recomendaciones antes descr¡tas, con relación a los contratos que se encuentran en proceso de esta
administrac¡ón, indicando que de la revisión de la Matriz de Segu¡m¡ento de Recomendaciones y

documentación presentada con oficio No. 01745-DPt-B[CH-2020 se expresa que sociabil¡za las

recomendaciones antes descritas al personal bajo su cargo con Memorando No. 01370.0PF-BLCH-2020 y
enuncia en la parte de observaciones de la matriz lo siguiente "...E1 Subdirector Contoble y Subdhector de
Prcsupuesto, prev¡o o lo optoboción de lo oJectoc¡ón presupuestorio y su rcgistro contoble en lo oplicoc¡ón del
gosto, ver¡f¡corón que conste lo osoc¡oción contoble presupuestor¡o en el Cotólogo Genercl de Cuentos Contobles
del Sector Público v¡gente, coso controrio solicitoto o los instonc¡os cofiespond¡entes lo outorizoción poro el
respectivo comprcmiso y devengodo, o f¡n de que los estodos finsnc¡eros estén integrodos ocorde o lo
estoblec¡do en lo nofinotivo v¡gente. Superyisotó el Subdiector Contoble, Responsoble de Contobil¡dod
Operutivo y Responsoble de Contrcl Prcvio, que prcvio o su osocioc¡ón y reg¡stto contoble, vetifiquen que lo
pottido ptesupuestorio os¡gnodo poro elpogo, conste en elCotdlogo GenerclContoble delSectot Públ¡co vigente
con lo f¡nol¡dod de que los estodos f¡nonc¡eros cumplon con los p nc¡pios y nomos técnicos del Sistemo de
Ad m in istroc¡ón Finonc¡ero. ... ".

Que med¡ante Oficio No. O3OIGDPt-EHA-2020 de fecha 15 de d¡ciembre de 2020 suscr¡to por el Econ. Edward
Herrera Arria8a, D¡rector Prov¡ncial Financiero, en atenc¡ón al Oficio No. 0099-GAG-PG-CSROC-2020, dispone
al CPA tuis Salazar, Subdirector Contable, lng. Sandy Proaño, Subdirectora de Presupuesto, se s¡rvan dar
cumpl¡m¡ento con las recomendaciones 6 y 7 del examen especial DNAI-At-0156-2020 e informe



correspondiente de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría Geñeral
del Estado.

Que med¡ante Ofic¡o No. 03191-DPF-EHA-2020 de fecha 30 de diciembre de 2020 suscr¡to por el Econ. Edward
Herrera Arriaga, Director Prov¡nc¡al Financiero, en atención al Oficio No. 0099-GAG-PG-CSROC-2020, que hace
referencia al informe aprobado No. DNAI-Al-0156-2020, adjunta los oficios No. o3olGDpF-EHA-2020,9l1-DpF-
PRE-2020, 898-DPF-PRE-2020, 0033-DPF-SDCON-tSG-2020, q)28-DPF-SDCON-tSG-2020 mediante et cuat
indica en el texto lo siguiente "...A1 Respecto, confotme ol Of¡cio No. OiOIO-DqF-EHA-2O20, de fecho 16 de
diciembre del 2020, del suscrito, se dispuso o los Subd¡recciones de Presupuesto y Contoble, dot cumplimiento
con los s¡gu¡entes recomendociones, de monero inmedioto y con el corócter obt¡gototio, de conformidod con lo
dispuesto en el ortículo 92 de lo Ley Orgónico de lo Contrctoio Generolde Estodo:
Pogos reolizodos con portido ptesupuestoriq y osocioción contdble que no constq,boo en el Cottúlogo Generul
de Cuentos Contobles del Sedor Público.

6. Previo o lo oproboción de lo ofectoc¡ón presupuestorio y su reg¡stro contoble en lo opl¡coc¡ón del gosto,
ve ficoró que conste lo osocioción contoble presupuesto o en el Cottilogo cenerul de Cuentos Contobles del
Sector Público vigente, coso controrio solicitoró o los instonc¡os cotrcspondíentes lo outot¡zoc¡ón porc el
respectivo comptoñisoy devengodo, o fin de que los estodos f¡noncieros estén inteqrodo ocotde o lo estoblecido
en lo normotivo vigente.
7. Supervisoró el Subdiedor contoble, Responsoble de Contob¡l¡dod opeot¡vo y Responsoble de Controt

Previo, que previo o su osoc¡oc¡ón y registto contoble, verü¡quen que lo port¡do ptesupuestorio os¡gnodo poro el
pogo, conste en el Cotólogo Generol Contoble del Sector Público v¡gente con to finolidod de que los estodos
finoncíeros cumplon con los pr¡nc¡pios y normos técnicos delsistemo de Administrqción F¡nonc¡ero.

Mediante of¡cio No.911'DPF-PRE-2020, de fecho 29 de dic¡embre de 2020, suscrito pot lo tng. sondy ptooño
Gorcio, Subdirectoto de Presupuesto, en el que ¡nformo lo siguiente:

Con OÍicio No.0i07ODPF-EHA-2020, de fecho 16 de dic¡embre de 2020, suscr¡to por el Econ. Edwotd
Herrerc Arriogo, Directot Prov¡nciol Finonciero, comun¡co o esto Subdhecc¡ón de Prcsupuesto los
Recomendociones de Oryon¡smos de ContrcL rcferente ol ¡nfome oprobodo No. DNA!AI{1S&2O2|
respecto ot EXAMEN ESqECIAL A LOS qROCESOS DE COttfRATActóN DE sERvtctos DE
MANr]ENIM¡,EN¡O, POR EL PERíODO DE CON¡EATACI,óN DE SERV,]C¡/OS DE MAN¡EN'MIENrO, POR
EL PERíODO COMqREND¡IO EN¡RE EL 1 DE E ERO DE 2015 y EL ?O DE Jt)NrO DE 2O7g y dispone dor
cumplim¡ento con los s¡guientes recomendociones, de monero inmed¡oto y con el cotócter obl¡gotor¡o
de confotmidod con lo dispuesto en el ofticulo 92 de lo Ley orgónico de lo Controlorio Generol del
Estodo:

Pogos rcolaodos con portidq prcsupuestorid y osocioción contoble que oo constobon en el Cototogo
Generol de Cuentos Contobles del Sectot públ¡co.

6. Previo o lo oproboc¡ón de lo ofectocíón presupuestorio y su registro contoble en lo oplicoción del
gosto, ver¡f¡coró que conste lo osocioción contoble presupuestorio en etcotátogo Generol de cueotos
contobles del sectot Público v¡gente, coso contro o solicitoró o los ¡nstoncios correspondientes lo
outorizoción poro el rcspectivo compromiso y devengodo, o fin de que tos estodos finoncieros estén
¡ntegrodo ocorde o lo estoblecido en lo no¡motivo vigente.
7. Superv¡sotó el Subdircctot Contoble, Responsoble de Contob¡tidod Opentivo y Responsoble de

Conüol Prev¡o, que prev¡o o su osoc¡oción y rcgistro contoble, ver¡fiquen que lo pott¡do presupuestorio
osignodo poto el pogo, conste en el Cotdlogo Generol Contoble del Sectot público v¡gente con lo
f¡nol¡dod de que los estodos finonciercs cumplon con los pt¡nc¡pios y normos técn¡cos del sistemq de
Ad m ¡n ¡stroc¡ón F inonc¡e rc.

En virtud de lo expuesto, lo subd¡rección de presupuesto en el ómb¡to de sus competenc¡os y con lo
Jínolidod de dot cumplím¡ento con los rccomendoc¡ones emitidos pot el Orgonismo de Control, con
Oficío No. 898-OPF-PRE-2020, de fecho 28 de d¡c¡embte de 2020, em¡t¡ó disposiciones o tos
responsobles de Evoluoc¡ón y Presupuesto y As¡gnoc¡ón y Contrcl, mismos que se detollo o
continuocíón:

. Anolizor si los items ptesupuestot¡os cons¡derodos en el prcsupuesto poro el ejercic¡o f¡scol
2021, estón ocorde o lo estoblec¡do en el Closif¡codot presupuestor¡o eñit¡do por el
Ministerió de Economío y F¡nonzos, de existi olgún item que no esté v¡gente, se deberó



' comunicor o lo suscr¡to poro not¡Íicor o lo Oirección Provinc¡ol Finonc¡ero y osi efectuot los

c o rre c c ¡ o ne s res p ect ¡v o s.

. Previo o reolizor lo em¡s¡ón de lo certíf¡coc¡ón de disponib¡lidod presupuestorio debeñn
onolizor los objetos de los procesos de controtoción y/o convenios, entre oüos, o fin de

efectuor uno correcto osignoc¡ón en los items ptesupuestor¡os que esténv¡gentes de ocuetdo

ol Closif¡codor Presupuestorio emitido por el Min¡sterio de Economío y Finonzos, el m¡smo

que se encuenüo dispon¡ble en lo pogino web del Min¡stet¡o en mención.

Med¡onte Oficio No. 0O33-DPF-5DCON-LSG-2020, de fecho 17 de diciembre del 2020, suscrito pot el CPA. Luis

Solozor Gotcío, Subdiredor Contoble, en el cuol indico lo siguiente:

En otenc¡ón ot oÍ¡c¡o No. OO99-GAG-PG-CSROC-20, susct¡to por et Ab. G¡oncorlo Álvorez Guevoro,

Coord¡nodor de Seguim¡ento de Recomendociones de Otgonismos de Control el cuol solic¡to se ¡nforme
los occiones y cumpl¡m¡entos que se hon reol¡zodo por porte de lo Dirección Prov¡nciol F¡nonciero,
referente ol E,,AMEN EspEctAL A Los PiocEsos DE coNfRAfAc,ÓN DE sERvtcros DE
MANTENIMIENTO, POR EL PER1ODO DE CONÍRA]IAC'ÓN DE SERV/IC'O' DE MANTENIIMIENTO, POR

EL PERíODO COMPRENDTDO ENTRE EL I DE ENERO DE 2015 Y EL jO DE IUN'O DE 2079, respecto de
los recomendociones No. 6 y 7 delexomen en rcfercncio.

6. Prcvio o lo oproboción de lo ofecfoc¡ón presupuestotio y su tegístro contoble en lo opl¡coc¡ón del
gosto, verificoró que conste lo osocioc¡ón contoble prcsupuestorio en el Cotólogo Generol de Cuentos

Contobles del Sector Público vigente, coso contrctio solicitoró o los ¡nstoncios correspondientes lo

outor¡zoción poro el respecf¡vo comprcmiso y devengodo, o fín de que los estodos f¡nonc¡ercs estén
integrodo ocorde o lo estoblecido en lo normotivo vigente.
7. SupeNisotá el Subd¡rcctor Contoble, Responsoble de Contobilidod Operutivo y Responsoble de

Control Previo, gue previo o su osoc¡oción y reg¡stro contoble, ver¡f¡quen que lo port¡do presupuestor¡o

osiqnodo poto el pogo, conste en el Cotálogo Generol Contoble del Sector Pttbl¡co vigente con lo

f¡nol¡dod de que los estodos finonc¡eros cumplon con los pr¡ncip¡os y notmos técn¡cos del s¡stemo de
Adminísttoc¡ón Finonc¡erc.

Alrespecto, ¡nformo que se env¡óOf¡c¡o No.0O28-DPF-SDCON-LSG-202O, olsubdnectot de presupuesto
y o todo el personal de control prev¡o y presupuesto, hociéndole conocer los recomendociones poro su

oplicoción y cumplimiento.

Cobe indicor que se dio o conocer elclosiÍícodor prcsupuestorio de ¡ngresos y egresos del sector público
octuolizodo ol 37 de ogosto de 2020 e-SIGEF em¡t¡do por el M¡n¡ster¡o de Economio y F¡nonzos del
Ecuodor, poro su oplicoción y cumplimiento..."

2. Examen Espec¡al DNAI-AI-0198-2020

En relac¡ón al examen especial No. DNAI-A|-0198-2020 se ¡nforma las disposiciones, acciones, apl¡cac¡ón,
implementac¡ón y cumplim¡entos que se han realizado por parte de las Coord¡naciones Provinciales,

Coordinac¡ones Generales y Direcciones Provinc¡ales con respecto a las recomendaciones del examen especial

en referencia de los contratos que se encuentran en proceso de esta adm¡n¡stración.

A f¡n de dar cumplimiento con lo indicado en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado, en cal¡dad de Coordinador de Seguim¡ento de Recomendac¡ones de Ortanismo de Control se notificó
el 14 de septiembre del presente año mediante oficio No. 0039-GAG-PG-CSROC-2o de fecha 11 de nov¡embre
2020, a la Máxima Autor¡dad el seguimiento de las recomendaciones del examen espec¡al DNAI-AI-198-2020
y se ¡ndica que deberá dir¡gir a los servidores inst¡tucionales las mismas para cumpl¡m¡ento de dichas
recomendac¡ones contenidas en el citado examen de manera obligator¡a asícomo también se implementa una
matriz de segu¡miento de recomendaciones para evaluar el avance, act¡vidades y plazos de las mismas que
permita mejorar las operac¡ones de la ent¡dad.

2,1 Disoosición de Cumpl¡m¡ento de la Máxima Autoridad

La Máx¡ma Autoridad, Mgs. Susana González Rosado, suscribe el ofic¡o No. PG-SGR{3103-2020 de fecha 17

de sept¡embre de 2020, a la Lcda. Gina Riera V., subcoord¡nadora de Procesos de la Coordinación G€neral
Estratég¡ca, en atención al Ofic¡o No. OO4GGAG-PG-6ROC-20, disponiendo que las recomendaciones



contenidas en el informe del examen especial de auditoria anteriormente descrito, deben ser aplicadai de
manera ¡nmediata y con carácter de obligatorio para lo cual adjunta la parte pert¡nente del ¡nforme de Auditoría
lnterna y un formato de Matr¡¿ para evaluar el avance, act¡vidades y plazos hasta su implementación y
cumpl¡miento, que perm¡tan mejorar las operaciones de la entidad.

Recomendac¡ones No. 1. 13 y 14
Prefecta Prov¡ncial del Guayas

Mediante Ofic¡o No. q)4GGAG-PG{SROC-20, de fecha 11 de septiembre 2020, en cal¡dad de Coord¡nador de
Seguim¡ento a las Recomendaciones de Organismos de Control, se informa y comunica a la Máx¡ma Autoridad
sobre las recomendaciones 1, 13 y 14 del examen especial DNAt-Al-198-2020 a fin de que sean apl¡cadas de
manera ¡nmediata y con carácter obligatorio para lo cual se adjunta la matriz de seguimiento de
recomendac¡ones de la Contraloría Gen€raldel Estado.

Recomendac¡ones No. 2.3.4 y 13
Coord¡nadora Prov¡nc¡al de Comgras Públicas

Que mediante Oficio No. PG-SGR-O3012-2020 de fecha 15 de septiembre de 2O2O suscrito por la Máx¡ma
Autor¡dad, dispone a la Coord¡nadora P¡ovinc¡al de Compras Públicas, se dé cumplimiento y aplicación a las
recomendac¡ones No. 2, 3, 4 y 13 del examen espec¡al en referencia de conformidad con el artículo 92 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General del €stado y adjunta matriz de segu¡miento de recomendaciones de la
Contraloría General del Estado.

Recomendac¡ones No. 5. 6. 7, 8 .9, 10: v 12
Coo.d¡naciones Prov¡nc¡ales, Coord¡nación General, Direcc¡ones Prov¡nciales v Admin¡stradores de contratos

Con ofic¡o No. PG-SGR-0301¡I-2020 de fecha 15 de sept¡embre de 2020 suscrito por la Máxima Autor¡dad,
d¡rigidos a las Coordinaciones Provinc¡ales, coord¡nación ceneral, Direcciones Prov¡nciales y Administradores
de Contratos, se dé cumpl¡m¡ento y apl¡cación a las recomendaciones No. 5, 6, 7,9 ,g y LO; y, No. PG_SGR-
03023-2020 de fecha 15 de sept¡embre de 2020 suscrito por la Máx¡ma Autor¡dad, dirigidos a los
coord¡nadores Provinc¡a¡es, Coord¡nadores Generales, Directores Prov¡nc¡ales, se dé cumplimiento y apl¡cación
a la recomendac¡ón No. 12 del informe del examen espec¡a¡ DNAI Al-0198-2020, adjuntando la matriz de
seguim¡ento de recomendaciones de la Contraloría Generaldel Estado de conformidad con el artículo 92 de la
Ley Orgán¡ca de la Contraloría General del Estado.

Recomendac¡ón No. 11
Director Provinc¡al Financiero

Con Of¡cio No PG'SGR-3013-2020 de fecha 15 de septiembre de 2020 suscr¡to por la Máxima Autor¡dad, a la
D¡rectora Provincial F¡nanc¡era, se dé cumpl¡miento y apl¡cac¡ón a la recomendación No. 11 del examen
especial en referenc¡a de conformidad con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
y adjunta matr¡z de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

2.2 Dispos¡c¡ones fu¡rnadas

Recomendaciones No. l. 13 y 14
Prefecta Provinc¡al del Guavas

En cuanto a la recomendac¡ón No. 1, la Máx¡ma Autor¡dad dispone cumplimiento con of¡cio No. pG-SGR{r3103-
2020 de fecha 17 de septiembre a la Lcda. G¡na Riera, Subcoordinadora de Procesos de la Coordinación General
Estratégica, ind¡cando como acción a realizar que las recomendac¡ones contenidas en el ¡nforme del examen
espec¡al de auditoría anteriormente descrito, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter
obligatorio para lo cual adjunta la parte pertinente del informe de auditoría ¡nterna y una matr¡z de
seguimiento de recomendac¡ones para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su implementación y
cumpl¡miento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad; para demostrar lo antes mencionado se
adjunta oficios No. PG-sGR-5891-2020 de fecha 26 de nov¡embre de 2020, No. pG-sGR-6087-2020 de fecha 1
de diciembre de 2020, v No. PG-sGR-607s-2020 de fecha 1de d¡c¡embre de 2020, disponiendo detegación en
funciones según las D¡recc¡ones que ha existido camb¡os de personal en elcual se ¡nd¡ca en eltexto lo s¡guiente
"..delego o ud., ptevio cumpl¡miento de los d¡spos¡ciones legoles, reglomento os y normos internos vigentes
que rigen lo motet¡o, los funciones de lo DIRECCION PROVTNCIAL (...) Esto deteqoc¡ón incluye lo odministtoc¡ón



de tontrotos de emerqencio, tégimen común, espec¡oly todos oquellos que se encuentron bojo el ftgimen de lo
Ley Orgonico delS¡stemo Noc¡onolde Controtoc¡ón Públ¡co y demos documentoc¡ón inhercntes o los procesos

de controtoc¡ón contemplodos en el plon operotivo onuol-POA y Plon Anuol de Conüotociones-PAc de lo citodo
Oirccc¡ón...", con los cuales se demuestra cumplimiento de Ia recomendac¡ón No. 1.

En cuanto a la recomendac¡ón No. 13, la Máxima Autoridad como disposición de cumplimiento emite oficio No.

PG-SGR{13012-2020 de fecha 15 de septiembre del 2020 a la Ab. Daniela zamora, Coordinadora Provincial de

Compras Públicas, la misma que responde mediante Of¡cio No. PG'CPCP-DzC-o181-2020 de fecha 20 de octubre
de 2020 indicando que remite Memorando No. PG-CPCP-DTGPCP-MEAF-2020-012-M de la Directora Técnica

de Gest¡ón de procesos de Contratación Públ¡ca, María Eugenia Alvarez Forero y adjunta matriz de segu¡m¡ento
a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado en la cual indica en el texto lo siguiente "...En la
elaboración de cada Resoluc¡ón de inicio de procesos de contratac¡ón pública el pr¡mer numeralcons¡derando
corresponde a la aprobación de los pliegos tal y como lo dispone la recomendac¡ón...".

En cuanto a la recomendación No. 14, la Máxima Autoridad como d¡sposic¡ón de cumplimiento inmediato emite
oficio No. PG-SGR-{16965-2020 de fecha 28 de d¡c¡embre del 2020 a los Administradores de Contratos,
directores (as) Provinc¡ales y sus delegados.

Recomendac¡ores No. 2, 3,4. 13
Recomendaciones No. 5 al 10

Recomendación No. 12

Coord¡nadora Prov¡nc¡al de Comoras Públicas

La Ab. Daniela Zamora Campoverde, Coordinadora Provinc¡alde Compras Públicas mediante Memorando No.
PG-CPCP-DZC{09 202O de fecha 19 de octubre de 2O2O delega a la Sra. María Eugenia Álvarez torero, Directora
Técn¡ca de cest¡ón de Procesos de contratación Públ¡ca, las func¡ones de realizar el seguim¡ento y control de
las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría lnterna de los Gobiernos Autónomos
oescentralizados.

Con Oficio No. PG{PCP-DZC.{,181-2020 y su alcance No. PG-CPCP-DZC-0331-2020 de fecha 20 y 25 de octubre
de 2020 suscrito por la Ab. Dan¡ela Zamora Campoverde, Coordinadora Provinc¡al de Compras Públicas, en
vinud del of¡cio No. PG-sGR{r3ol2-2020, No. PG-SGR{3014-2020 y o. PG-SGR-3023-2020, en relación con
el examen especial DNAI-AI{198-2020, remiten el memorando No. PG-CPCP-DTGPCP-MEAF-202G012-M y su
alcance No. PG-CPCP-DTGPCP-MEAF-202(Hn2-M de la Directora Técn¡ca de Gest¡ón de Procesos de
Contratación Públ¡ca, María Eugenia Álvarez Forero, quien en función de la delegación emitida por la suscrita
en el memorando No. PG-CPCP-DZC-fiD-2020, adjunta las matrices de seguimiento y control de las

recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría lnterna de los Gobiernos Autónomos Descentralizados,

Los Memorandos No. PG-CPCP-OTGPCP-MEAF-2020{12-M y su alcance No. PG-CPCP-DTGPCP-MEAF-202G.

042-M de fecha 19 y 23 de octubre de 2020 suscritos por la sra. María Eugenia Álvarez, Directora Técnica de
Gest¡ón de Procesos de Contratac¡ón Pública de la Coord¡nación Provincial de Compras Públicas ¡nforman a

la Coordinadora de Compras Públ¡cas, que en virtud del memorando No. PG-CPCP-DZC409-2020 procede a

remitir las matrices de se8uimiento y control de las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoria
lnterna de los Gobiernos Autónomo Descentral¡zados, tal y como se ¡ndica en los memorandos puestos a

conocimiento de su autoridad con fecha 21 de sept¡embre de 2020 No. PG-CPCP-DZC-005-2020 y 15 de octubre
de 2020 el No. PG-CPCP-DZC-008-2020.

El Memorando No. PG-CPCP-DZC{XI8-2020 de fecha 15 de octubre de 2020 suscrito por la Ab. Daniela Zamora
Campoverde, Coordinadora Provincial de Compras Públ¡cas, en atención al Ofic¡o No. PG-SGR-03012-2020,

soc¡abil¡za al personal bajo su cargo sobre la recomendac¡ón No. 12 del examen especial DNAI-Al-0198 2020.

Con Memorando No. PG-CPCP-DZC-OO5-2020 de fecha 15 de octubre de 2020 suscrito por la Ab. Dan¡ela
Zamora Campoverde, Coordinadora Provincial de Compras Públ¡cas, en atención al Oficio No. PG-SGR-O301+

2020, y No, PG-SGR-{,3023-2020, sociab¡l¡za al personal bajo su cargo sobre las recomendac¡ones No. 5 al 10

del examen espec¡al DNAI-Al-0198-2020.

La coordinaclón Provincial de compras Públicas rem¡te la matriz de seguimiento de Recomendac¡ones de
Contraloría General del Estado en relación a las recomendaciones f{o.2,3,4 y 13 del examen especial en
referenc¡a, indica en dispos¡c¡ón de cumplimiento de la Máxima Autoridad ?6-56R-0i012-2020", en plazos
"cumpl¡miento inmedloto", en d¡sposic¡ones asignadas "PG-CPCP-DZC-1181-2020 / PG-CPCP-DZC-0O8-2020 Lo



Coodinoción Provincidl de Compros Públicos dispuso o los D¡rccciones y Subdireccíones o su corgo lo delido
¡nsüucción ol perconol del cumplim¡ento de los rccomendociones conten¡dos en el presente informe.", en
acciones "Correcto osignoc¡ón del procedim¡ento suger¡do o controtor, ver¡ficondo lo estoblecido en lo
notmotivo vigente, rcv¡sión oportuno de la documentoción preporotorio que se presento pot porte de lo unidod
requircnte poro ¡niciot el proceso de controtoción. Veif¡cot que lo ¡nformoción declotodo en lo oferto
correspondo o lo solicitodo pot lo ent¡dod contrutonte y esté deb¡domente sopottodo, en coso de no estor
conforme procedet o infotmor y dejot documentodo los novedodes encontrodos en lo etopo correspondiente.",
encargado de la unidad "Motio Eugenío Álvorez Forero - D¡rcctoro Técn¡co de Gest¡ón de procesos de
Controtoción Público", en observaciones "Med¡onte memorondo No. pG-CqCq-DZC-OO8-2020 se d¡spuso o tos
Subd¡recciones lo debido instrucción ol perconol o corgo el cumpl¡miento de los rccomendoc¡ones contenidos en
el presente inÍorme. En lo elobotoción de codo Resolución de ¡n¡c¡o de procesos de controtoción público el primer
numerol conside¡ondo corresponde o lo oproboción de los pl¡egos toly como lo díspone lo recomendoc¡ón.',.

La Coord¡nac¡ón Prov¡nc¡al de Compras Públ¡cas remite la matriz de seguimiento de Recomendaciones de
Contraloría General del Estado en relac¡ón a las recomendaciones No, 5 al 10 del examen especial en referencia,
¡nd ica en disposic¡ón de cumpl¡miento de la Máxima Autor¡dad "qG-SGR-03014-2020", en plazos,,cumplimiento
inmedioto", en d¡sposiciones asignadas "¿o coodinoción prov¡nc¡ol de comüos públicos d¡spuso o los
D¡recc¡ones y Subdirecciones o su corgo lo deb¡do ¡nstrucción ol personol del cumpl¡miento de los
recomendoc¡ones conten¡dos en el presente infotme..", en acciones "correcto osignoc¡ón del procedimiento
suqer¡do o controtor, verificondo lo estoblecido en lo nomotivo vigente, revisión opoftuno de lo documentoción
preporotor¡o que se prcsento por porte de lo un¡dod requirente porc ¡n¡c¡or el prcceso de controtoción. Veificot
que lo ¡nformoc¡ón declo¡odo en lo ofefto corrcspondo o lo sol¡citodo pot lo ent¡dod controtonte y esté
deb¡domente sopottodo, en coso de no estor cont'orme procedet o informor y deiot documentodo los novedodes
encontrodos en lo etopo conespond¡ente.'; encargado de la u nidad "Morío Eugenio Álvotez Forero - Directoro
Técn¡co de Gestión de P¡ocesos de controtoc¡ón púbtico", en observaciones "Medionte memorondo No. pc-
CPCP-DZC'ñí-2020 se d¡spuso o los Subdirecciones lo deb¡do instrucc¡ón ol personol o corgo el cumplimiento
de los recomendociones conten¡dos en el presente informe.".

La Coordinación Prov¡nc¡al de Compras Públ¡cas rem¡te la matri¿ de Seguimiento de Recomendaciones de
Contraloría General del Estado en relación a la recomendación No. 12 del examen espec¡al en referenc¡a, indica
en dispos¡c¡ón de cumpl¡m¡ento de la Máx¡ma Autoridad ?6-SGR-03023-2020", en ptazos ,,cumplimiento

inmedioto", en dispos¡c¡ones asignadas "¿s coordinoc¡ón provinciol de compros públ¡cos dispuso o los
Dhecc¡ones y subdirecciones o su corgo lo deb¡do instrucc¡ón ol perconol del cumplimiento de los
recomendociones conten¡dos en el presente ¡nfotme.", en occiones "lnstrucción ol personolo corgo o trovés de
correo electrónico infomotivo, ver¡ficoción de procedim¡ento de ocuerdo con insÚuctivo oprobodo y vigente.",
encargado de la unidad "Morio Eugen¡o Álvorez Forero - D¡rectoro Técn¡co de Gest¡ón de procesos de
contrutoc¡ón Público", en observac¡ones "Medionte memorondo No- pc-cpcp-Dzc-0os-202o se dispuso o los
subd¡recciones lo debido instrucc¡ón ol personol o corgo el cumplim¡ento de los recomendoc¡ones conten¡dos en
el presente inÍotme.".

Recomendaciones No. 5 al 10 v 12
Coord¡nador de Gestión EsúatéE¡ca

En atención a los of¡cios No. P6-scR{3014-2020 y pc-s6R-o3023-2020, el Ec. carlos vaca, coordinador de
Gest¡ón Estratégica, suscribe los oficios Nos, pG-cGE-cvo,oo73-2020 y pG-cGE-cvo-0074-2020 de fecha 16 de
octubre de 2020, al suscrito indicando "...cúmpteme en int'ormor que ocorde ol Estotuto oryónico de Gest¡ón
Orgonizocionol pot Procesos delGobiemo Autónomo Descenüolizodo Provinciol del Guoyos, lo Coordinoción de
Gest¡ón Estrotégico no cuento con presupuesto porolo oplicoción en procesos o proyectos o ejecutorse...',,
respectivamente.

Recomendac¡ones No, 5 al 10 v 12
Coordinador Provinc¡al de Gestión General

En atenc¡ón a los of¡cios No. PG-SGR{I3014-2020 y PG-SGR{3023-2020, la Lcda. patricia Sánchez Barrezueta,
coord¡nadora Prov¡ncial de Gestión General, suscribe los of¡cios Nos. oo29{pcc-pc-ps&2020 y m3GcpGG-
PG-PS82020 de fecha 16 de octubre de 2020, al suscr¡to ¡ndicando lo s¡gu¡ente ",3ue en tos definiciones det
estotuto orgón¡co de gestión orgon¡zoc¡onol por procesos de los prefectuto det Guoyos, dentro de los
competencios en que esto Cood¡noc¡ón se desenvuelve no se consideron os¡gnociones o monejo presupuestor¡o
poro su opl¡coc¡ón en prccesos o prcyectos o ejecutorse...", respect¡vamente.
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En átención al Oficio No. P6-5GR{t696t2020, la Lcda. Patricia 5ánchez Earrezueta, Coordinadora Prov¡ncial
de Gest¡ón General, suscr¡be el ofic¡o No. 0123-CPGG-PG-PS&2020 de fecha 30 de dic¡embre de 2O2O, al

suscr¡to ¡ndicando lo sigu¡ente "...En bose o lo descrito en líneos onteriores, me permito ocotor que esto
Coord¡noción Provinciol, que represento desde el 1de Septiembre del 2020, dentro de sus competencios, no

t¡ene considercdos os¡gnociones o monejo presupuestorio poro su opl¡coción en procesos o proyectos o
ejecuto$e, conforme o lo est¡pulodo en el Estotuto Orgonico de Gestión Orgonizoc¡onol por procesos del
Gobíerno Autónomo Descentrqlizodo Ptovinciol del Guoyos...".

Recomendac¡ones No. 5 al 10 y 12

Procurador Slndlco Prov¡ncial

Estas recomendaciones fueron notificadas para la Procuraduría Sindica Provincial el 18 de septiembre 2020 con
los oficios No. PG-SGR-3014-2020 y No. PG'SGR'3023-2020, s¡n embargo, por las facultades y atribuc¡ones
establecidas en el Estatuto Orgán¡co De Gestión Organizacional Por Procesos del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial Del Guayas no aplican estas recomendac¡ones.

Recomendaciones No. 5 al 10 v 12
Dlredora Prov¡ncial de Plan¡f¡cación

En atenc¡ón a los of¡cios No. PG-SGR-{r3014-2020 y PG-5GR-03023-2020, Msc.lulieta Herrería Barba, D¡rectora
Provinc¡al de Plan¡f¡cac¡ón, suscribe los Oficios No. DDPP-JHB-0670'202OrOt y No. DDPP-JHB{672-2020-OF,
de fecha 20 de octubre de 2020, al suscr¡to, informando que con Memorandos No. DPPJHB{669-2020-OF y
No. DPP-JH8-0671-202GOt, respectivamente/ puso en conocimiento a todo el personaltécnico bajo su cargo
las recomendaciones del 5 al 10 y 12 ¡ndicadas en el examen especial DNAI-Al{198-2020 para su cumpl¡miento
y aplicación de manera inmediata y de carácter obligatorio.

La Direcc¡ón Provinc¡al de Plan¡ficac¡ón remite la matriz de Seguim¡ento de Recomendac¡ones de Contraloría
General del Estado en relac¡ón a las recomendaciones No.5 al 10 del examen especial en referencia, indica en
disposición de cumplim¡ento de la Máxima Autor¡dad "PG-SGR-0j014-2020", en ptazos "cumpl¡m¡ento
inmed¡oto", en disposiciones asiEnadas "OFlClO A LOS FUNCIONARIOS.", en acciones "SE SOC\AL\ZO CON LOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PUNIFICACION Y SE INDICO QUE SE DE FIEL CUMPLIMIENTO
A LO DTSPUESTO POR A MÁX|MA AUTORTDAD zROV\NC\AL.", encargado de la unidad "Ab. sondru Toumo
Foytong", en obseNaciones " ACTLJALME N'rE NO EXTSTEN CONTRATOS EN EJECUC|óN, StN EMBARGO CUANDO
EXISTA UN CONTRA|O EN ESTA ETAPA, SE DARA FIEL CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES".

La Direcc¡ón Provincial de Planificac¡ón remite la matriz de Seguimiento de Recomendac¡ones de contraloría
General del Estado en relac¡ón a las recomendaciones No.5 al 10 del examen especial en referencia, ¡nd¡ca en
d¡sposición de cumplimiento de ¡a Máxima Autoridad "PG-ScR-OiO2j-2020", en plazos "cumpl¡miento
¡nmed¡oto", en disposic¡ones asiEnadas "OFlClO A LOS FLINCIONARtOS.", en acciones "SE SOC\AL\ZO CON LOS

FUNCIONARIOS DE A DIRECCION PROVINCIAL DE PUNIFICACION Y SE INDICO QUE SE DE FIEL CUMPLIMIENTO
A LO DTSPUESTO POR U MÁX\MA AUTORTDAD qROV\NC\AL.", encarBado de la unidad "tng. .Jovier Luno
Rodtiguez", en observaciones "ACTUALMENTE NO EXTSTEN CONTRATOS EN EJECUCIóN, StN EMBARGO
CUANDO EXISTA UN CONTRATO EN ESTA ETAPA, SE DARA FIEL CLJMPLIMIENIO A IAS RECOMENDACIONES..,"

Recomendaciones No. 5 al 10 v 12
Directora Provinc¡al de Comun¡6c¡ón Social

En atenc¡ón a los ofic¡os No. PG-SGR{,3014-2020 y PG-SGR{,3023-2020, Lcda. tsabel Osp¡na, Directora
Provincial Comun¡cac¡ón Soc¡al, suscribe los Memorandos No. 043-KSV-SCP-PG-2020 y 044-KSV-SCp-pG-2020,
de fecha 21de octubre de 2020, al suscr¡to, informando que con Memorandos No. O139JOD-DPCS pG 2O2O y
0140-lOD-DPCS-PG-2020 respectivamente, puso en conoc¡miento a todo el personaltécn¡co bajo su cargo las
recomendac¡ones del 5 al 10 y 12 indicadas en €l examen espec¡al DNAI-Al-0198-2020 para su cumplim¡ento y
aplicación de manera ¡nmediata y de carácter obligatorio.

La Direcc¡ón Provincial Comunicación Social remite la matriz de seguimiento de Recomendac¡ones de
Contraloría General del Estado en relac¡ón a las recomendaciones No. 5 al 10 del examen especial en referenc¡a,
ind¡ca en d¡sposición de cumpl¡m¡ento de la Máxima Autoridad "pG-sGR-ojo14-2020", en plazos'DtspostctóN
DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO", en disposiciones asignadas "SE ESIAN AqL\CANDO TODAS y CADA UNA DE
LAS RECOMENDACIONES REAL|ZADAS.", en acciones "SOC\AL\ZAC|ON AL qERSONAL DE LA DIRECC1ON EN
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MEMORANDO-0139-|OD-DPC5-PG-2020", encargado de la unidad ECON. CARLOS ROBLES GA\1BOR
RESPONSABLE DE GESTION DE PROYECTOS COMIJNICACIONALES LCDO. NELSON SERRANO QUEZADA
RESPONSABLE DE IMAGEN CORPORATIVA INST|TUC|NAL", en observaciones "SE SOLtCtTA TNFORME MENSUAL
OEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES".

La Dirección Prov¡ncial Comun¡cac¡ón Social rem¡te la matriz de s-egu¡miento de Recomendaciones de
Contraloría General del Estado en relación a la recomendación No. 12 delexamen espec¡al en referenc¡a, indica
en dispos¡ción de cumplim¡ento de la Máxima Autoridad ?G-56R- 0j023-2020", en plazos "DtSpOStCtóN DE
CUMPLIMIENTO INMEDIATO", en disposiciones as¡gnadas "5E ESrA/V APLTCNDO TODAS y CADA UNA DE AS
RECOMENDACIONES REALIZADAS.", en acciones "SOCIALIZAC|ON AL PERSONAL DE LA D|RECC|ON EN
MEMORANOO-0140-lOD-DPCS-PG-2020", encargado de la unidad ECON. CARLOS ROBLES GArBOR
RESPONSABLE DE GESTION DE PROYECTOS COMUNICACIONALES LCOO. NELSON SERRANO QUEZADA
RESPONSABLE DE IMAGEN CORPORA|IVA INSTITUCINAL", en observaciones "SE SOLIC\TA TNFORME MENSUAL
DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES".

Recomendaciones No.5 al 10 y 12

Director Provinc¡al Admin¡strativo

Mediante memorando No, 045&DPA-DIRJDSL-2020 de fecha 17 de agosto de 2O2O suscrito por el Crnl. J05é
Serrano López, Dir€ctor Prov¡nc¡al Adm¡n¡strativo, d¡spone a la Ab. Daniela Zamora Campoverde, Subdirectora
Administrativa, Crnl. Carlos Mera Stacey, Subd¡rector de Talleres y control Logíst¡co, Crnl. Telmo Erazo G.,
Subdirector de Protección y seguridad lnstituc¡onal, Señores Sección POA, lngeniero Luis Regalado Macias,
Responsable de Bienes y Serv¡c¡os, Supervisores el cumplimiento de las recomendac¡ones 5 al 10 y 12 del
examen espec¡al DNAI-Al-0198-2020, e "...infotmot ol susct¡to sobte los occiones o ejecutor en codo uno de los
deportomentos o sus corgos; y, del conüoto del cuol ho s¡do designodo como Superv¡sor, obseryondo los
rccomendociones ontes tronscritos en lo que tengo reloc¡ón o sus func¡ones, con lo finol¡dod de rcmit¡ informe
consol¡dodo o lo Máx¡mo Autoridod tolcomo solicito...".

En atención al oficio No. PG-SGR-O3023-2020, el Crnl. José Serrano López, D¡rector Provinc¡al Adm¡nistrativo,
suscribe el Memorando No. 0833-DPA-D|R- JDSI-2020 de fecha 21 de septiembre de 2020, pa¡a el lngeniero
Withberto Gonzále¿ Fre¡re, Subd¡rector Provincial Administrat¡vo, disponiendo se dé cumpl¡miento inmediato
y de carácter obligatorio dentro del ámb¡to de sus competencias a la recomendación No. 12 establecida en el
informe aprobado DNAI-Al-0198-2020 de conformidad con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado y solicita "...infotmor al suscrito sobre los occ¡ones o ejecutor en codo uno de los
depoftomentos o sus corgos; obseNondo lo recomendoción ontes tronscr¡tos en lo que tengo reloc¡ón o sus

funciones, con lo finol¡dod de remitir informe otruvés de lo Moüiz que se odjunto olCoordinodorde seguimiento
de Recomendoc¡ones de Orgonismos de Control...".

En atención al oficio No. PG-SGR-O3014-2020, el Crnl. José Serrano López, D¡rector Prov¡ncial Administrativo,
suscr¡be el Oficio No. Ollt5-DPA-DlR-JDSt-2020 el 13 de octubre de 2020 y rem¡te el Memorando No.0836-
DPA-D|R-JDSL-2020 de fecha 21 de sept¡embre de 2O2O, paa el lngen¡ero Withberto González Freire,
Subd¡rector Provincial Adm¡nistrativo, Crnl. Carlos Mera Stacey, Subdirector de Talleres y Control Logíst¡co, Crnl.
Telmo Erazo G., Subdirector de Protecc¡ón y Seguridad lnst¡tuc¡onal, señores Sección POA, Sr. lng. Lu¡s Regalado
Macías, responsable de Bienes y Serv¡cios, Supervisores de Contrato, d¡sponiendo se dé cumplimiento
¡nmediato y de carácter obligator¡o dentro del ámbito de sus competenc¡as con las recomendaciones 5 a¡ 10
establec¡das en el informe aprobado DNAI-Al-0198-2020 de conformidad con el artículo 92 de la Ley Orgánica
de la contraloría General del Estado y solicita "...informot ol suscrito sobre los occ¡ones o ejecutor en codo uno
de los depoftomentos o sus corgos; observondo lo recomendoc¡ón ontes tronscr¡tos en lo que tengo reloc¡ón o
sus funciones, con lo f¡nolidod de rem¡t¡r ¡nforme o trovés de lo Mot z que se odjunto ol Coordinodor de
Seguimiento de Recomendociones de Orgon¡smos de Conüo|.,. "; además rem¡te matriz de recomendac¡ones de
Organ¡smo de Control en referencia al examen especial DNAI-Al 0198-2020, recomendación No. 12 indicando
lo sigu¡ente "...en dispos¡c¡ón de cumplim¡ento de la Máx¡ma Autoridad ?6-5GR-03023-2020", eñ plazos
"lNMEDIATO", en d¡spos¡ciones as¡gnadas "MEMORANDO No. 833-DPA-D|R-JDSL-2020; MEMORANDO 944-
DPA-DlR-WGF-2020", en acciones "CUMPLIMIENTO tNMEDIATO-INFORMES DE ACCIONES". encargado de Ia

unidad "AB. ZOILA FLORES RIVERA-ANALISTA SENTOR JURIDICA", en observac¡ones "NO HAN PRESTNTADO
INFORMES"; Y remite matriz de recomendac¡ones de Organismo de Control en referencia al examen especial
ONAI-Al 0198-2020, recomendaciones No.5 al 10 ind¡cando lo sigu¡ente ",..en dispos¡c¡ón de cumplim¡ento de
la Máxima Autoridad "P8-5GR-03014-2020'; en plazos "lNMEDIATO", en disposiciones asignadas
"MEMORANDO ño. 836-DPA-DIR1DSL-2020 21-09-2020; MEMORANDO 9U-DPA-D|R-WGF-2020
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MEA1ORANDO NO, 0466-OPA-DIRJDSL-2020", EN ACCiONEs "DISPOSICIÓN DE CIJMPLIMIENTO INMEDIATO,

INFORMES DE ACCIOIIÉS", encargado de la unidad "AB. ZOILA FLORES RIVERA-ANALISTA SENIOR JUR|D|CA", en

observacione5 ,.NO HAN PRESENTADO A LA FECHA INFORMACIÓN".

Recomendac¡ones No. 5 al 10 Y 12
Director Prov¡ncial de Secretar¡a General

En atención a ¡os ofic¡os No. PG-SGR-03014-2020 y PG-SGR-03023-2020, Ab. Victor Mieles Cabal, Msc., D¡rector
Prov¡nc¡al Secretaria General, suscribe los Ofic¡os No. GPG-SG-03045-2020 y No. GPG-SG{3047-2020, de fecha

20 de octubre de 2020, al suscr¡to, informando que con Memorandos No. GPG-SG-O3u+2020 y No. GPG-SG-

03046-2020 respectivamente, puso en conocimiento a todo el personal técnico bajo su cargo las

recomendaciones del 5 al 10 y 12 indicadas en el examen especial DNAI-Al-0198-2020 para su cumpl¡miento y

apl¡cac¡ón de manera inmediata y de carácter obl¡gatorio.

La Dirección Prov¡nc¡al Secretaria Gcneral remite la matriz de Segu¡m¡ento de Recomendac¡ones de Contraloría
General del Estado en relación a las recomendaciones No.5 al 10 del examen especial en referencia, indica en

d¡spos¡ción de cumplimiento de la Máxima Autoridad 'PG-SGR-03014-2020", en plazos "CUMPLIMIENTO
INMEDIATO", en d¡sposic¡ones asi8nadas "6P6-S6-0jM4-2020.", en acciones "SE DE CUMPLIMIENTO
INMEDIATO Y OELIGATORIO A LAS RECOMENDACINES DISPUESTAS POR U CONTRALORíA GENERAL DEL

ESTADO", encargado de la unidad "D\RECTOR PROVTNCIAL DE SECRETAR¡A GENERAL", en observaciones "rvo
HAY CONIRATOS EN CURSO. EN CASO DE ESTBLECERSE ALGUN CONTRATO SE DARA FIEL CUMPLIMIENTO DE

AS RECOMENOACIONES",

La D¡rección Provinc¡al Secretaria General remite la matriz de Seguimiento de Recomendaciones de Contraloría
General del Estado en relación a la recomendación No. 12 del examen especial en referencia, ind¡ca en
disposición de cumplimiento de la Máxima Autoridad "PG-SGR-03023 2020", en pla¿os "CUMPLIMIENTO
INMEDIATO", en disposiciones asignadas "6P6'56-8A6-2020.', en acciones "SE DE CIJMPLIM\ENTO
INMEDIATO Y OBLIGATORIO A AS RECOMENDACINES DISPUESTAS POR U CONIRALORíA GENERAL DEL
ESTADO", encaryado de la unidad "DIRECTOR PROVTNCTAL DE SECRETARTA GENERAL", en observaciones "/VO
HAY CONTRAIOS EN CURSO- EN CASO DE ESTBLECERSE ALGUN CONTRATO SE DARÁ FIEL CIJMPLIMIENTO OE

US RECOMENDACIONES".

Recomendac¡ones No. 5 al 10 v 12
Directora Provinc¡al de Talento Humano

En atención a los oficios No. PG-SGR{3023-2020 y PG-SGRO3o14-2020, Abg. Ericka Nativí, Dlrectora Prov¡nc¡al
de Talento Humano, suscribe los Memorandos No. 1900-ENM,DPTH-GADPG-2020 y 1899-ENM-DPTH-GAOpG-
2020, de fecha 16 de octubre de 2020, al suscrito, informando que con Memorandos No. 11897-ENM-DPTH-
GADPG-2020 y 11898-ENM-DPTH-GADPG-2020 respectivamente, puso en conoc¡miento a todo el personal
técnico bajo su cargo las recomendac¡ones del 5 al 10 y 12 indicadas en el examen espec¡al DNAI-A10198-2020
para su cumplimiento y aplicación de manera inmediata y de carácter obl¡gator¡o, adjuntando Ia matr¡¿ de
Seguimiento de Recomendac¡ones de Contraloría General del Estado.

La Direcc¡ón Provincial de Talento Humano rem¡te la matriz de Seguim¡ento de Recomendaciones de
ContralorÍa General del Estado en relación a las recomendaciones No. 5 al 10 del examen especialen referencia,
indica en d¡sposición de cumplim¡ento de la Máxima Autor¡dad "Pc-ScR-03014-2020", en plazos "DtSpOStCtóN
DE CUMPLIMIENTO INMEDIATO", en disposiciones asignadas"Memorcndo No. 11898-DPTH-GADPG-2q2O' , en
acciones "Soc¡ol¡zoc¡ón con el personol de lo Direcc¡ón Prov¡nciol de Tolento Humono ocerco del cumpl¡miento
inmedioto con corscter de obl¡gotor¡o;", encargado de Ia unidad EC. MAR¡A TSABEL VtEyM V., MSC.', en
observaciones "Actuolmente no existe n¡ngún controto en curso;".

La D¡rección Prov¡nc¡al de Talento Humano remite la matriz de Seguimiento de Recomendaciones de
ContralorÍa General del Estado en relación a la recomendac¡ón No. 12 del examen espec¡al en referencia, ¡ndica
en disposición de cumplimiento de la Máxima Autoridad "Pc-SGR4302i-2020", eñ plazos "DISPOS|C\óN DE
CUMPLIMIENTO INMEDIATO", en d¡sposic¡ones asignadas "MEMORANDO No. 11897-ENM-D?TH-GADqG-
2020.", et\ accior\es "SOCIALIZAC|ON AL PERSONAL DE A DIRECCION DE TALENTO HUMANO ACERCA DEL

cuMPLlMlENlO |NMED\ATO CON CARÁOER DE OBLTGATORTO DE ESTA RECOMENDACTÓN", encaBado de ta
Unidad EC MARiA ISABELVIEYRA Y., MsC. ", en observaciones,,ACTUALMENTE NO ExIsTE NINGLJN coNIRATo
EN CURSO".
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Recomendaciones No. 5 al 10 y 12

D¡rector Prov¡ncial de Tecnolorías de la lnformac¡ón y Comun¡cación - TICS

En atenc¡ón a los ofic¡os No. PG-SGR-O3o14-2020 y PG-SGR{3023-2020, el Sr. Ernesto Wong Btac¡o, Director
Prov¡ncial de Tecnolotias de la lnformac¡ón y Comunicación - TICS, suscribe et Of¡c¡o No. :!43-DTIC$EW&
GPG-2020, No. 3¡14-DTICS-EW&GPG-2020 y su alcance Ofic¡o No. ¡rc8-DTtCgJAV-GpG-2020 de fecha 2O de
Octubre y 18 de noviembre de 2020, respectivamente, a la Máxima Autoridad, informando que con
Memorando No. 335-DTIC9EWEGPG-2020 y 336-DTIC$EW&GPG-2020, puso en conocimiento a todo el
personal bajo su cargo las recomendaciones del 5 al 10 y 12 indicadas en el examen especial DNAt-At-0198-
2020 para su cumpl¡miento y aplicac¡ón de manera inmediata y de carácter obligatorio y que a la presente fecha
no hay contratos viBentes en esa dirección.

La Dirección Director Prov¡ncial de Tecnologías de la lnformac¡ón y Comunicación - TICS, rem¡te la matriz de
Seguim¡ento de Recomendac¡ones de Contraloría General del Estado en relación a las recomendaciones No.5
al 10 del examen especial en referencia, indica en d¡sposición de cumpl¡miento de la Máxima Autoridad ?G-
SGR-03014-202O", en glazos "cumplimiento ¡nmedioto", en dispos¡ciones asilnadas "3j5-DT\CS-EWB-GqG-
2020." , en acciones '5É POIVE EN CONOCTMTENTO A LOS SERVIOORES DE LA DIRECCIóN qROVINC1AL OE ftCS
PARA DAR FtEL CUMPL|MtENTO", encargado de la unidad. "lNG. VERONTCA RUtZ, ANALTSTA SENtOR OE GCSTTóN
INFORMATICA", en observaciones "A lo ptesente fecho hoy 2 conüotos que oún no hon sido Íinol¡zodos: S-qRS-
83-2018-X-O "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN\IVO Y CORRECTIVO OE LOS

B|OMETR|COS DE U ENTIDAD" y S-PRS-48-2019-X-O "SERV|C|O DE INTERNET Y ENLACE DE DAIOS PARA EL

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS". En ombos cosos se estó dondo cumplimiento o los recomendociones
c¡todos del 5 ol 10 correspond¡entes ol exomen espec¡ol ONAt-Al-0198-2020 de lo Controlotío Gene¡ol del
Estodo.", rcspectivo me nte.

La D¡rección Ditector Prov¡ncial de Tecnologías de la lnformación y Comunicac¡ón - TICS, rem¡te la matriz de
Seguimiento de Recomendaciones de Contraloría General del Estado en relación a las recomendaciones No. 12
del examen espec¡al en referencia, indica en d¡sposic¡ón de cumplimiento de la Máxima Autoridad "PG-SGR-
0302i-2020", en plazos "cumpl¡miento inmed¡oto", en disposic¡ones asignadas "336-OT|CS-EWB-GPG-2020.",
EN ACCiONES 

,,5F PONE EN CONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES DE A DIRECCIÓN PROVINCIAL DE T16 PARA DAR
FIEL CUMPLIM|ENTO", enca¡gado de la unidad, "lNG. VERONICA RUIZ, ANALISTA SENIOR DE GESTTÓN

INFORMATICA", en observaciones "A lo presente fecho hoy 2 controtos que oún no hon sido f¡nolízodos: S-PRS

83-2078-X-O "CONTRATACION DEL SERVICIO OE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORREOIVO DE LOS

BIOMETRICOS DE LA ENT|DAO" y 5-PRS-48-2019-X-0 "SERV|C|O DE INTERNET Y ENUCE OE DATOS PARA EL

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYA,". En ombos cosos son contrctos de seNicio que no incluyen bienes pero en

futuros odquisic¡ones se doró cuñpl¡miento o lo recomendoc¡ón No. 12 del exomen espec¡ol No. DNAI-Al-0198-
20 20", res pe ct iv s m e nte.

Coord¡nec¡ón Generalde lnfraestructura vsus D¡recc¡ones Prov¡nciales de: Concesiones, Estudiosv Proyestos.
Gest¡ón BEDE. Obras Públ¡cas. Rieso. Drenaie v Drasas, Supery¡slón v F¡scalización.

Recomendac¡ones No. 5 al 10 y 12
Coordinador General de lnfraestructura

Que con Ofic¡o No. PG-C|-2020{D8}OF de fecha 20 de octubre de 2020 suscrito por el lng. Carlos Vásquez,
Coordinador General de lnrraestructura, en atenc¡ón al Of¡c¡o No. PG-SGR-01014, dispone a los señores lng.
José N¡cola Célleri, D¡rector Prov¡ncial de Obras Públicas-delegado en func¡ones de la Dirección Prov¡ncial de
Estudios y Proyectos, lng. Nicolás Andrade Laborde, D¡rector Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, lng. Eduardo
Falquez Alcívar, Director Provincial de Concesiones, lng. José Luis loor López, Director Provincial de Supervisión
y Fiscalización, CPA Lu¡s Salazar García, Director Provincial de Gestión BEDE (e), que las recomendaciones
contenidas en el informe del examen espec¡al de aud¡toría sean apl¡cadas de manera inmediata y con el carácter
de obligatorio de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado, para lo cual ad.iuntando la parte pert¡nente del informe y una matr¡z para evaluar el avance,
activ¡dades y plazos hasta su respectiva ¡mplementación y cumpl¡m¡ento de las recomendaciones No. 5, 6, 7, 8,
9, 10 del examen espec¡al No. DNAI-Al-0198'2020.

Mediante Oficio No. PG-C|-202O-«XX)"OF de fecha 20 de octubre de 2020 suscr¡to por el lng. Carlos vásquez,
Coordinador General de lnfraestructura, en atenc¡ón al Ofic¡o No. PG-SGR-03023-2020, d¡spone a los señores
lng. losé N¡cola Célleri, Director Prov¡ncial de obras Públ¡cas-delegado en funciones de la Dirección Provincial
de Estudios y Proyectos, lng. Nicolás Andrade Laborde, O¡rector Prov¡ncial de R¡ego, Drenaje y Dragas, lng.
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Eduárdo Falquez Alcívar, Director Provincial de Conces¡ones, lng. José Luis loor López, Director Provincial de
Supervisión y Fiscalizac¡ón, CPA Luis Salazar García, Director Prov¡ncial de Gestión BEDE (e), que las

recomendaciones conten¡das en el informe del examen especial de auditoría sean apl¡cadas de manera
inmediata y con el carácter de obl¡gatorio de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley orgán¡ca
de la Contraloria General del Estado, para lo cual adjuntando la parte pertinente del ¡nforme y una matr¡z para

evaluar el avance, act¡vidades y plazos hasta su respectiva implementac¡ón y cumpl¡miento de la

recomendac¡ón No. 12 del examen espec¡al No. DNAI-Al-0198-2020.

Recomendaciones f{o. 5 al 10 y 12

Director Provinc¡al de Concesiones

Que, mediante Oficio No. 0338-PG-EFA-UNICON-2020 de fecha 19 de octubre de 2020 suscrito por el lng.

Eduardo Falquez Alcívar, Director Prov¡nc¡al de conces¡ones, dirigido a la Prefecta Provincial del Guayas,

Susana González Rosado, Mgs., en atención al Of¡cio No. PG-SGR-03014-2020 y en relación a las

recomendaciones No. 5 al 10 del examen especial No. DNAI-Al-0198-2020, indica que mediante Ofic¡o No. 033G
PG-EFA-UNICON-2020 de fecha 16 de octubre de 2020 se ha sociabil¡¿ado y d¡spuesto al personal de la

Direcc¡ón Provinc¡al de Concesiones la aplicación de manera ¡nmediata y de carácter obl¡gatorio de las

recomendaciones conten¡das en elcitado informe, y que adjunta matriz de Seguimiento de Recomendaciones
de Contraloría General del Estado para evaluar el avance, actividades, plazos, ¡mplementación y cumpl¡miento
de las recomeñdaciones ¡ndicando en dispos¡ción de cumplimiento de la Máx¡ma Autoridad "PG-SGR-03014-

2020", en plazos "de cumpl¡miento ¡nmedioto", en dispos¡ciones as¡gnadas "Oficio No. o33GPG-EFA-UNICON-

2020 (16 de octubre de 2020)", en acciones "Se sociolizó y dispuso ol perconol de lo Diección Provinciol de

Concesiones, lo oplicoción de monero inmed¡oto y de coúcter obl¡gotot¡o de los recomendociones contenidos
en el c¡todo informe", y encargado de la Unidad "lng. Eduordo Folquez Alcívot" y en observac¡ones ?n e/

controto No. S-CON-85-2079-X-0, Proceso No. LCC-GPG-OPC-0O1-19, poto lo reol¡zoción del "Anólisis de lo
Rozonob¡lidod o los lngrcsos de los 13 estociones de peoje y uno de pontozgo", período l enero 2018 ol i1
dicíembrc 2018 CONORTE Y CONCEGUA", que se encuenüo en cu6o, se doró fiel cumplimiento o los

recomendoc¡ones".

Que, mediante Ofic¡o No. 0339-PG-EFA-UN|CoN-2020 de fecha 19 de octubre de 2020 suscrito por el lng,

Eduardo Falquez Alcívar, Director Provincial de Concesiones, dirigido a la Prefecta Prov¡ncial del Guayas,

Susana González Rosado, Mgs., en atención al Oficio No. PG-SGR-03023-2020, ¡nd¡ca que mediante Of¡c¡o No.

0331-PG-EFA-UN|CON-2020 de fecha 16 de octubre de 2020 se ha sociabil¡zadó v dispuesto al personal de la
D¡rección Provincial de Concesiones la aplicación de manera inmediata y de carácter obl¡gatorio de la

recomendac¡ón No. 12 del examen especial aprobado No. DNAI-A|-0198-2020, y que adjunta la matriz de

Seguimiento de Recomendaciones de Contraloría General del Estado para evaluar el avance, actividades,
plazos, implementación y cumplim¡ento de las recomendaciones indicando en disposición de cumpl¡miento de
la Máxima Autoridad "PG-SGR-0302j-2020", en glazos "de cumpl¡m¡ento ¡nmed¡oto", en disposiciones
asilnadas "Of¡cio No. 03?1-PG-EFA-UNICON-2020 (16 de octubte de 2020)", en acciones "no oplico", y

encargado de la Un¡dad "no oplico" y en observaciones "no oplico".

Recomendaciones No. 5 al 10 Y 12

Recomendación No. 14

D¡rector Provinc¡al de Estud¡os v Provectos

Con Oficio No. DPOP-JNC-1336-2020 de fecha 21 de octubre de 2020 suscrito por el lng. José Nicola Célleri,

delegado en funciones de la Direcc¡ón Prov¡ncial de Estud¡os y Proyectos, d¡rigido a la Prefeda Provinc¡al del

Guayas, Susana González Rosado, Mgs., en atención al Oficio No. PG-SGR-03O23-2O2O, ¡nd¡ca lo siguiente ".,.4/
respecto, estimo conven¡ente ¡nformot que lo recomendoción 12 no oplico pord lo Dírccc¡ón de Estudios y
Proyectos...".

Que, mediante Of¡cio No. DPOP-INC-1325-2020 de fecha 21 de octubre de 2020 suscr¡to por el lng. José Nicola
Céller¡, delegado en funciones de la Dirección Provinc¡al de Estud¡os y Proyectos, d¡rig¡do a la Prefecta
Prov¡ncial del Guayas, Susana González Rosado, Mgs., en atencrón al Oficio No. PG-SGR-03014-2020, en relación
a las recomendaciones del examen especial aprobado No. DNAI-Al-0198-2020 indica que mediante Oflc¡o No.

oPOP-JNC-1309-2020 de fecha 19 de octubre de 2020, acorde con lo manifestado por el Responsable de

Superv¡sión, Admin¡stración y Control en memorando No. DPOP-SAYC-APA-2020-005-M de fecha 20 de

sept¡embre de 2020, se ha sociabilizado y dispuesto al personal de la D¡rección Provincial de Estudios y

Proyectos la aplicación de manera inmed¡ata y de carácter obligatorio de las recomendaciones 5, 7 y 8 del citado
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informe, para lo cual ha adjuntado la matriz de segu¡m¡ento de Recomendaciones de contraloría Generil del
Estado para evaluar el avance, actividades, plazos, implementación y cumplimiento de las recomendaciones
¡ndicando en la en d¡sposición de cumpl¡m¡ento de la Máxima Autoridad ?6.SGR-03074-2020,,, en plazos
"CUMPLIMIENTO INMEOIATO", en disposiciones asignadas ?F. DqOq-JNC-1309-2020", en acciones 'SE D/O
CONOCIMIENTO A FIN DE CUMPLIR CON AS RECOMENDACIONES, EN ESPECIAL EN LA 5,7,8, CON EL FIN DE
OISPONER SU CUMPLIMTENTO OBL|GA|OR|O.", y encargado de la Un¡dad "AB. ANDRES qONCE ANZTJLES', -

ConoficioNo PG-DIEP-DlR-JCT-2021{099-0F, de fecha 04 de enero 2020 suscrito por el lng. M.l. Jorge Carrillo
Tutivén, Director Provinc¡al de Estud¡os y Proyectos, en atención al ofic¡o No. PG-5GR-05955-2020, informa que
soc¡ab¡liza la recomendación No. 14 al personal bajo su cargo con memorando No. pG-DtEp-DtR-Jcr-2021-0002-

M y adjunta la matriz de segu¡miento de recomendaciones de la contraloría General del Estado, en la cual indica
en observaciones "No tenemos contratos en procesos de contratación".

Recomerdaciones No. 5 al l0 y 12
Director Provincial de Gest¡ón BEDE

Med¡ante oficio No. GPG-PG-SGR442592020 de fecha 20 de octubre de 2020, Ia Prefecta provincial del
Guayas, Susana González Rosado, Mgs., remite Oficio No. 1304-BEDE-ISG-2020 de fecha 16 de octubre suscrito
por el CPA. Luis Salazar Garcia, Director Provinc¡al de Gestión BEDE, en atenc¡ón a los Of¡cios No. PG-SGR-
O3O74-2O2O y PG-SGR-03023-2020 mediante el cual indica "...Adjunto motr¡z ontes mencionodo rcspecto o lo5
recomendociones de lo controlorío Genercl del Estodo poro su conoc¡miento...", adjuntando la matriz de
Segu¡miento de Recomendaciones de Contraloría General del Estado para las recomendac¡ones del 5 al 10 y
12 del examen especial en referencia ind¡cando en d¡sposición de cumpl¡miento de la Máx¡ma Autoridad ?6-
SGR-03014-2020", -'PG-SGR-03023-2020" en plazos, en d¡sposiciones asignadas, en acciones,,NO ApLtCA,,, y
encargado de la Unidad "LUIS ,.r''RON SAUZAR GARC|A" y en observaciones "ESIA D\RECCION NO MANTTENE
CONTRATOS EN ÜECUCION POR AOQUISICIONESS DE BIENES Y SERVICIOS REUCIONADOS CON LA
IMPLEMENÍACION Y E,]ECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES PARA PERSONAS Y GRI)POS DE
ATNCION PRIORITARIAS, SUS USOS Y DESTINO".

Recomendaciones No, 5 al 10 v 12
D¡rector Prov¡ncial de Obras Públ¡cag

Mediante of¡cio No. DPoP-JNC-1032-2020 de fecha 29 de sept¡embre de 2020, et tng. José N¡cola céller¡,
D¡rector Prov¡ncial de Obras Públicas, d¡rig¡do a la Prefecta Provincial de¡ Guayas, Susana González Rosado,
Mgs., en atención al oficio No. PG-sGR-03o23-2ozo, ind¡ca que con memorando Dpop-sAyc-ApA-2020-oo6-M
de 29 de sept¡embre de 2020, el Responsable de Supervisión, Adm¡n¡stración y Control informa respecto del
oficio PG-sGR-03023-2020 señalando que la recomendac¡ón No. 12 del examen especial DNAt-At-0198-2020 no
aplica para la D¡recc¡ón Provincial de Obras públicas.

Con Oficio No. DPOPJNC-1315-2020 de fecha 21de octubre de 2020 suscrito por el tng. José Nicota Cétler¡,
Di.ector Provincial de Obras Públ¡cas, dir¡gido a la Prefecta Prov¡ncial del Guayas, Susana González Rosado,
Mgs, en atención al Oficio No. PG-SGR-03014-2020 y en relación a las recomendaciones del examen especial
aprobado No. DNAI-Al-0198-2020 indica que mediante Oficio No. DPOPJNC-1208-2020 de fecha 19 de octubre
de 2020, acorde con lo manifestado por el Responsable de supervis¡ón, Admin¡stración y control en
memorando No. DPoP-sAyc-APA-2020-005-M de fecha 20 de septiembre de 2020, se ha soc¡abil¡zado y
dispuesto al personal de la D¡rección Prov¡ncial de Obras Públicas la apl¡cación de manera ¡nmediata y de
carácter obliSatorio de las recomendac¡ones 5, 7 y 8 del c¡tado informe, para lo cual se ha adjuntado la matriz
de Seguim¡ento de Recomendaciones de Contraloría General del Estado para evaluar el avance, act¡vidades y
plazos, la implementación y cumplim¡ento de las recomendaciones ¡nd¡cando en d¡spos¡c¡ón de cumplimiento
de la Máx¡ma Autoridad "PG-SGR-03014-2020", en plazos "cuMpLtMtENTo tNMEDtATo", en d¡sposiciones
as¡Bnadas ?F. DPOP-JNC-1280-2020", en acc¡ones "SE DtO CONOCTMTENTO A FtN DE CUM\L:R CON AS
RECOMENDACIONES, EN ESPECIAL EN A 5,7,8, CON EL FIN DE DISPONER SU CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO...',
y encargado de la Unidad "AB. ANDRES qONCE ANZULES".

Recomendac¡ones No. 5 al lO v 12
D¡rector Provincialde R¡eÍo. Drenaie y Drasas

Con Ofic¡o No. GPG-DIRDRA-NEAI-515-2O20OF de fecha 20 de octubre de 2020 suscrito por el tng. N¡colás
Andrade Laborde, D¡rector Provinc¡al de R¡ego, D.ena¡e y Dragas, d¡r¡gido a la Prefecta Prov¡nc¡al del Guayas,
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Susána González Rosado, Mgs., en atención al Oficio No. PG-SGR-03014-2020 y en relación a las

recomendac¡ones No. 5 al 10 del examen espec¡al No. DNAI-Al-0198-2020 ind¡ca que mediante Oficio No. PG-

DIRDRA-NEAL-fl)1-202GCG de fecha 14 de octubre de 2020, se soc¡abilizó todas las recomendaciones 5 al 10

a los func¡onarios que laboran en d¡cha Dirección tal como lo just¡fica con la documentación adjunta y el reporte
de firmas, para lo cual se ha adjuntado la matriz de Seguim¡ento de Recomendac¡ones de Contraloría General
del Estado para evaluar el avance, actividades y plazos, la implementación y cumplimiento de las

recomendaciones ¡ndicando en d¡sposición de cumplimiento de la Máxima Autoridad "PG-SGR-03014-2020",

en plazos "INMEDIATO", en d¡spos¡c¡ones asignadas "CIRCULAR No. PG-DIRDRA-NEAL-OO1-2020-CG (SE

CIRCULA AL PERSONAL DE A OIRECCION)", en acc¡ones " recomendoción 5 No opl¡co, recomendoc¡on 6 No
opl¡co, Recomendoc¡ón 7 lnÍorme del fiscolizodot o superu¡sor de controto, recomendoción I lnformes
periódicos de ovonce por pofte de f¡scolizodores o supe\isores de controto, recomendoc¡ón g No opl¡co,
rccomendoción 10 no oplico...", encargado de la Unidad "AB. ERIKA ZAMBRANI', en obseNociones "Lo

O¡recc¡ón Prov¡nc¡ol de Riego, Otenoje y D@gos, no efectúo hosto el momento conüotos de bienes y seÍyicios
relocionodos con lo implementoción y ejecuc¡ón de los ptogtomos y proyectos soc¡oles poro personos y grupos
de otención prioritotio, el cuol lue objeto de el exomen especiol y se derivó el ínforme DNAlAlOl9S-2020. 5¡n
emborgo, se oplicoro los rccomendoc¡ones de ocuetdo o los od¡vidodes que eiecuto lo Dirección".

Con Of¡c¡o No. 6PG-DIRDRA-NEAI-516-2020-OF de fecha 20 de octubre de 2020 suscr¡to por el lng. N¡colás
Andrade Laborde, D¡rector Provincial de R¡ego, Drenaie y Dragas, dirigido a la Prefecta Provincial del Guayas,
Susana González Rosado, Mgs., en atenc¡ón al Of¡cio No. PG-SGR-03023-2020 y en relación a la recomendac¡ón
No. 12 del examen especial No. DNAI-A|-0198-2020 indica que mediante Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-{,O2-

2020-CG de fecha 14 de octubre de 2020, se soc¡abilizó la recomendación No. 12 a los func¡onar¡os que laboran
en dicha D¡recc¡ón tal como lo justif¡ca con la documentación adjunta y el reporte de firmas, para lo cual se ha

adjuntado la matr¡z de Seguimiento de Recomendaciones de Contraloría General del Estado para evaluar el

avance, actividades y plazos, la implementación y cumplimiento de las recomendac¡ones indicando en
d¡sposición de cumplim¡ento de la Máxima Autoridad "PG-SGR-0j023-2020", en plazos "INMEDIATO", en
d¡sposiciones asignadas "CIRCUUR No. PG-DIRDRA-NEAL-002-2020-CG (SE CIRCULA AL PERSONAL DE A
DIRECCION)", en acciones "No opl¡co...", encargado de la Unidad "AB. ERIKA ZAMBRANO', en obseNociones "Lo
O¡recc¡ón Prov¡nciol de Riego, Drcnoje y Drogos, no efectúo hosto el momento controtos de b¡enes y servíc¡os
relocionodos con lo ímplementoción y ejecución de los prcgromos y üoyectos soc¡oles poro personos y grupos
de otenc¡ón pr¡oritotio, el cuol fue ob¡eto de el exomen especioly se derivó el informe DNAI-A|-0198-2020. 

'inemborgo, se opl¡coto los recomendociones de ocuerdo o los od¡v¡dodes que ejecuto lo D¡recc¡ón.".

Recomendac¡ones No. 5 al 10 v 12
D¡rector Prov¡nc¡al de Suoervis¡ón v F¡3cali¿ación

Con Of¡cio No. 0251-CVC-DPSF-20 de fecha 01 de octubre de 2020 suscrito por el MSC. lng. Carlos Vásquez
Chang, Director Prov¡nc¡al de Süpervisión y F¡scal¡ración, encargado a dicha fecha, dirigido a la Prefecta
Provincial del Guayas, Susana González Rosado, Mgs., en atención al Oficio No. PG-SGR-03023-2020 y en
relación a la recomendac¡ón No. 12 del examen especial No. DNAI-Al-0198-2020 indica en el texto lo s¡guiente
"...A1 respecto debo infotmü o usted, que lo Dirección Prcvinciol de SupeN¡sión y Físcolizoción, tiene como
m¡s¡ón, según el Estotuto Oryonico de Gest¡ón Oryonizoc¡onol pot Procesos del Gobierno Autónomo
Descentrolizodo Provinc¡ol del Guoyos, supervisor y/o fiscolizor los procesos constructivos de obros violes y
civiles contrutodot con rccursos prop¡os del GAD Ptov¡nciol del Guoyos, que se cumple en función de los
porometros de los leyes y notmot¡vos oplicobles en beneficio de los hob¡tontes de lo provinc¡o del Guoyos; por
lo que esto Dirección Provinc¡ol no controlo ni superu¡so los procesos de odquis¡c¡ón de bienes, por consiguiente
dichos recomendociones no son oplicobles o esto D¡recc¡ón".

Con Of¡cio No. 0303-JIL-DPSF-20 de fecha 07 de octubre de 2020 suscrito por el lng. José Luis Loor, D¡rector
Prov¡ncial de Superv¡s¡ón y F¡scali¡ación (E), en atenc¡ón al Oficio No. PG-SGR-03014-2020 y en relación a la
recomendac¡ón No.7 del examen especial No. DNAI-A|{198-2020 indica que en cumplimiento con la

d¡spos¡ción dada por la Prefecta Provincial del Guayas adjunta la matriz de segu¡miento de recomendaciones
de la Contraloría Generaldel Estado, con la informac¡ón concerniente a la D¡rección, por lo que mediante Oficio
No. 0288JLL-DPSF-20 de fecha 05 de octubre de 2020, y Oflcio No. 0301-JLL-DPSF-20 de fecha 07 de octubre
de 2020 se soc¡abil¡zó la recomendación 7 a los funcionarios que laboran en d¡cha D¡rección, ¡ndicando en la
matriz de seguim¡ento de recomendaciones de la Contraloria General del Estado en cuanto a las
recomendaciones No. 7 del examen especial en referencia, disposic¡ón de cumpl¡miento de la Máxima
Autor¡dad ?G-sGÁ-03014-2020", en plazos "lnmedioto", en d¡sposiciones asignadas rcficio No. 0288JLL-DpSF-
20 de fecha 06 de octubre de 2020, y Of¡cio No. 0301-lLL-DPSF-20 de fecha 07 de octubre de 2020", en acciones
"El D¡rector Provinciol de Superyisión y Fiscol¡zoc¡ón dispuso o los Fiscoli2odores lo oplicoción inmedioto y
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obligotot¡o de lo recomendoción numerc 7 del informe del exomen espec¡ol DNAtAtOlgS-2L2L, osi ¿omo
tomb¡én rcportor en sus informes semonoles de inspecc¡ones o obros elcumpl¡miento de dicho recomendoción.",
encargado de la Un¡dad"lng. Gino Chicoizo", en observaciones "Como mediodeve t'¡coc¡ón, esto D¡recc¡ón estó
o lo esperc de lo presentoción de informes de obros por pofte de los F¡scolizodorcs, donde se ev¡dencie el
cumpl¡m¡ento de lo recomendoción".

Coord¡nadora General de lnclusión Socialy Cultura. y las Direcciones Provinc¡ales baio su carso: Acción Sorcial
v Educación. Degortes v Recreación. Centro lntesral de Terap¡as, Directora Prov¡nc¡al de Desarrollo
Comunitar¡o.

Recomendac¡ones No. 5 al 10 y 12

Coordinadora General de lnclus¡ón Soc¡alv Cultura

En atenc¡ón a los ofic¡os No. PG-SGR{r3023-2020 y PG-SGR-O301¡I-2020, la Lcda, Merli López Rodríguez, Mgs.,
Coord¡nadora General de lnclus¡ón Soc¡al y Cultura, suscr¡be el oficio No. 0173-MLR-COORD-INCL-SOC-2020,
de fecha 19 de octubre de 2020, en el cual ind¡ca que sociabiliza a él Econ. Fernando Valverde Morán, Director
Prov¡nc¡al de Acción soc¡aly Educación, lng..Juan Francisco Villafuerte, Directora Provincial del Centro lntegral
de Terapias, Sr. Hernando lenín Pereira Berru¿, Director Prov¡nc¡al de Deportes y Recreac¡ón, Lcda. Tan¡a
Macera Torres, Subdirección de Equidad social, las recomendaciones del 5 al 10 del examen en referencia con
of¡cio m73-MIR-COORD-|NCI-5OC-2020; con respecto a la recomendación No. 12 con oflcio OO74-MLR-
COORD-lNCL-SOC-2020 al Sr. Hernando Lenin Pereira Berruz, Director Prov¡ncial de Deportes y Recreación, y
con Of¡c¡o No. O1O8-MLR-COORD-lNCI-SOC-2020 de fecha 30 de sept¡embre de 2020 a la Tlga. Glenda Muñoz
Fajardo, Directora Provincial de Desarrollo Comun¡tario, disponiendo cumplimiento al artículo 92 de la ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado y solicitando se sirva remit¡r cop¡a a esta Coordinación en d¡gital
y fís¡co util¡zando Ia matriz de seguimiento del documento adjunto.

Para la respectiva ¡mplementación y cumplimiento de las recomendaciones la Coord¡nación General de
lnclusión Soc¡al y Cultura rem¡te la matr¡2 de Seguimiento de Recomendaciones de Contraloría General del
Estado en relación a las recomendac¡ones del 5 al 10 del examen espec¡al en referencia, ¡nd¡ca en d¡sposic¡ón
de cumplim¡ento de la Máxima Autoridad "PG-SGR-03014-2020", en plazos "cumplim¡ento ¡nmed¡ato", en
disposic¡ones asignadas "Oficio No.0073-M LR-COORDlNCL-SOC-2020 del 21 de sept¡embre de 2O2O 5uscrito
por la Lcda. Merl¡ López, Mgs., Coord¡nadora Generalde lnclusión Socialdirig¡do a los Directores Prov¡nciales.",
en acciones "La Coordinación General de lnclusión Social ingresa informac¡ón a Ia matriz de seguimiento de las
Recomendac¡ones de Contraloría General del Estado y la remite en digital y físico a la Coordinación de
Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de Control" y en encargado de la Unidad "lng. Kar¡na
Bustamante Vi¡lanueva, Analista 5en¡or de lnclusión Social de la Coordinación General De lnclusión Social" y en
observaciones "Los contratos citados en las recomendac¡ones fueron final¡zados en su totalidad, tal como se
evidencia en la página del SERCOP, por ¡o que la implementación y cumplim¡ento de las recomendac¡ones
respecto a los Administradore5 y Supervisores de Contrato, contenidas en el Examen Especia No. DNAI'Al{198-
2020 reali¿ado por la Unidad de Auditoría lnterna d€l Gob¡erno Autónomo Descentralizado Provincial del
Guayas y aprobado por la Contraloría General del Estado; se cons¡deran en los procesos que aún se encuentran
ab¡ertos, así como en los procesos futuros de contratac¡ón públ¡(a tanto de bienes como de seryicios.".

Para la respect¡va implementación y cumplimiento de las recomendaciones la Coordinac¡ón General de
lnclus¡ón Social y Cuhura remite la matriz de Seguimiento de Recomendaciones de Contralor¡a General del
Estado en relación a la recomendación No. 12 del examen especial en referencia, indica en disposic¡ón de
cumpl¡miento de la Máxima Autoridad "PG-sGR 43O23-2O2O', en plazos "cumplimiento inmediato", en
dispos¡c¡ones as¡gnadas "Oficio No.0074-MLR-COORD-INCL-SOC-2020 del 21 de sept¡embre de 202Oi y, No.
0108-MLR-COORD-INCL-5OC-2020 del 30 de septiembre de 2020 suscrito por la Lcda. Merl¡ López, Mgs.,
Coordinadora Generalde lnclusión Sociald¡rig¡do a los Directores Prov¡nc¡ales.", en acciones "La Coordinación
General de lnclusión Social ingresa informac¡ón a la matr¡z de seguimiento de las Recomendac¡ones de
Contraloría General del Estado y la remite en digital y físico a la Coordinación de Seguimiento de
Recomendac¡ones de Organismos de Control" y en encargado de la Unidad "lng. Karina Bustamante Vi¡lanueva,
Analista Senior de lnclusión Social de la Coordinación ceneral De lnclusión Social" y en observaciones "Los
contratos c¡tados en las recomendac¡ones fueron final¡zados en su total¡dad, tal como se evidencia en la página
del SERCOP, por lo que la implementación y cumplimiento de las recomendaciones respecto a los
Adm¡n¡stradores y Supervisores de Contrato, contenida5 en el Examen Espec¡a No. DNAt-At,o198-2020"

En atención al of¡cio de referencia 0O73-MLR-COORD-INCL-SOC-2020, se rem¡te el oficio No. 015-GPG-TMT-
SUBDIR-ES|-2020, de fecha 25 de septiembre 2020, suscrito por la Lcda. Tania Macera Torres, Subd¡rectora de

18



Equldad Social, ind¡cando que remite a la Coord¡nadora General de lnclusión Social en físico, la matriz de

segu¡miento de Recomendaciones de Contraloría General del Estado en donde se hacen constar que los
procesos de contratac¡ón cDc€PG,DESG,001,14 (contfato 5.CON-277-2014-X-0],, RMCS-GPG-DESG{08-2015
(contrato s-PRS-251-2015-X{) y MCS-GPG-ESG{03-18 (contrato S PRS-86-2018,X-0) se encuentran
fina¡izados, para lo cual se anexan los "prints" de pantalla que fueron obten¡dos de la página del SERCOP; por
lo que las recomendaciones a los administradores y Supervisores de Contrato, se cons¡derarán en los procesos

futuros de contratación pública tanto de bienes y servicios, dado que a la fecha, esta Subd¡rección de Equidad
no t¡ene procesos ¡niciados.

Recomendaciones No. 5 al 10 v 12

D¡rector Prov¡nc¡al de Acción Socialy Educac¡ón

El Director Prov¡nc¡al de Acción Soc¡al y Educac¡ón, Ec. Fernando Valverde Mora, suscribe oflcios No. m226-
DIROASE-FVM-2020, No. m227.OlRDASE-FVM-2o2o y su alcance No. 00326-DlR-DASE-FVM-2020 de fechas 20

de octubre de 2020 y 10 de noviembre respect¡vamente, se ¡ndica que sociabil¡za las recomendaciones del 5 al

10 y la 12 al personal bajo su cargo con Memorando No. 00265-DIRDASE-FVM-2020.

Para la respectiva ¡mplementación y cumplim¡ento de las recomendac¡ones el Oirector Prov¡ncial de Acc¡ón

Social y Educación remite la matriz de Seguim¡ento de Recomendac¡ones de Contraloría General del Estado en
relación a las recomendaciones del 5 al 10 del examen especial en referencia, indica en d¡sposic¡ón de
cumplim¡ento de la Máxima Autoridad "PG-SGR-03014-2020", en plarcs " cumpl¡miento inmedioto", er\
disposiciones asignadas "Atención y conocimíento los obseNoc¡ones con el memotóndum O0265-DIRDASE-FVM-
2O2O por porte de los subd¡rectores y del personol de lo Direcc¡ón Prcv¡nc¡ol poro futuros procesos de
controtoc¡ón.", en acc¡ones "Reol¡zoc¡ón de lo mottiz en bose o los recomendoc¡ones rcol¡zodos por lo
Contrclorio Generoldel Estodo." y en encargado de la Unidad "lng. Corlo Cooper - Anol¡sto Senior de proyectos
Socioles y Tecnológ¡cos" y en observaciones "Lo implementoción y cumpl¡m¡ento de los recomendoc¡ones
rcspecto o los odm¡n¡sttodorcs y Superv¡sores de Contrcto, contenidos en el informe generol Nto. DNAI-A10198-
ZOZO del exomen espec¡ol de ouditorio de lo Controlorio Genercl del Estodo. Se procederó o tomor en cuento
los rccomendoc¡ones poro futuro5 controtos y dor cumplimiento de los m¡smos.".

Para la respectiva implementac¡ón y cumplimiento de las recomendaciones la Director Provincial de Acción
Soc¡al y Educación remite la matr¡z de segu¡m¡ento de Recomendaciones de Contraloría General del Estado en
relación a la recomendación No. 12 del examen especial en referencia, ind¡ca en disposición de cumplim¡ento
de la Máxima Autoridad "PG-SGR-0j023-2020", eñ plazos "cumpl¡miento ¡nmed¡oto", en d¡sposiciones
asignadas "Atenc¡ón y conoc¡miento los observociones con el memotóndum 00265-DIRDASE-FVM-2020 pot
porte de los subdircctores y delpesonolde lo Dirccc¡ón Provínc¡ol poto futuros procesos de controtoc¡ón.", en
occ¡ones "Reolizoc¡ón de lo moü¡z en bose o los recomendociones reolizodos pot lo Conüolorio Generol del
Estodo." y en encargado de la Un¡dad "lng. Corlo Cooper - Anolisto Senior de proyecTos Socioles yTecnológicos"
y en observacioñes "Lo implementoción y cumpl¡miento de los recomendoc¡ones rcspecto o los odministrodores
y Superv¡sotes de Controto, conten¡dos en el ¡niotme generol Nto. DNAI-A|-o198-2020 del exomen especiol de
oud¡totio de lo Controlorio Generol del Estodo. Se procederó o tomor en cuento los recomendociones poro

futuros contrctos y dor cumplim¡ento de los m¡smos.".

Recomendaciones No. 5 al 10 v 12

D¡rector Prov¡ncialde Depones v Recreación

En atención al oficio No. PG-SGR-O3014-2020, y que guarda relación con el oficio No.0260-DPDR-HLPB-cc-
2020 de fecha 29 de septiembre 2020, suscr¡to por el Sr. Hernando Len¡n Pereira Berruz, D¡rector Provinc¡al de
Deportes y Recreación, remite la matriz de segu¡miento a las recomendaciones e ind¡ca lo sigu¡ente "...¿o5
procesos de controtoción M'c-GPG-DDR-OO7-15 (conttoto S-PRS-283-2015-O), RCOTS-GPG-DD-OO1-16
(controto S-PRS-96-2016-x-0) con obseruoc¡ones en los foses pteporototios, ejecución y l¡qu¡doc¡ón, los mismos
se encuentron finol¡zodos, poro lo cuolse onexon los "p nts" de pontollo que fueron obtenidos de lo pógino del
SERCOP; pot lo que los rccomendociones o los Administtodores y SupeN¡sores del controto; se consideron en los
prccesos ¡uturos de controtoc¡ón público tonto de b¡enes y servic¡os, dodo que o lo fecho, lo Dirección de
Depoftes y Recrcoción no t¡enen prccesos ¡niciodos..., adjuntando matr¡z de segu¡miento de recomendac¡ones
de la Contraloría General del Estado.

En atenc¡ón al of¡cio No. PG-SGR{¡3023-2020, y que guarda relac¡ón al oficio No. O26I-DPDR-HLPEGG-2020,
de fecha 29 de sept¡embre 2020, suscrito por el Sr. Hernando Lenin Pereira Berruz, Director Provincial de
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Deportes y Recreación, remite la matr¡z de seguimiento a las recomendaciones, la cual expresa lo siguiente
"...Los procesos de contrutoción COTB-GPG-DDR-@1-12 (conttoto A ADQ-59-2018-Y-0) con obseNoc¡ones sin
documentoción de soporte de entrego o benefic¡orios dircctos, el m¡smo que ie encuentro finolizodo, poto lo
cuol se onexon los "prints" de pontollo que fueron obtenidos de lo póg¡no del SERCO?; por lo que los
rccomendoc¡ones o los Administrodores y SupeNisorcs del controto; se consideron en los procesos fututos de
conüotoción públ¡co tonto de b¡enes y serv¡c¡os, dodo que o lo fecho, lo Oirección de Oepoftes y Recreoc¡ón no
tienen procesos in¡ciodos... ", adjuntando matriz de seguim¡ento de recomendaciones de la Contraloria General
del Estado.

Mediante Of¡c¡os Nos. 0171-MLR-COORD-INCL-SOC-2020 y Oficio No. 0172-MLR-COORD-lNC|--SOC-2020 de
fechas 19 de octubre del 2020 en referencia al oficio No. PG-SGR-3977-2020, mediante el cual se le delegan las
funciones de la D¡recc¡ón Provinc¡al de Deportes y Recreac¡ón a la Lcda. Merli López Rodríguez, Mgs., y en
atención a los oficios No. PG-SGR-O3o14-2020 y PG-SGR-03023-2020 indica lo siguiente "... Oelos procesos de
controtoc¡ón MSC-GP6-DDR4O7-75 (controto S-PRS-283-2015-0), RCOfS-cpc-DDqAt-t6 (contruto S-qRS-96-
2076'X-O) (...) me permito indicor que los obse^tociones o los Adrn¡nisttodores y Superv¡sores de Contrdtos se
considerorán en los procesos que oún se encuenüon ob¡ertos osí como en los procesos futuros de controtoción
públ¡co tonto de bienes como de seNicios..."; "... del üoceso COTA-cpc-DDR-Ínt-78 (controto A-AD?-'9.2078-
x-0 (...) me petmito ind¡cor que los obserttociones o los Coordinodorcs y Dircctores Provincíoles se considercrón
en los procesos que oún se encuentron ob¡ertos osi como en los procesos futuros de controtoc¡ón públ¡co tonto
de bienes como de se¡vicios...", adjuntando matriz de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría
General del Estado.

Recomendac¡ones No. 5 al 10 y 12
D¡rector Prov¡ncialdel Centro lntefral de Teraoias

Mediante Oficio No. 16!GPG-DPIT-JFV-2020, de fecha 19 de octubre 2020, suscrito por el lng. Juan Francisco
Villafuerte, D¡rector Prov¡nc¡al del Centro lntegral de Terap¡as, en atención a los ofic¡os No. PG-SGR{3014-
2020 y PG-SGR-03023-2020, dir¡g¡do a la Prefecta Provincia¡ del Guayas, Susana González Rosado, Mgs., remites
matrices de segu¡miento de recomendaciones y adiunta correo de sociabil¡zac¡ón al personal de la Dirección
Provincial del Centro lntegral de Terapias sobre las recomendac¡ones a cumplir en lo5 próx¡mos procesos a
real¡zar.

La Dirección Prov¡ncial del Centro lnte8ral de Terap¡as rem¡te la matriz de Seguim¡ento de Recomendac¡ones
de Contraloría General del Estado en relación a las recomendaciones No.5 al 10 del examen especial en
referencia, indica en disposición de cumplimiento de la Máx¡ma Autor¡dad "PG 56R{3074-2020", en plazos
"cumpl¡miento inmed¡oto", en d¡sposiciones asilnadas "MEMO CTRCUUR 061-GPG-DPC|TJFV-202O', en
acciones .,5E HA SOCIALIZADO Y SE DISPONE QUE SE DE FIEL CUMPLIMENTO A US RECOMENDACIONES OEL 5
AL 10 DEL EXAMEN REFLüADO EN EL INFORME DNA|A|-0198-202|', en encargado de Ia unidad "/RENE

SACOTO' y en observaciones 'SE HA OFICIADO A LOS FLINCIONAR\OS A Mt CARGO LAS RECOMENDACTONES
REFERENTES AL CONTMTO S-PR5.295-2015.X.0 DANDO LUGAR A SOCIALIZAR IAS MISMAS PARA CUMPLIR A
CABALIDAD CON LOS PROCESOS Y SUS NORMATIVAS. ACTUALMENTE NO EXISTEN CONTRATOS DE SERVICIO EN
cuRso".

La Dirección Provincial del Centro lntegral de Terapias además adjunta la Matriz de Seguimiento de
Recomendaciones de Contraloría General del Estado en referenc¡a a la recomendación No. 12 del examen
especial en referencia señala en d¡sposición de cumplimiento de la Máx¡ma Autoridad "PG-SGR-0j023-202O',
en plazos "cumpl¡m¡ento inmedioto", en disposic¡ones asignad as" MEMO CtRCUUR 061-GqG-DqC|T-JFV-2020",
en acc¡ones "SE HA SOCTALIZADO Y SE DTSPONE QUE SE DE FIEL CIJMqL|MENTO A US RECOMENDACTONES
CITADAS ÉN EL INFORME DNAI-A|-0198-202|' , en encatgado de la un¡dad "/RENÉ SACOIO" y en observaciones
"SE HA OFICIADO A LOS FUNCIONARIOS A MI CARGO IAS RECOMENDACIONES, MISMAS PARA CUMPLIR A
CABALIDAD CON LOS PROCESOS Y SUS NORMATIVAS. ACTUALMENTE ESTAMOS CERRANDO UN CON\RA\O A.
ADQ-37-2019-X-O (S|E-GPG-C|E-002-19) referente ol objeto "ADQUtstctóN DE ALTMENTOS ALFALFA y
BALANCEADO PARA LOS CABALLOS DE A DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUIN,TERAPIA
DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYA'".

Recomendac¡ones No. 5 al lO y 12
D¡rector Prov¡nc¡al de Desarrollo Comunitario

Con Ofic¡os No. O7524MF-D|R-DC-2020 y No. 0751-GMF-D|R-DC-2020 de fechas 20 de octubre de 2020,
suscritos por la Tec. Glenda Muñoz Fajardo, Directora Prov¡ncial de Desarrollo Comunitar¡o, en atenc¡ón a los
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Oficios No. PG'SGR-03014-2020 y No. PG-SGR{3023-2020, dir¡gido a la Prefecta Prov¡ncial del cuayas, Susana
González Rosado, Mgs., en relación a las recomendac¡ones No. 5 al 10 y 12 del examen espec¡al No. DNAI-AI,
0798- 2O2O, respect¡vamente.

Remite las matrices de seguimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado, en la cual ¡ndica
en relación a las recomendaciones No- 5 al 10 del examen especial en referencia, que mediante Of¡cio No,0743-
GMF-D|R-DC-2020 de fecha 19 de octubre de 2020 que se ha sociabilizado al personal de la Dirección y

d¡spuesto el cumpl¡miento porpartede los func¡onar¡os, en la misma expresa d¡sposición de cumplim¡ento de
la Máxima Autoridad "PG-SGR-03014-2020", en plazos "CUMPLIMIENTO INMEDIATO", en disposiciones
asi1nadas "0743-GMF-DIR-DC-2020", en acciones 'SOC\AL\ZAC\ÓN DE LAS RECOMENOACTONES, LAS MTSMAS

QUE TENDRÁN QUE SER C|)MPLIDAS POR TODOS LOS FUNC\ONAR\OS", y encargado de ta Unidad ',tUlS SUD

VIVANCO" y en observaciones "A A PRESENTE FECHA SE ENCUENTRAN EN CURSO LOS SIGUIENTES

CONfRATOS: S-PRS-29-202ÜX4 SERVICIO DE TPúr'NSPORTE CON CONDUCTOR PARA MOVILIZACIÓN DEL
PERSONAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES POR EMERGENCIA

SANtTARtA POR COVTD-19, 9PRS-?8-2O20-X4 SERV\C|O DE LLENADO DE CtLtNDROS DE ALTA pREStÓN qARA tA
ENTREGA DIARIAY GRATUITA A LOS HASITANIES DELGUAYAS".

En cuonto o lo rccomendoc¡ón No. 72 del exomen espec¡ol en relerenc¡o, ind,co que mediante Oflcio No. 0742.
GMF-D|R-DC-2020 de fecha 19 de octubre de 2020 se ha soc¡abilizado al personal de la Direcc¡ón y d¡spuesto
el cumplimiento por parte de los funcionarios, señolo en disposición de cumplimiento de la Máxima Autoridad
"PG-SGR-O3O2i-2020", en plazos "de cumpl¡m¡ento inmed¡o¡o", en d¡spos¡c¡ones asignadas "0742-GMF-D|R-

DC-2020", EN ACC|ONE5 'SOCIALIZACIÓN OE LAS RECOMENDACIONES, US MISMAS QUE TENDRÁN QUE SER

CUMPLTDAS POR TODOS LOS FUNCIONARIOS", y encargado de la Unidad "LUIS SUD V|VANCd' y en
observac¡ones "A LA PRESENTE FECHA SE ENCUENTRAN EN CURSO LOS SIGUIENTES CONTRATOS: A-ADQ€8-
2019-X{ ADqUISICION DE INSUMOS PARA LAs BRIGADAS DE LA JETAÍURA OE CONTROL DE PLAGAS. A-ADQ-
89-2019.X-O ADQUISICION DE TOLDOS MOSQUITEROS PARA LAS BRIGADAS DE LA JEFATURA DE CONTROL DE

PLAGAS PARA SER ENTREGADOS EN LOS DIFERENTES CANIONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. A-ADq-8.
2O2O-X-O ADQUISICION DE BALANCEADO PARA BRIGADAS DE AÍENCION VETERINARIA Y RESCATE ANIMAT
OENTRO OE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. A-AOq-19-2O2GX-{' ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS NECESARIOS DE

PROTECCION PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA PR€SENTAOA POR EL COVID-19, COMO: ALCOHOL GEL
ANTIBACTERIAL Y JABÓN LÍQUIDO. A.ADQ-2G2O2O-X-O. ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS NECESARIOS DE

PROTECCIÓN PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA PRESENTADA POR EL COVID-19, COMO: MASCARILI.AS

QUIRÚRGICAS DESECHABLES TRIPLE CAPA. A.AOQ-21-2O2GX-O AOQUISICIóN DE EQUIPOS DE FUMIGACIÓN Y

EL COMPONENTE AMONIO CUATERNARIO PARA LA SANITIZACION Y DESINFECCIÓN DE SECIORES DE ALTA

AFLUENCIA COMO PARQUES Y MERCADOS DE LOS CANTONES Y PARROQUIAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS.
A-ADq-22-2O2GXO ADQUISICIÓN DE (ITS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA SER TNTREGADOS DE LAS

ZONAS RURALES DEL GUAYAS, ANTE tA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR EL COVID-19. A-ADQ-23-
2O2GX.O ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN, NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAs ACTIVIDADES
HABITUALES DE LOS COLABORADORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEt GUAYAS Y PODER ENFRENTAR I.A

EMERGENCTA POR EL COVTD-19. A-ADQ-31-202GX{I ADQUtStÓN DE PRUEBAS RÁptDAS COVTD-19 y
MASCARILLAS KN95 PARA EL PERSONAL DE APOYO DEL EOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS EN I-A

EMERGENCIA POR COVID-19. A.ADQ-33-2020-X{ ADQUISICIÓN DE MAOERA Y MATERIALES PARA 5OO COFRES

MORTUORIOS, QUE SERÁN CONSTRUIDOS POR PARTE DE LA FUNDACIÓN RESA Y QUE SE DISTRIBUIRÁN A
FAMITIAS GUAYASENSES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULN€RAEILIDAD. A-ADq-34.2020-X-O
SEGUNDA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN, NECESARIOS PARA LA CONTINUIDAD DE IA
REATIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOs COLABORADORES DEL GOSIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS Y PODER

ENFRENTAR LA EMERGENCIA POR EL COVID-19. A-ADQ-35-2O2GX-{' ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE ALTA
PRESIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE 4 PUNTOS DE ABASTECIMIENTO DE OXIGENO EN EL GUAYAS. A-ADQ-36-
202GX.O ADQUISICIÓN DE 19 VENTILADOR€S PNEUMÁTICOS ALIMENTADOS POR PRESIÓN DE OXÍGENO PARA
LA ENTREGA DE HOSPITALES EN GUAYAQUIL."

Coord¡nación General de Desar.ollo Sostenible v sus Oi.ecclones Provinc¡ales: Turismo, Gestión Ambiental.
Desarrollo Product¡vo. Vinculac¡ón con la Comunidad.

Recomendacion€s No. 5 al 10 v 12
Coord¡nador General de Desarrollo Sostenible

En atención a los oficios No. FG-SGR{3023-2020 y PG-SGR{3of4-2020, el señor Alejandro Jurado Mantilla,
Coord¡nador General Desarrollo Sosten¡ble, suscribe el Memorando No.05l-AJM{GDs;pG-2020, de fecha 15
de octubre de 2020, dirig¡do a la Máxima Autoridad ind¡cando que se puso en conocimiento al personal de la
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coordinación las recomendaciones de cada examen descrito en los of¡cios antes mencionados también exdresa
que cumple con informar que entre las atribuc¡ones y funciones del Coordinador no se encuentra de fungir
como adm¡n¡strador de contrato, nombrando las atribuc¡ones y responsabil¡dades de la coordinación General
de Desarrollo Sostenible del Estatuto Orgánico.

Recomendac¡ones No. 5 al 10 v 12
Director Provinc¡al de Tur¡smo

En atención a los oficios No. PG-SGR-03014-2020 y PG-SGR-03023-2020, el lng. Jorge Mor¡, Director Provinc¡al
de Tur¡smo, suscribe los Oficios No. GPG-D!prUR-JMp-0198-2020 y No. GpG-DtpTUR-JMp-{[97-2020, de
fechas 20 de octubre de 2020, dirigidos a la Máxima Autoridad informando que con Memorandos No. 015-
DIPTUR-JMP-2o2o y 014-DIPTUR-JMP-2020, puso en conocimiento a todo el personal bajo su cargo las
recomendaciones del 5 al 10 y 12 indicadas en e¡ examen especial DNAt-Al-0198-2020, con Memorando No.
016-DIPTUR-JMP-2020 des¡gnó a la Lcda. Carolina Avilés Burgos, como Supervisora del cumplim¡ento de los
contratos de la Direcc¡ón y adjunta las matrices de segu¡miento de las recomendaciones de Ia Contraloría
General del Estado.

La Dirección Prov¡nc¡al de Tur¡smo remite la matri¿ de Seguimiento de Recomendac¡ones de Contraloría
General del Estado en relación a las recomendaciones No.5 al 10 del examen especial en referenc¡a, ¡nd¡ca en
d¡sposic¡ón de cumplimiento de la Máxima Autor¡dad "qG-SGR-03014-2020", en plazos ,,cumpl¡miento

inmedioto", en disposiciones asigaadas "MED|ANTE MEMORANDO O1S-DtpTUR-tMp-2O2O, SUSCRTTO pOR EL
DIRECTOR PROVINCIAL DE TURISMO", ei acciones "58 PUSO E/V CONOCTMTENTO DE fODO EL qERSONAL DE A
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TIJRISMO, A FIN DE QUE SE DE FIEL CUMPLIMENTO A US RECOMENDACIONES,
tNDICADAS EN LOS NUMERALES DEL 5 AL 9 DEL EXAMEN ESpEC|AL DNAt-At-0198-2020,', encargado de la unidad
,,LCDA. 

CAROLINA AVILÉS BURGOS", en observaciones ,,A U PRE'ENTE FECHA No HAY NINGUN coNTRAfo EN
EJECUCIÓN. EL ENCARGAOO ESTA EN CONOCIMENTO Y OARA FIEL CIJMPLIENTO A LAS RECOMENDACIONES
DETALUDAS EN LA PRESENIE MATRIZ".

La Direcc¡ón Provincia¡ de Tur¡smo remite la matr¡z de Seguimiento de Recomendaciones de Contraloria
General del Estado en relac¡ón a la recomendación No. 12 del examen especial en referencia, indica en
disposición de cumplimiento de la Máxima Autor¡dad "qG-SGR-03023-2020", en plazos ,,cumpl¡miento

¡nmedioto", en d¡sposic¡ones asiEñadas "MED1ANTE MEMORANDO 014-DtpTUR-JMp-202d', en acciones ,SE

PUSO EN CONOCIMIENTO DE TODO EL PERSONAL DE LA DIRECIÓN PROVINCIAL DE TURISMO, A FIN DE QUE SE
DE FIEL CUMPLIMENTO A LAS RECOMENDACIONES, INDICADAS EN EL NIJMERAL 72 DEL EMMEN ESPECIAL
ONAI-A|-0198-2020.", encatgado de ta un¡dad "LCDA. CAROLTNA AV|LÉS BUR1OS", en observac¡ones ,? 

¿A
PRESENTE FECHA NO SE TIENE NINGÚN CONTRATO EN HECUCIÓN , ASí TAMSIEN EL ENCARGADO ESTA EN
CONOCIMENTO Y DARA FIEL CUMPLIMIENTO A US RECOMENDACIONES DEIALLADAS EN U PRESENTE
MAfRtZ".

Recomendac¡ones No. 5 al 10 y 12

D¡rector Provinc¡al de Gestión Amb¡ental

En atención a los ofic¡os No. PG-SGR-O3o14-2020 y PG-SGR{3023-2020, el Bió1. tuis Arriaga, Director Prov¡nc¡al
de Gest¡ón Amb¡ental, suscr¡be el Memorando No. 5¡14-2O2GDPGA-GpG, y su alcance Memorando No.562-
2020-DPGA-GPG de fecha 15 y 19 de octubre de 2020, respectivamente, al suscr¡to informando que con
Memorando No. 543-202GDPGA-GPGP, puso en conoc¡miento a todo el personal bajo su cargo las
recomendac¡ones del 5 al 10 y 12 indicadas en el examen especial DNAI-Al-0198-2020 para su cumpl¡miento y
aplicac¡ón de manera inmediata y de carácter obl¡gatorio y que a la presente fecha no hay contratos vigentes
en esa d¡rección.

La D¡rección Prov¡nc¡al de Gestión Amb¡ental remite la matriz de seguimiento de Recomendaciones de
Contraloría General del Estado en relac¡ón a las recomendac¡ones No. 5 al 10 y 12 del examen especial en
referenc¡a, indica en d¡sposición de cuñplimiento de la Máxima Autoridad "\G-SGR-03O14-2020 y pG-SGR-

0302i-2020", en plazos "cumpliñiento inñedioto", en disposiciones asignadas ',Med¡onte Memorondum
Circulor, los recomendoc¡ones por pode de lo Contrcloio Generctde to Repúblico delEcuodor, como rcsultodo
del exomen espec¡ol DNALA|-0198-2020, hon s¡do comun¡codos o todo el petsonol técnico que loboro en lo
D¡rccc¡ón Provinciol de Gestión Ambientol, de coñcter obl¡gototio, de oplicoción y conocimiento.", en acciones
"Medionte memoróndum c¡rculot ol personol técnico No. 543-2O2GDqGA-GqG", encargado de la unidad ,,tng.

Jovier Auhing Arcos", en observaciones "ln¡otmo que o lo presente fecho no hoy conüotos v¡gentes con reloc¡ón
o lo Dirccción Prov¡nc¡olde Gestión Amb¡entol; odicionolmente se comun¡co que está en proceso de fose ptev¡o
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de tontrctoción (recop¡loción de documentos hob¡l¡tontes), dos nuevos proyectos poro el Plon Anuol de
Controtoc¡ón PAC, que se reolizorio en el último cuot mestre del 2O2O; poro lo cuol se tomotá en consideroción
los recoñendociones de lo Controlorio Generoldel Estodo.".

Recomendaciones No. 5 al 10 v 12

Directora Prov¡ncial de Desarrollo Product¡vo

En atenc¡ón a los oficios No. PG-SGR-O3014-2020 y PG-SGR{3023-2020, MSC Patric¡a Rodríguez Sandoval,
D¡rector Provincial de Desarrollo Productivo, suscribe los Oficios No. cPG-DPDP-PRqXr7G2o2o y No. GPG-
DPDP-PR5-q)71-2020, de fecha 19 de octubre de 2020, respectivamente, al suscrito, ¡nformando que con
Memorandos No. 02l-GPG-DPDP-PR92020 y No. O2CGPG-DPDP-PRS-2020 puso en conocimiento a todo el
personal bajo su cargo las recomendaciones del 5 al 10 y 12 ¡ndicadas en el examen especial DNAI-A|-0198-
2020 para su cumpl¡miento y aplicación de manera inmediata y de carácter obligatorio y des¡gnó al lng.
Jonathan Rugel Garzón como supervisor del cumplimiento de los contratos de la Dirección.

La D¡rección Provincial de Desar¡ollo Productivo remite la matriz de Segu¡m¡ento de Recomendaciones de
Contraloría General del Estado en relación a las recomendaciones No. 5 al 10 del examen espec¡alen referencia,
ind¡ca en dispos¡c¡ón de cumpl¡miento de la Máxima Autor¡dad "PG-5GR43014-2020", en plazos "cumpl¡m¡ento
inmed¡oto", en dispos¡ciones asignadas "MED\ANTE MEMORANDO 0O21-GPG-DPDP-PRS-2020, SUSCRTTO POR

DTRECTORA PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO.", en acc¡ones "SE SOC\AB|L|ZO CON TODO EL

PERSONAL DE U OIRECIIÓN PROVINCIAL DE OESARROLLO PRODIJCTIVO, A FIN DE QUE SE DE FIEL

CUMPLIMENTO A US RECOMENDACIONES, INDICADAS EN LOS NUMERALES DEL 5 AL 10 DEL EXAMEN ESPECIAL

DNAI-A|-0198-2020.", encargado de la u njdad "lng. lonothon Rugel", en observaciones "A LA PRESENTE FECHA

EL CONTRATO NO. S PR5-14-2020-X-0, DEL CUAL EL ENCARGAOO ESTA EN CONOCIMENTO Y DARA FIEL

CUMPLIENTO A LAS RECOMENDACIONES EN EL PRESENTE CUADRO''.

La Dirección Provincial de Desarrollo Productivo remite la matriz de Seguimiento de Recomendaciones de
Contraloría Generaldel Estado en relación a la recomendac¡ón No. 12 del examen especial en referencia, ¡nd¡ca
en disposición de cumplimiento de la Máxima Autoridad ?G-56R-03023-2020", eñ plazos "cumplim¡ento
inñedioto", en disposic¡ones asiínadas "MED\ANTE MEMOMNDO OO2O-GPG-DPDP-PR5-2020.", en acciones
"SE SOCIABILIZO CON TODO EL PERSONAL DE U OIRECIIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODIJCTIVO, A FIN
DE QUE SE DE FIEL CUMPLIMENTO A U RECOMENDACIÓN, INDICADAS EN EL NIJMERAL 12 DEL EMMEN
ESPECIAL DNAI-A|-O798-2020.", encargado de la unidad "lng. Jonothon Rugel", en observaciones 'A LA
PRfSE/VTE FECHA NO SE TIENE NINGÚN CONTRATO EN UECUCION, ASi TAMEIÉN EL ENCARGADO ESTA EN
CONOCIMENTO Y DARA FIEL CUMPLIENTO A LAS RECOMENOACIONES EN EL PRESENTE CUADRO",

Recomendaciones No. 5 al 10 v 12

D¡rectora Provincial de Vinculación con la Comun¡dad

Mediante Memorando No. OO1G,LCZ-DVC-GPG-2020 de fecha 06 de octubre de 2O2O suscrito por la Sra.
Lourdes Changolu¡sa Zapara, D¡rectora Prov¡ncial de Vinculación con la Comun¡dad indica "...ConÍorme
rcquer¡m¡ento reolizodo medionte corrco eledrón¡co de 6 de octubre de 2020, inÍotmo que lo Dirección
Prcvinciol de V¡nculoc¡ón Comunitot¡o no cuento con personol odicíonolo lo Dhectoro delorco, en tol virtud, lo
percono o cotgo de llevor el contrcly dot seguimiento ol cumplim¡ento de los rccomendociones que conston en
los ¡nformes de Auditorio de lo Controlorío Gene@ldel Estodo y que debon set oplicodos en lo direcc¡ón estorón
o ñt corgo...", remitido mediante correo electrón¡co de fecha 06 de octubre de 2O2O al Coordinador de
Segu¡m¡ento a las Recomendac¡ones de Organ¡smos de Control.

Recomendac¡ón No. 11
Recomendaciones No.5 al 10 v 12

Director Prov¡nc¡al F¡nanc¡ero

Mediante oficio No. 017/I4-DPF-BICH-2020 de fecha 13 de octubre de 2O2O suscr¡to por la ora. María Beatrice
Lamincia Chiocca, D¡rectora Provincial Financiera encargada en ese entonces, en atención al oficio No. PG-SGR-
03013-2020, en relación a la recomendac¡ón No. 11, ind¡ca que adjunta la matriz de evaluación del avance,
actividades y plazos para la implementac¡ón y cumpl¡miento de las recomendaciones; en la Matriz de
Seguim¡ento de Recomendac¡ones de Contraloría General del Estado en referenc¡a al examen especial DNAI-At
0198-2020, en relac¡ón a la recomendación No. 11 ind¡cando en d¡sposición de cumplimiento de la Máx¡ma
Autor¡dad "Of¡c¡o No. PG-SGR-03013-2020 de fecho 15 de sept¡embre de 2020", en ptazos ,,Ct)MpLtMtENTO

INMEOIATO", en disposiciones asi.qnadas "Medionte Ofic¡o No. 01372-DqF-BLCH-2O20 de fecho 18 de
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septiembte de 2020, to Oírectoro Prov¡nc¡ol Finoncierc, dispone el cumplimiento de monero inmedioto i con
coróctet obl¡gotorio de los recoñendociones ol Subd¡rector Contoble, Subdirectot de Prcsupuesto y D¡rectoro
Técn¡co de fesoteio", en acc¡ones "E/ Subd¡rcctot Contoble, Subd¡rector de Prcsupuesto y Ditectoro Técnico de
Tesoterío d¡spondún y superv¡sorón que prev¡o ol registro, elobotoción y oproboc¡ón del informe de
Dispon¡b¡l¡dod Presupuestotio, Comprobonte de Contobil¡dod y de pogo consten en el proceso de pogo lo
documentoc¡ón que sustente lo descr¡to en los tétminos de referencio, pl¡egos oprobodos y controtos susctitos,
o fin de contor con los documentos comprobotot¡os que demuestren lo entrcgo de los bienes o seNicios
odqu¡r¡dos o contrctodos.", enca¡gado de la unidad "C.P.A. Woltet Alorcón Solozot, Subd¡rectot Contoble, lng.
Julio Ocompo Cótdovo, Subdirector de Presupuesto, Econ. verón¡co Córdovo Durón, Dhectoro fécn¡co de
fesorcrío"; Adiunlo mediante of¡cio No. 01372-DPF-BLCH-2020 de fecha 18 de septiembre de 2020 suscrito por
la Dra. María Eeatr¡ce Lamincia chiocca, Directora Provincial Financiera encargada en ese entonces, dispone a
los señores CPA Walter Alarcón Salazar, Subdirector Contable, lng. Julio Ocampo Córdova, Subdirector de
Presupuesto, Econ. Verón¡ca Córdova Durán, D¡rectora Técn¡ca de Tesorería, en atención al Ofic¡o No. PG-SGR-
03013-2020, se sirvan dar cumplimiento a la recomendación No. 11, de manera ¡nmediata y con el carácter
obli8atoria, de conformidad con lo dispuesto al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado,

Mediante of¡cio No. 01834-DPF-BLCH-2020 de fecha 15 de octubre de 2020 suscr¡to por la Dra. María Beatr¡ce
Lamincia ch¡occa, D¡rectora Provinc¡al Financiera, en atención al oficio No. pG-sGR-o3023-2020, dir¡gido a la
Máxima Autoridad ¡nd¡ca que adjunta la matr¡z de evaluación del avance, actividades y plazos para la
¡mplementación y cumpl¡miento de las recomendac¡ones; en la Matriz de Seguimiento de Recomendaciones
de Contraloría General del Estado en referencia al examen especial DNAI-AI 0198.2020, en relac¡ón a la
recomendación No' 12 indicando en dispos¡c¡ón de cumpl¡miento de la Máxima Autoridad "Pc-SGR-03023-
2020", en plazos "CUMPLIMIENTO INMED|ATO", en disposic¡ones asig nadas ,,Med¡onte Oficio No. O73Zj-DpF-
BLCH-2020 de fecho 78 de sept¡embre de 2020, lo Directorc Provinc¡ol F¡nonciero, dispone verificor el
cumpl¡miento de los ¡ecomendociones ol Subd¡rectot Contoble, Subdirector de Prcsupuesto y Dírectoto Técn¡co
de Tesorerio", en acc¡ones "El Subdirector Contable, Subdirector de presupuesto y Directora Técnica de
Tesorería: 12. Controlaran y superv¡sarán que los bienes detallados en los térm¡nos de referencia y pliegos
aprobados, poster¡or al egreso de bodega, cuenten con documentac¡ón sin enmendadura que sustente la
entrega de lo5 m¡smos, en los que se evidenc¡e el nombre de la ent¡dad, fecha descr¡pc¡ón y cantidad de los
bienes a entregar, f¡rmas nombres y apellidos, de las personas que entregan y rec¡ben d¡chos b¡enes y que sean
entregados a Ia poblac¡ón objetivo, a f¡n de cumplir con el objeto de contratación v perf¡l del proyecto.,;
encargado de la un¡dad "C.P.A. Wolter Alotcón Solozor, Subd¡rector Contoble tng. Jutio Ocompo Córdovo,
subdirectot de Presupuesto Econ. verón¡co cótdovo ourcn, D¡rectoro Técn¡co de Tesoteio"; Ad)unto mediante
ofic¡o No. 01373'DPF-BLCH-2020 de fecha 18 de sept¡embre de 2020 suscrito por la Dra. María Beatrice
Lamincia Chiocca, Directora Prov¡ncial F¡nanciera encargada en ese entonces, dispone a los señores CpA Walter
Alarcón salazar, subdirector contable, lng. Julio ocampo córdova, subd¡rector de presupuesto, Econ. verónica
córdova Durán, Directora Técn¡ca de Tesorer¡a, en atención al oficio No. pG-sGR-03023-2020, se sirvan dar
cumplimiento a la recomendación No. 12, de manera ¡nmed¡ata y con el carácter obl¡gator¡a, de conformidad
con lo d¡spuesto al anículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Mediante oficio No. 01835-DPF-BLCH-2020 de fecha 16 de octubre de 2020 suscrito por la Dra. María Beatr¡ce
Lamincia Ch¡occa, Directora Prov¡nc¡al Financiera, en atenc¡ón al Oficio No. PG-SGR.03O1&2020, dirigido a la
Máx¡ma Autoridad ind¡ca que adjunta la matriz de evaluación del avance, activ¡dades y plazos para la
implementación y cumplimiento de las recomendaciones; en la Matri¿ de Seguimiento de Recomendaciones
de Contraloría General del Estado en referenc¡a al examen espec¡al DNAI-AI 0198-2020, en relación a la
recomendación No' 5 al 10 indicando en disposición de cumplim¡ento de la Máxima Autoridad "qG-SGR-OjO14-
2020", en plazos "CUMPLIMIENTO INMED\ATO", en disposiciones as¡g nadas,,Medionte Oficio No. 01371-DpF-
BLCH-2020 de fecho 18 de sept¡embrc de 2020, lo oirectorc provincíol F¡nonc¡erc, dispone verificor el
cumpl¡m¡ento de los rccomendoc¡ones ol Subd¡rectot Contoble, Subdiector de Prcsupuesto y D¡rectoto Técn¡co
de Tesorerío", en acc¡ones "El Subdirector contable, subd¡rector de presupuesto y Directora Técn¡ca de
Tesoreríar 5. Supervisarán, revisarán y verificarán que se encuentre anexa al acta entrega recepción definitiva
toda la documentac¡ón que soporte la metodología de trabajo y cada uno de los productos y serv¡c¡os esperados
establec¡dos en los términos de referenc¡a, pl¡egos aprobados y contratos suscritos, a f¡n de demostrar el
cumplim¡ento de la totalidad del bien o serv¡c¡o contratado. 6. Solicitarán, verificarán y validarán el l¡stado
original y leg¡ble de las personas beneficiar¡as con el objeto de la contratación; y, que se cumpla con la cantidad
de personas esperadas en cada uno de los eventos, a f¡n de cumplir con los objetivos de la contratación. 7.
supervisarán, verif¡carán, evaluarán y documentarán que, cuando se den los camb¡os del personal técnico
propuesto por el adiudicatar¡o en su oferta, los reempla¿antes cumplan con los requisitos mín¡mos previstos
tanto en los términos de referencia como en los pl¡egos aprobados, a fin de contar el personal cal¡flcado para
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cunlpl¡r a cabalidad con el servicio contratado. 8. Superv¡sarán y verificarán que las adquis¡c¡ones de bienes y/o
servicios sean ejecutadas luego de la suscr¡pción del contrato a fin de cumplir con los pla¿os y condiciones de
las cláusulas contractuales, pl¡egos aprobados y términos de referenc¡a. 9. Documentarán las gestiones que se

efectúen para contratar, alquilar o separar un espac¡o físico para el desarrollo de Ias actividades de los procesos

de contratación, a fin de evidenc¡ar las fechas, lugar y la cantidad de personas que participarán en los eventos
a contratar. 10. Supervisarán y presentarán documentación que certifique las fechas, lugares y la cantidad de
personas que part¡cipen en los eventos a contratar, a fin de transparentar y validar el contenido del acta de

entrega recepc¡ón definit¡va", encargado de la unidad "C.P.A. Wolter Alotcón Solozot, Subdirector Contoble lng.

lulio Ocompo Córdovo, Subdircctot de Presupuesto Econ. Verónico Córdovo Durón, Directoto fécnico de

Tesorerio"; Adjuntó oficio No. 01371-DPF-BICH-2020 de fecha 18 de septiembre de 2020 suscr¡to por la Dra.
María Beatr¡ce Lamincia Ch¡occa, Directora Provinc¡al t¡nanciera encargada en ese entonces, dispone a los

señores CPA walter Alarcón Salazar, Subd¡rector Contable, lng. Jul¡o Ocampo Córdova, Subd¡rector de

Presupuesto, Econ. Verónica Córdova Durán, D¡rectora Técn¡ca de Tesorería, en atención al Of¡cio No. PG-SGR-

O3O74-2O20, se sirvan dar cumpl¡miento a las recomendaciones No. 5 al 10, de manera ¡nmediata y con el

carácter obligatoria, de conformidad con lo dispuesto al añículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado.

2,3 lnformes real¡rados por el Coord¡nador de Seru¡m¡ento de las Recomcndaciones de OrEanismos de
Control

Mediante oficio No. PG-GRV-O01-2020, de fecha 21 de septiembre de 2020 suscrito por la Lda. Gina R¡era V.,

subcoord¡nadora de Procesos de la Coordinac¡ón General Estratég¡ca, en atención al Oficio No. PG-SGR-03103-

2020, solicita al suscrito en calidad del Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organ¡smo de

Conjfol "...informot o lo suscr¡to sobre los occ¡ones que se hon reolizodo por porte de los D¡recciones Prcvincioles
y coordinociones o fin de dor cumplimiento o lo dispuesto...'; en relación a las recomendaciones del examen
especial DNAI-Al{198-2020.

Con of¡cio No. OOSGGA6-PG-CSROC-20, de fecha 21 de octubre 2020, y su alcance el oficio No. ü)634AG-PG-
CSROC-2o, de fecha 23 de octubre 2020, el suscr¡to, en calidad de Coord¡nador de Seguim¡ento a las

Recomendaciones de Organismos de Control, en atenc¡ón al oflc¡o No, PG-GRV-q)1-2020, que guarda relac¡ón
al Oficio No. PG-SGR-03103-2020, informa a la Lcda. Gina R¡era V., Subcoordinadora de Procesos de la
Coordinación General Estratégica, adjuntando de manera fís¡ca y digital, el detalle, de5arrollo correspondiente
de disposiciones asignadas, acciones y observaciones de las Coord¡nadores Generales, Coordinadores y
D¡recciones Provinciales que han remitido las medidas emprendidas para dar segu¡miento y cumpl¡miento a las

recomendac¡ones señaladas por la Contraloria General del Estado en elexamen especial DNAI-Al{198-2020.

Mediante oficio No. q)644AG-PG-CSROC-20, de fecha 23 de octubre 2020, el suscrito, en calidad de
Coordinador de Segu¡miento a las Recomendac¡ones de Organismos de Control, informa a la Máxima Autoridad,
Susana González Rosado, Mgs., que se ha emitido oficio N'OO564AG-PG-CSROC-20 y su alcance oficio N" (X¡63-

GAG-PG-CSROC-20 de fecha 21 y 23 de octubre del presente año, respectivamente, a la Subcoordinadora de

Procesos de la Coord¡nación General Estratég¡ca, Lcda. Gina Riera, en ¿tenc¡ón a su dispos¡ción contempladas
en ofic¡os No. PG-SGR-O3012-2020; PG-5GR{3013-2020; PG-5GR{30IS2O2O; PG-sGR-O3023-2020,

respedivamente, concerniente al detalle, desarrollo correspondiente de disposic¡ones asignadas, acciones y
observac¡ones de los Coordinadores Generales, Coordinadores y Direcciones Provinciales que han remitido las

medidas emprendidas para dar segu¡m¡ento y cumplimiento a las recomendaciones señaladas por el Organismo
de Control en el examen especial DNAI-A|-0198-2020, a fin de que se efectúe con lo ind¡cado de manera
inmediata y con el carácter obligatorio de acuerdo a lo señalado en el artÍculo 92 de la Ley Orgánica de la

Contraloría General del Estado.

2.4 Acciones Real¡mdas

El Coordinador de Segu¡miento de Recomendaciones de Organismos d€ Control dando seguim¡ento a las

recomendaciones indicadas en el examen especial DNAI-Al{198-2020 realizado por Aud¡toría lnterna de la

Contraloría General del Estado ind¡ca a Ud. los cumplim¡entos realizados por parte de las Coordinaciones
Provinciales, Coordinaciones Generales y Direcciones Prov¡nciales.

Recomendaciones No, 2, 3,4. v 13

Coord¡nac¡ón Provinc¡al de Comoras Públ¡cas
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Med¡ante Of¡cio No. OO79{AG-PG4SROC-20 de fecha 10 de dic¡embre de 2020, el suscrito, en calida¡ de
Coordinador de Se8u¡miento de Recomendaciones de organismos de control dando seguimiento a las
recomendac¡ones 2, 3, 4, y 73 del examen en referencia, solicitó a la Ab. Daniela Zamora Campoverde,
Coordinadora Prov¡nclal de Compras Públicas se informe las acciones y cumpl¡mientos que se han real¡zado
por pane de la Coord¡nación bajo su cargo, adjuntando documentación física de soporte que demuestre la
aplicación e ¡mplementac¡ón de las recomendac¡ones antes descritas, con relación a los contratos que se
encuentran en proceso de esta administración, ¡ndicando que, de la revisión de la Matriz de Segu¡miento de
Recomendac¡ones y documentac¡ón presentada por la Coordinación bajo su cargo, con Of¡cio No. pG-CpCp-

DZC{181-2020, se indica que se sociabiliza al personal bajo su cargo las recomendaciones del examen especial
en referencia en atención al of¡cio No. PG.SGR-03012-2020, med¡ante Memorandos No. pc-cpcp-Dzc-oo8,
2020.

con of¡cio No. PG-cPcP-Dzc{¡ol2-2o21 de fecha 05 de enero de 2021 suscrito por Abg. Daniela zamora
Campoverde, Coordinadora Provinc¡al de Compras Públ¡cas, en atenc¡ón a los oficios No, OO79-GAG-PG-CSROC-
20 y en relac¡ón al examen especial DNA|-Al{198-2020, ind¡ca que con Memorando No. m2-KTc-DTJ-cpcp-
GPG-2021 se informó con respecto a las acc¡ones y cumplimientos de Ias recomendaciones contenidas en el
examen especlal en mención.

Coordinac¡ón Generalde lnfraestructura vsus D¡fecciones Provinciales de: Conces¡ones. Estudio|5 v provectos,
Gestión BEDE, Obras Públ¡cas, R¡eso, Drenaie v Dragas, Suoervis¡ón v F¡scal¡zación,

Recomendac¡ones No, 5 al 10 v 12
D¡rector Provincial de Conces¡ones

Con Oficio No. 0416-PG-EFA-UNICON-2020 de fecha 04 de noviembre de 2O2O suscr¡to por el tng. Eduardo
Falquez Alcívar, Director Provinc¡al de Concesiones, dirigido al suscrito, en atención al Of¡c¡o No. PG-SGR{3014-
2020, en relación a las recomendaciones No. 5 al 10 del examen especial aprobado No. DNAt-At-0198-2020,
¡ndica lo s¡guiente "...cobe señolor que, o lo t'echo et único contruto que se encuentro vigente y en proceso de
reol¡zoción del Acto de Entrego-Recepción se denomino: "Anolisis de lo Rozonob¡l¡dod o tos lngrcsos de los 1j
estociones de peoje y uno de pontozgo", peiodo 1 enerc 2o1g ol 37 dic¡embre 2o1B coNoRTE y coNcEGuA",
que se encuenüo en curso, se doró Íiel cumplim¡ento o los rccomendociones,'.

Med¡ante oficio No. 0Gr3-GAG-pG-csRoc-20 de fecha 15 de d¡ciembre de 2020, el suscr¡to, en calidad de
Coord¡nador de Seguim¡ento de Recomendaciones de Organ¡smos de Control dando seguimiento a las
recomendaciones No. 5, 7 y 8 del examen en referencia, solicitó al lng. Eduardo Falquez Alcívar, D¡rector
Prov¡ncial de conces¡ones, se informe las acciones y cumplimientos que se han realizado por parte de la
Coordinación bajo su cargo, adjuntando documentación fís¡ca de soporte que demuestre la aplicación e
implementac¡ón de las recomendaciones antes descr¡tas, con relación a los contratos que se encuentran en
proceso de esta adm¡n¡stración, ¡ndicando que de la revisión de la Matr¡z de Seguimiento de Recomendac¡ones
y documentac¡ón presentada con ofic¡os No. 0338-pG-EFA-uNtcoN-2020, No. 0339-pG-EFA-uNtcoN-2020 y
0416-PG-EFA-UNICON-2020, se expresa que se soc¡abiliza las recomendac¡ones antes descritas al personal bajo
su cargo con oficios No. 0330-PG-EFA-uNtcoN-2020 y No. 033l-pG-EFA-uNtcoN-2020, expresando lo s¡guiente
".. En el ConÜoto No. S-CON'85'2019'Y-0, Proceso No. LCC-GPG-DPC$1-1q, poto ld rcol¡zoción del "Análisis de lo
Rozonob¡l¡ddd o los lnqresos de los 73 estociones de peoje y uno de pontdzgo", período 7 enerc 2O1B ot 31 dic¡embre 2O7B
CONORTE Y CONCEGUA", que se encuentro en curso, se doro f¡et cuñpliñiento o los rccomendoc¡ones...,', y "...No oplico...',
respectivamente.

Que con Ofic¡o No 0572-PG-EFA-UNICON-2020 de fecha 16 de dic¡embre de 202O suscrito tng. Ed uardo Falquez
Alcívar, Director Prov¡ncial de conces¡ones, en atención al oficio No. oo93-GAG-pG-csRoc-20, expresa en el
te\to "...Esto Diección ho sol¡citodo olCoordinodot Provinciolde tnfrcestructuro o trovés de los of¡c¡os que se
detollon o cont¡nuoción se reolizorcn los reque ñientos de inicio de proceso prccontrcctuol, en cuyos tétm¡nos
de referencio se considercron los rccomendoc¡ones reolizodos: 1.- ofic¡o No. usg-pG-EFA-uNlcoN-2020 de
Jecho 18 de noviembre de 2020, proyecto denomínodo. "auÁLtsts DE Los REsfaBLEcrM,ENtos DEL
EQU'L'BRIO ECONÓM'CO F NANC'ERO REEF-, 2.- Ofic¡o No. 156O_1G_EFA_|N\CON-2020 de fecho 14 de
diciembre de 2020, ptoyecto denominodo: 'ANALtsts DE u RAzoNABtLtDAo A Los tNGREsos DE lAs 13
EsrAclo Es DE PENE Y UNA DE poNTAzGo, pEF.tooo zoTg-2020 coNoRrE y coNcEcuA". A to fecho et
proyecto de "Anólis¡s de lo Rozonob¡lidod o los lngrcsos de los 7i estoc¡ones de peoje y uno de pontozgo',,
período 7 enero 2018 ol 31 d¡c¡embre 2018 coNoRTE y coNcEGUA", se encuentro en tromite porc pogo y lo
eloboroción del Acto de Enttego - Recepc¡ón F¡nol. Adjunto cop¡o de los oficios ontes ¡ndicodos...", esta última
en relac¡ón a la recomendac¡ón No, 5 del examen espec¡alen referencia.
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Mediante oficio No. 0602-PG-EFA-UNICON-2020 de fecha 28 de dic¡embre de 2020 suscrito por el lng. Eduardo
Falquez Alcívar, Director Provincial de Conces¡ones, en alcance al 0572-PG-EFA-UNICON-2020 y en atenc¡ón al

oficio No. fi!936AG-PGCSROC-20, en relación a las recomendaciones No. 5 al 10 y 12 del examen especial en
referencia indica en relación al contrato de "Análisis de la Razonabilidad a los lngresos de las 13 estaciones de
peaje y una de pontazgo", período l enero 2018 al 31 diciembre 2018 CONORTE y CONCEGUA", ¡nd¡ca lo
s¡guiente en la recomendación 6 expresan "Por tratarse de un servicio que se encuentra señalado en el Contrato
de Concesión, no se aplica en este caso", en la recomendac¡ón 7 expresan "Con fecha 26 de noviembre de 2019,

se firmó el Contrato No. S-CON-85-2019-X-0, Proceso No- LCC-GPG-DPC-001-19, para la realización del
"ANALISIS DE LA RAZONABILIDAD A LOS INGRESOS DE LAS 13 ESTACIONES DE PEAJE Y UNA DE PONTAZGO,

PERIODO 1DE ENERO DE 2018 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CONORTE Y CONCEGUA", en la

recomendación 8 indican "Con fecha 26 de noviembre de 2019, se firmó el Contrato No. S-CON-85-2019-X-0,
Proceso No. LCC-GPG-DPC-001'19, para la realización del "ANALISIS DE LA RAZONABItIDAD A LOS INGRESOS DE

LAS 13 ESÍACIONES DE PEAJE Y UNA DE PONTAzGO, PERIODO 1 DE ENERO DE 2018 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

OE 2018 CONORTE Y CONCEGUA"; por lo que, una vez pagado el anticipo se iniciaron los trabajos conforme lo
señalado en tanto en el contrato como en los términos de referencia y a pesar del estado de emergencia
declarado por el Gob¡erno Nacional a causa de la pandemia", en cuanto a la recomendac¡ón 9 indican "Por
tratarse de un servicio que se encuentra señalado en el contrato de Concesión, no se aplica en este caso", en
la recomendación 10 expresan "Por tratarse de un serv¡cio que se encuentra señalado en el Contrato de
Concesión, no se aplica en este caso", en cuanto a la recomendación 12 indican "Por tratarse de un servic¡o que
se encuentra señalado en el Contrato de Concesión, no se aplica en este caso"

Recomendaciones No. 5 al 10 y 12

D¡rector Provincial de Estudios v Proyectos

El lng. Jean Grunauer Calle, Director Provincial de Estudios y Proyectos (E) mediante Oficio No. PG-DIEP-DIR-

JGC-2020-«)07 de fecha 04 de nov¡embre de 2020, en atención al ofic¡o No. PG-SGR-03014-2020, ind¡ca que
dando segu¡miento y cump¡¡mento a dichas recomendac¡ones informa que fue real¡zada la soc¡ab¡lización con
el personal de dicha d¡rección mediante oficio No. PG-DIEP-DIRJGC-2020-0006 de las recomendaciones No.5,
7 y 8 del examen espec¡al DNAI-Al-0198-2020, y que el lng. Víctor Chacón tranco, Anal¡sta Senior Vial ha s¡do
des¡gnado encargado de esta Un¡dad para el seguim¡ento del cumplimiento de las mismas; adjunta la Matriz de
Seguim¡ento de Recomendaciones de ContralorÍa ceneral del Estado, indicando en d¡sposic¡ón de
cumplimiento de Máx¡ma Autoridad el olicio "PG-SGR-03014-2O20", en plazos "CUMPLIMIENTO INMEDIATO",
en disposiciones as¡Enadas "PG-DIEP-D|R-JGC-2020-@06", en acciones "SE DIO CONOCIMIENTO AL PERSONAL

DE LA DIEP DE AS RECOMENDACIONES EN ESPECIAL DE LOS PUNTOS 5, 7, Y 8 APLICAELES A ESTA DIRECCION.",

el encargado de la Un¡dad "/NG. VTCTOR CHACÓN FRANCO".

Mediante Ofic¡o No. 0095-GAG-PG-6ROC-20 de fecha 15 de d¡c¡embre de 2020, el suscrito, en calidad de
Coordinador de Seguim¡ento de Recomendaciones de Organ¡smos de Control dando seguimiento a las
recomendaciones No. 5, 7 y 8 del examen en referenc¡a, solicitó al lng. Jor8e Carr¡llo Tutivén, Director Provincial
de Estudios y Proyectos, se informe las acc¡ones y cumplimientos que se han real¡zado por parte de la Dirección
baio su cargo, adjuntando documentación física de soporte que demuestre la aplicación e implementac¡ón de
las recomendaciones antes descritas, con relación a los contratos que se encuentran en proceso de esta
administrac¡ón, ¡ndicando que de la revisión de la Matriz de Seguimiento de Recomendac¡ones y
documentac¡ón presentada con ofic¡os No. DPOPJNC-1336-2020 y No. PG-DIEP-DlR-JGC-2020-0007, se expresa
que se sociabiliza las recomendac¡ones antes descritas al personal bajo su cargo con Oficios No. DPOPJNC-
1309-2020 y PG-DIEP DIR-JGC-2020-0006, enunciando lo expresado en las observac¡ones de la matr¡2,

Mediante oficio No. PG-DIEP-D|R-JCT-202(XX,99-OF, de fecha 15 de diciembre de 2020 suscrito por el tng. M.t.
Jorge Carrillo Tutivén, Director Prov¡ncial de Estudios y Proyectos, en atención al oficio No. 0095-GAG-PG-
CSROC-2o, ¡ndica en el texto lo sigu¡ente "..-infotmo o usted que, ol ñomento esto D¡rccc¡ón no se encuentro
rcol¡zondo procesos üecontroctuoles, conüoctuoles, de ejecuc¡ón y liquidoc¡ón de los conüotos suscritos poro
lo odqu¡sic¡ón de b¡enes y seNicios rclocionodos con lo ¡mplementoc¡ón y ejecuc¡ón de los progromosy proyectos
soc¡oles poro perconos y gtupos de otenc¡ón pr¡o torio, su uso y dest¡no. Sin emborgo, se cumpl¡ó con lo
soc¡obil¡zoción de los rccomendociones o fin de que seon cons¡dercdos ol momento de su opl¡coc¡ón...".

R€comendaciones No. 5 al 10 v 12

Director Provincial de Obras Públ¡cas
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Mediante Oficio No. OO9GGAG-PG{SROC-20 de fecha 15 de diciembre de 2020, el suscrito, en cal¡dad de
Coordinador de Segu¡miento de Recomendaciones de Organismos de Control dando seguimiento a las
recomendac¡ones No. 5, 7 y 8 del examen en referencia, solicitó al lng. José Nicola Céller¡, Director Provincial
de Obras Públicas, se informe las acciones y cumpl¡m¡entos que se han realizado por parte de la Dirección bajo
su cargo, adjuntando documentación fís¡ca de soporte que demuestre la apl¡cación e implementac¡ón de las
recomendaciones antes descr¡tas, con relac¡ón a los contratos que se encuentran en proceso de esta
administración, indicando que de la revisión de la Matriz de Seguimiento de Recomendaciones y
documentación presentada con of¡c¡os No. DPOP-JNC-1315-2020, y No. DPOPJNC-1032-2020 se expresa que
se soc¡ab¡liza las recomendaciones antes descritas al personal bajo su cargo con Oficio No. DPOPJNC-1280-
2020, y que la recomendac¡ón No. 12 no aplica para dicha direcc¡ón ind¡cado en informe Memorando No. DPOP-
SAyC-APA-2020-005-M, enunciando lo expresado en las observaciones de la matriz.

Con Ofic¡o No. DPOP-JNC{016-2021, de fecha 5 de enero 2020, suscr¡to por el lng. José Nicola Célleri, Director
Provincial de Obras Públicas, la cual se remite con el fin de dar conocimiento de la comun¡cación interna No.
DPOP-JNC{01-2021, misma que ind¡ca en el texto lo siguiente "Mediante la presente solic¡to a ustedes, se
informe a esta D¡re€c¡ón, las acciones tomadas en relación a las recomendaciones de contraloría puesta en
conocimiento a ustedes a través de oficio DPOP-JNC-1280-2020, en el m¡smo que se recomendaba lo sigu¡ente:
"... inÍor me DN At4 19 8-2020.
"Exomen especiol o los Íoses prcpo¡otor¡ss, precontroduol, controctuol, e¡ecución y thu¡docióo de los
controtos suscritos poto to odquiskión de bienes y serv¡cios rclocioaodos con to ¡mptementoc¡ón y ejecución
de los progromos y prcyectos soc¡ales poÍo personos y gruqs de otención üioritsrio, sus uso y destino.o
Periodo de ondlisis, desde el 2014-01-14 hosto el 2019-05-19

Dir¡gido o:
Coordinoc¡ones Prov¡ncioles, Coord¡nociones Genercles, D¡recc¡ones Provincioles y Administrodores de Controto.

Recomendoción 5
Supervisorán, rev¡sotón y vetificoñn que se encuentre onexo ol octo de entrego recepción def¡n¡t¡vo todo lo
documentoc¡ón que sopotte lo metodologío de trobojo y codo uno de los productos y serv¡cios esperodos
estoblec¡dos en los tétm¡nos de referencio, pl¡egos oprobodos y controtos susct¡tos, o fin de demosüot el
cumplim¡ento de lo totolidod del b¡en o seruicio controtodo.

Recornendoción 7
Superuisordn, ver¡f¡cotón, evoluorón y documentoron que, cuondo se den comb¡os del personol técnico
propuesto pot el odiudicotor¡o en su oferto, los reemplozontes cumplon con los requisitos min¡mos previstos
tonto en los términos de refercncio como en los pliegos oprobodos, o f¡n de contor el personol colif¡codo poto
cumplir o cobolidod con elseN¡c¡o controtodo.

Recoñendoción I
SupeN¡sqron y ver¡ficorón que los odquisíciones de bienes y/o serv¡c¡os seon ejecutodos luego de lo susctipción
del controto o fin de cumplir con los plozos y cond¡c¡ones de los clóusulos controctuoles, pl¡egos oprobodos y
térm¡nos de referenc¡o.

A este of¡c¡o se ogrego lo rccomendoc¡ón 12 que si es competente en nuestros prccesos

A los Coord¡nodores y D¡rectores Prcv¡ncioles
Recomendoción 12.

Controlorón y supervisoron que Contrcloún y superyisordn que los bienes detollodos en los térmínos de
referencio y pliegos oprobodos, posteriot ol egreso de bodego, cuenten con documentoción s¡n enmendoduro
que sustente lo entregue de los m¡smos, en los que se ev¡denc¡e el nombre de lo entidod, fecho, descripción y
cont¡dod de los b¡enes o enüegoL firmos nombres y opellidos, de los personos que enttegon y reciben d¡chos
bienes y que seon entregodos o lo pobloción objet¡vo, o f¡n de cumpli con el objeto de controtoción y pedil de
proyecto.

En tol rozón, debero ¡nfotmose ol O¡rcctot Provintiol de Obros Públicos o ttovés de codo responsoble de los
dreos que conformon lo D¡recc¡ón Prcvinciol de Obros Públicos, en fomo per¡ódics, es decir mensuolmente, del
ovonce de los occiones poto su ¡mplementoción hosto el cumpl¡m¡ento totol, o f¡n de rcolizor el debido repofte
q lo Móximo Autoridod y o lo Aud¡todq tnterno de lo ent¡dod, poro lo verilicoción de cumplim¡ento de
rccomendoc¡ones.
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Por'lo expuesto, cito lo normo legol que obl¡go ol cumpl¡m¡ento de lss rccomendociones conten¡dos en los

informes oprobodos por orgon¡smo de control, que d¡spongo su cumpl¡miento obl¡gotorio y que se detollon o
continuoc¡ón:
Ley Orgánico de lq Controlo¡iq Gene¡dl del Estodo, que d¡tpone:
"Art.92.- Recoñendoc¡ones de ouditotio. - Los Íecomeddociones de audkorío, uno vez comunicodos o los

¡nstituciones del Estodo y o sus seruidores, deben set oplicodos de monera inrnedioto y con cotóclet de
obligototio; serón objeto de seguim¡ento y su inobseruonc¡o setú sonc¡onado por lo Controlotío aenerct del
Estodo."

Recomendac¡ones No. 5 al 10 v 12

Director Provincialde R¡eqo, Drenaie v Draqas

Mediante Ofic¡o No, 0G|7-GAG-PG-CSROC-20 de fecha 15 de diciembre de 2020, el suscrito, en calidad de

Coordinador de Seguim¡ento de Recomendaciones de Organismos de Control dando seguimiento a las

recomendaciones No. 5, 7 y 8 del examen en referencia, solicitó al lng. Nicolás Andrade Laborde, Dirección
Provincial de R¡ego, Drenaje y Dragas, se informe las acciones y cumpl¡mientos que se han realizado por parte

de la Dirección bajo su cargo, adjuntando documentación física de soporte que demuestre la aplicación e

implementación de las recomendaciones antes descritas, con relac¡ón a los contratos que se encuentran en
proceso de esta administración, indicando que de la rev¡s¡ón de la Matriz de Seguimiento de Recomendaciones
y documentación presentada por la dirección bajo su cargo, con oficios No. GPG-DIRDRA-NEAt-515-202GOF,
y No. GPG-DIRDRA-NEAt-s16-2020-OF se expresa que se sociabiliza las recomendac¡ones antes descritas al

personal bajo su cargo con Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-O01-2020-CG, y PG-DIRDRA-NEAL-q)2-2O2GCG,

enunciando lo expresado en las observaciones de la matriz.

Mediante Ofic¡o No. PG-DIRDRA-NEAL-1O37-202O-OF de fecha 29 de d¡c¡embre de 2020 suscrito por el lng.

Nicola Andrade Laborde, Director Provincial de R¡ego, Drenaje y Dragas, en atención al Oficio No.0O97-GAG-
PG-CSROC-2o, indica en el texto lo siguiente ".,en el cuol se solicito lnforme de occ¡ones seguidos referente o

los recomendoc¡ones del lnforme Espec¡olde lo Controlorío Generol del Estodo No- DNAI-A|-0798-2020, o usted
indico: Uno vez not¡f¡codo por porte de lo máximo outoridod, Señoro Prefecto delGuoyos, med¡onte ofic¡os PG

SGR-0j023-2020 y PG-SGR-03023-2020, en lo cuolse indico implementot los recomendoc¡ones reolizodos por lo
Controlotío Generol del Estodo contenidos en el lnforme DNAlAloT98-2020, se prccedió o informor ol personol
que loboro en lo Direcc¡ón de Riego, Drenoje y Drogos. Medionte C¡rculor No. PG-DIRDRA-NEAL-0O1-2020-CG de

fecho 74 de octubre del 2020, esto Dirccc¡ón soc¡ob¡l¡zó o los funcionorios que loboron en dicho dirección, los

Recomendoc¡ones del lnforme No. DNAI-A|-0798-2020 de lo Controlorio Generol del Estodo. Así m¡smo con

Circulot No. PG-DIRDRA-NEAL-002-202ACG de fecho 14 de octubrc del 2020, soc¡ob¡lizó o los func¡onor¡os que

loboron en d¡cho dirección,lo Recomendoción# 72 dellnforme No. oNAl-A10198-2020 de lo Controlorío Generol
del Estodo. Estos citculorcs con los rccibidos de lo sociob¡l¡zoción ontes mencionodo ol personol de esto
Dirección, fueron enviodos odjuntos o los Of¡c¡o No. GPG-DIRDRA-NEAL-575-202OOF y GPG-DIRORA-NEAL-516-
2O2O-OF del 20 de octubrc del 2020 rcm¡tídos o lo Señorc PreÍecto del Guoyos con cop¡o o lo Coord¡noc¡ón de

Segu¡m¡ento de recomendoc¡ones de los orgon¡smos de control. S¡n eniborgo, debo de monifestor en reloc¡ón o
este exomen especiol que lo Direcc¡ón Provinc¡ol de Riego, Drenoje y Drogos, no eÍectúo hosto el momento
controtos de b¡enes y serv¡c¡os rcloc¡onodos con lo implementoción y ejecución de los progrcmos y üoyecfos
soc¡oles poro personos y grupos de otención prioritor¡o, el cuol Íue objeto del exomen espec¡ol y se det¡vó el
inforne DNN-Afo198-2020, por lo cuolse opl¡caron dichos recomendoc¡ones ocoplondo o los octiv¡dodes que
se ejecuton en esto D¡rccc¡ón. Reloc¡onodo con lo Recomendoc¡ón i5, esto D¡rección ho d¡spuesto que los

fiscolizodores, supeNisores y técn¡cos no inteNin¡entes ver¡f¡quen que olsuscrib¡t un octo de entrego recepción
estén los trobojos reol¡zodos como ind¡con los térm¡nos de referencio, pliegos oprobodos y controtos suscr¡tos,

o f¡n de demostrcr el cumpl¡m¡ento de lo totol¡dod de lo obro. En lo Recomendoción # 7, los fiscolizodores y
supervisotes conttoloron los combios de personoltécnico ptopuesto pot el odjudicotorio en su oferto, con lo
documentoc¡ón que cumplo con los m¡smos rcquis¡tos. En tonto o lo Recomendoc¡ón #8, los fiscol¡zodores y
supervisorcs verificorón el cumplimiento de los plozos y cond¡ciones de los clóusulos conüactuoles, pl¡eqos

oprobodos y téminos de rcferencio...".

Recomendac¡ones No, 5 al 10 v 12
Recomendac¡ón No, 14
D¡rector Prov¡ncial de Supervisión v Fiscal¡zac¡ón

Con Oficio No. 0588-JLt-DPSF-20 de fecha 11 de noviembre de 2020 suscrito por el lng. José Luis Loor, Director
Provinc¡al de Superv¡sión y Fiscalización (E), en atención al Oficio No. PG-SG R-03014-2020 , indica "...Ante lo
expuesto, me permito infomor que esto Direcc¡ón Prov¡nciolse encuentro f¡scol¡zondo el proceso construct¡vo
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dC IOS ObrOS: "REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA V¡A LOS MONOS EL TRIUNFO _ 70 DE AGOSTO, INCLUYE
PUENTE EN EL CANTON MILAGRO DE U PROVINCIA DEL GIJAYAS", correspondíente ol controto No. L-CPG-I-
2O2OX-O Y "REHABILITACIÓN Y ASFALTADO OE U VíA SANATA LUCIA.CABUYAI- EN EL CANTON SANÍA LUCIA
DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS" conespond¡ente ol controto No. L-Cq6-2-ZO2GX4. Con ofic¡o No. OL7-ML|
DP'F 20, de fecho 76 de octubte de 2020, cuyo cop¡o odjunto, el tng. Miguel Loscono tñiguez, Fiscolizador del
controto No, L-CPG-7-202O-X-0, presento en esto Direcc¡ón el ¡nforme mensuol de obru, en el cuol informo sobre
su ovonce fisico y económ¡co en func¡ón de lo progromoc¡ón, liquidoción de plozos, control de colídod, control
omb¡entol, control de personol técnico y equipos y demos dotos relevontes del proyecto. En cuonto ol control de
personoltécn¡co y equipos, en cumplimiento de lo recomendoc¡ón z del exomen espec¡ol DNAt-Ar41gg-202o,
lo fiscol¡zoción ho verif¡codo que el pe5onoltécnico min¡mo propuesto por lo conüotisto poto lo ejecuc¡ón del
proyecto, es el que se encuentro loborondo en lo obto. Med¡onte oficio No. O2+JXG-D2SF-2O, de fecho 21 de
octubre de 2020, cuyo cop¡o odjunto, el lng. luon Xoviet Golotzo, Fiscol¡zodor del controto No. L CPG-2-2020-X-
0, presento en esto Diección el ¡nfotme mensuol de obro, en el cuol ¡nformo sobre su ovonce físico y económico
en func¡ón de lo progromoción, liquidoción de plozos, contrcl de col¡dod, control ombientol, control de personol
técn¡co y equipos y demós dotos relevontes del proyecto. En cuonto ol control de personol técnico y equ¡pos, en
cumplimiento de lo recomendoc¡ón 7 delexomen espec¡olDNA|-A|4798-2O2O, to fiscolizoc¡ón ho verificodo que
el personoltécnico minimo propuesto por lo conüotisto poro lo ejecución del proyecto, es el que se encuentrq
loborondo en lo obro y reg¡strodo en el consolidodo del personol ofil¡odo ol |ESS. Adic¡onol, me petmito ¡nformor
o usted que medionte oficio No. o5471LL-DpsF-20, de fecho 05 de noviembte de 2020, en bqse ot ofic¡o No. pG-
SGR-oiO14-2020, de fecho 15 de septiembte de 2020, suscr¡to pot lo Móximo Autor¡dod Provinc¡ol, dispuse ol
perconoltécnico de esto Dírecc¡ón, elcumplimiento y oplicoción inmed¡otq y oblígototio de lo recomendoción I
del exomen espec¡ql DNAI-A|-0198-2020. Por to ontes expuesto, cumpliendo con lo disposición constonte en
of¡c¡o No. PG-'GR-03014-2020, odjunto ot prcsente s¡ruose encontrcr lo octuol¡zoción de lo motriz de
segu¡miento de rccomendociones de lo controlorío Generol del Estodo, con lo inÍormoc¡ón concerníente o esto
Dirección y los rcspectivos med¡os de veú¡coc¡ón...", para lo cual adjuntan la matriz actualizada para las
recomendaciones 7 y 8 del examen especial en referencia indicando en Dispos¡ción de Máxima Autoridad el
"Oficio No. PG-SGR{3014-2020", plazos "tnmediato", d¡spos¡c¡ones as¡gnadas ,,El Director provincial de
Supervis¡ón y Fiscal¡zación dispuso a los Fiscalizadores la aplicación inmediata y obligatoria de la recomendac¡ón
número 7 del ¡nforme del examen especial DNAI-A|-0198-2020, así como también reportar en sus informes
semanales de inspecc¡ones a obras el cumplimiento de dicha recomendación; El Director Provincial de
Supervisión y Fiscalización dispuso a los Fiscalizadores la aplicación ¡nmediata y obl¡gatoria de la recomendación
número 8 del informe del examen especial DNAI-AI{198-2020.", encargado de la Un¡dad ,,lng. 

G¡na Chicaiza,,,
y en observaciones "Como med¡o de verificación, esta Dirección está a la espera de Ia presentac¡ón de informes
de obras por parte de los Fiscalizadores, donde se evidencie el cumplimiento de la recomendac¡ón. Como
medio de verif¡cac¡ón, se adjuntan copia de Ios oficios No. 017-MLt-DpsF-20 y 024JxG-DpsF-20, que cont¡enen
los informes mensuales de las obras fiscalizadas por esta D¡rección que se encuentran en eiecución.;
Actualmente la D¡rección Provincial de Supervisión y Fiscalización no tiene a su cargo la fiscalización de
contratos de adqu¡sic¡ón de b¡enes y/o servicios...", cumpliendo así la Dirección Provincial de Supervis¡ón y
Fiscal¡zac¡ón las recomendaciones 7 y 8 del examen especial DNAI-A|-0198-2020, apl¡cables para dicha
dirección.

Con Of¡cio No. OOU-JLI-DPSF-21 de fecha 05 de enero de 2021 suscr¡to por el lng. José Lu¡s Loor López, D¡rector
Provincial de Superv¡sión y Fiscalización (e), en atención al Of¡c¡o No. PG-SGR{6965-2020, que guarda relación con
la recomendación No. 14 del examen especial en referenc¡a, intotma "...según el Estqtuto Orgonico de Gest¡ón
oryon¡zoc¡onol pot Procesos del Gob¡erno Autónomo Descentrolizodo Prov¡nciol del Guoyos v¡gente, lo D¡rección
Provinciol de supervis¡ón y F¡scolizoción t¡ene lo ñisión de supeN¡sor y/o fiscolizor los procesos construct¡vos de obros
violes y civiles contrctodos con recursos prop¡os del GAD Prov¡nc¡ot del Guoyos, que se cumplen en func¡ón de los
pqrómetros de los leyes y normotivos oplicobles, enbenefic¡o de los hobitontes de lo Provinciol del cuoyos; por lo que
lo recomendoción 14 no opl¡co poro esto Dirección Prov¡nc¡ol,yo que noes óreo requirente y por lotonto no odm¡n¡stro
conüotos de odqu¡sic¡ón de bienes y servicios...".

coord¡nadora General de lnclusión soc¡aly Cultura. v las D¡recc¡ones Provinc¡ales baio su carso: Acc¡ón social
Y Educación, Deportes v Recreación. Centro lntegral de TeraD¡as, D¡rectora Provincial de Desarrollo
Comun¡tar¡o.

Recomendaciones No. 5 al 10 v 12
Coordinadora General de lnclusión Social v Cultura
Mediante Oficio No. 0O66-GMF-COORD-INCL-SOC-2020 de fecha 23 de diciembre de 2020 suscrito por la Téc.
Glenda Muñoz Fajardo, coordinadora General de ¡nclus¡ón Soc¡al y Cultura, en atenc¡ón a los Oficios Nos. pG

SGR-03014-2020 y PG-SGR-03023-2020, indica que se sociabilizaron las recomendaciones del examen especial
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No. 'DNAI-Al-0198'2020, mediante Oficios Nos. 0063-GMF-COORD-INCL-sOC-2020, 0064-GM F-COORD-INCL-

SOC-2020 y adjuntando los m¡smos y las Matrices de Seguimiento de Recomendaciones de Contraloria General

del Estado.

Mediante Ofic¡o No. q)63-cMt-COORD-lNCt-sOC-2020 de fecha 23 de diciembre de 2020 suscrito por Téc.

Glenda Muñoz Fajardo, Coordinadora General de lnclusión Social y Cultura, en atención al Oficio No. PG-SGR-

O3OL4-2o2o, sociabiliza las recomendac¡ones 5 al 10 del examen especial DNAI-A|-0198-2020 a la Dirección

Provincial de Acción Social y Educación, Dirección Provinc¡al de Desarrollo Comunitario, D¡rección Prov¡nc¡al del

Centro lntegral de Terapias, Dirección Provincial de Deportes y Recreación. Adjunta Matriz de Seguim¡ento de

Recomendaciones de Contraloría General del Estado indicando en Disposic¡ón Cumplimiento Máxima

Autoridad "PG-SGR-03014-2020", en plazos "cUMPLIMIENTO INMEDIATO", en disposiciones asi8nadas "oficio
No. 0064-GMF-COORD-INCL-SOC-2020 del 23 de diciembre de 2020 suscrito por Téc. Glenda Muñoz Fajardo,

coordinadora General de lnclusión Social y Cultura, en acciones expresa "La Coordinación General de lnclusión

Social y Cultura ingresa información a la matr¡z de segu¡miento de las Recomendaciones de Contraloría General

del Estado y la remite en digitaly fís¡co a la coordinación de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos

de Control", encargado de la unidad "lng. Karina Eustamante Villanueva, Analista Senior de lnclusión Soc¡al y

Cultura de la cooRDlNAclÓN GENERAL DE INCLUSIÓN SOCIAL", en observaciones exptesa "Los conüotos
c¡todos en los recomendoc¡ones fueron finolizodos en su totol¡dod, tol como se evidencio en lo póg¡no del
SERCOP, por lo que lo implementoc¡ón y cumpl¡m¡ento de los recomendoc¡ones respecto o los Administrodores
y Superv¡sores de Controto, conten¡dos en el Exomen Especiol No. DNAI-A|-0198-2020 rcolizddo pot lo Unidod
de Auditor¡o lnterno del Gobierno Autónomo Descentrolizodo Provinc¡ol del Guoyos y oprobodo por lo
Controlorío Generol del Estqdo; se consideron en los procesos que oún se encuentron ob¡ertos osí como en los
procesos futuros de controtoc¡ón público tonto de b¡enes como de serv¡cios-"

Mediante Of¡cio No. OO64€MF-COORD-|NCL-SOC-2020 de fecha 23 de d¡ciembre de 2020 suscrito por Téc.

Glenda Muñoz Fajardo, Coord¡nadora General de lnclusión Soc¡al y Cultura, en atención al Oficio No. PG-SGR-

03021-2020, soc¡abil¡za la recomendación 12 del examen especial DNAI-Al-0198-2020 a la D¡recc¡ón Prov¡ncial

de Acción Social y Educación, Dirección Prov¡ncial de Desarrollo Comunitario, Dirección Provinc¡al del Centro
lntegral de Terapias, Dirección Provincial de Deportes y Recreación. Adjunta Matriz de Seguimiento de
Recomendaciones de Contraloría General del Estado indicando en D¡sposición Cumplimiento Máxima
Autoridad "PG-SGR-03023-2020", en plazos "CUMPLIMIENTO INMEDIATO", en disposiciones as¡gnadas "Oficio
No. 0064-GMF-COORD-INCL-SOC-2020 del 23 de diciembre de 2020 suscrito por Téc. Glenda Muñoz Fajardo,

Coordinadora General dé lnclusión Soc¡al y Cultura, en acciones expresa "La Coordinación General de lnclusión
Social y Cultura ingresa informac¡ón a la matriz de seguimiento de las Recomendaciones de Contraloría General
del Estado y la remite en digitaly físico a la Coordinación de Segu¡m¡ento de Recomendac¡ones de Organismos
de Control", encargado de la unidad "lng. Kar¡na Bustamante Villanueva, Analista Sen¡or de lnclusión Social y
Cultura de la COORDINACIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN SOClAt", en observaciones exprcsa "Los controtos
c¡tqdos en lqs recomendoc¡ones fueron finolizodos en su totol¡dod, tol como se evidenc¡s en lo póg¡no del
SERCOP, por lo que lo implementoc¡ón y cumplim¡ento de los rccomendoc¡ones respecto o los Adm¡nistrodores
y Superuisores de Controto, conten¡dos en el Exomen Especiol No. DNAlAl0798-2020 reolizodo por lo Un¡dod

de Aud¡torio lnterno del Gobierno Autónomo Descentrolizodo Provinciol del Guoyos y oprobodo por lo
controlorio Generol del Estodo; se consideron en los procesos que oún se encuentron ob¡ertos, osicomo en los
procesos fututos de controtoc¡ón público tonto de b¡enes como de seru¡cios.".

Recomendaciones No, 5 al 10 y 12

Directora Provincial de Acción Social v Educac¡ón

Med¡ante Oficio No. «)94-GAG-PG-CSROC-20 de fecha 15 de diciembre de 2020, el suscrito, en cal¡dad de
coord¡nador de seguimiento de Recomendaciones de Organismos de Control dando seguimiento a las

recomendaciones No. 5 al 10 y 12 del examen en referencia, solicitó a la Téc. Glenda Mar¡tza Muñoz Fajardo,
DELEGADA EN FUNCIONES DE I.A DIRECCION PROVINCIAL DE ACCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN-DASE, dE

conformidad con el Of¡cio No. PG-SGR- 50-2020 de fecha 10 de diciembre de 2020 suscrito por la

Prefecta Prov¡nc¡al del Guayas, Susana González Rosado, Mgs, se confirme s¡ a la presente fecha existen
contratos de servicios o bienes en curso en la DIRECCION PROVINCIAL DE ACCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN - DASE,

e informe las acciones y cumplimientos que se han realizado por parte de la Dire€c¡ón bajo su cargo, adjuntando
documentac¡ón física de sopone que demuestre la aplicación e implementación de las recomendaciones antes
descritas, con relación a los contratos que se encuentran en proceso de esta administrac¡ón, ¡ndicando que de
la revis¡ón de la Matr¡z de Seguimiento de Recomendaciones y documentac¡ón presentada por la dirección baio
su cargo, con oficios No. 0O226-DIRDASE-FVM-2020, No. 00227-DIRDASE-FVM-2020 y su alcance No.
0O326-DlR-DASE-FVM-2020 se ind¡ca que se sociabiliza las recomendaciones antes descritas al personal
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bajo su cargo con Memorando No. 0o265-DIRDASE-FVM-2020, y se ¡ndica "...Los controtos c¡todos én las
recomendoc¡ones fueron finolizodos en su totol¡dod, tol como se evídencio en los prints de pontollo que se
onexon y que fueron obtenidos de lo pógino det sERcop, por lo que lo implementoción y cumplimiento de los
recomendoc¡ones respecto o los sdm¡nistrodores y supervisores de controto, conten¡dss en el ¡nforme generol
Nro. DNAlAl0798-2020 del exomen espec¡ol de ouditoriq de lo CGE. se procederó o tomor en cuento los
recomendociones poro futuros controtos y dor cumplim¡ento de los mismos...,,, y .,...tmplementoc¡ón y
cumpl¡miento de los recomendociones respecto o los odmin¡strodorcs y supervisores de controto conten¡dos en
el informe generol No. ONA|A\-O198-2020 del exomen especiol de Auditor¡o de lo Controlorio Gene¡ol del
Estodo. Se procederÚ o tomor en cuentq los rccomendoc¡ones poro fututos controtos y dor cumpl¡miento de los
mismos...", enunciando lo expresado en las observac¡ones de la matriz.

Mediante Memorando No. 0O412-DIRoASE (DF)-GMF-2020 de fecha 23 de diciembre de 2o2O suscr¡to por la
Téc. Glenda Muñoz Fajardo, delegada en funciones de Ia D¡rección Provincial de Acción Soc¡al y Educación con
Oficio No PG-SGR-6460-2020, en atenc¡ón al Oficio No. ()94-GAG-PG{5ROC-20, el cual guarda relación a los
oficios Nos. PG-SGR-03014-2020 y PG'SGR-03023-2020, indica en el texto to siguiente "...cumplo con informar
que la D¡rección de Acción social y Educación, está cumpliendo a cabalidad con las observaciones del examen
especial de contraloría. La lng. Carla cooper, Analista senior, en calidad de Delegada para dar seguimiento del
cumplimiento, a través de MEMoRANDUM No. 0006-DAsE-ccs-2020, con fecha 16 de diciembre de 202o (el
mismo que se anexa), informa que: los recomendociones hon s¡do ímplementodos en los procesos que
octuolmente tiene lo D¡recc¡ón; como tol es el coso del proceso de "lmptesión de textos poro estudiontes del
bochilleroto de lo Provinc¡o del Guoyos", con número de contruto No. s-pRs-39-2020-x-o (stE-Gpc-cuLT-oo1-
20), el m¡smo que octuolmente esto ¡ngresodo en lo D¡rección Finonc¡ero poro proceso de pogo, hobiendo sido
entreqado todo lo documentoción correspondiente, por lo cuol odjunto los oficios soportes donde consto el
cumplim¡ento de los recomendociones. Además, se informa que se han verificado todas las recomendaciones
mencionadas en el seguim¡ento de la contraloría General del Estado, las mismas que detallo a continuación;

5. supery¡sorón, revisorón y verificorán que se encuentre onexo ol octo de entrego recepción definitivo todo lo
documentoc¡ón que soporte lo metodologio de trcboio y codo uno de los productos y serv¡cios esperodos
estoblecidos en los términos de referenc¡o, pliegos oprobodos y controtos susct¡tos, o fín de demostrct el
cumpl¡m¡ento de lo totol¡dod del b¡en o servicio controtodo.

Acorde al punto 5, se informa que, el supervisor del contrato anexó la documentac¡ón de acta de entrega
recepción definit¡va, elcual demuestra elcumplimiento del serv¡cio contratado; la misma que adjunto.

6. Sol¡citotón, verif¡corón y volidorón el l¡stodo originoly leqible de tos pesonos beneficiodos con el objeto de
conüotoc¡ón; y, que se cumplo con lo cont¡dod de personos esperodos en codo uno de los eventos, o f¡n de
cumpl¡t con los objetivos de lo controtoción.

El servic¡o de impresión de textos escolares fue recibido mediante un acta de entrega recepción por el
proveedor; los mismos que posteriormente fueron entregados en las lnstituciones Educativas por parte del
personal de nuestra lnst¡tución med¡ante actas de entrega.

7. SupeNisorón, verüicotón, evoluorán y documentorón que, cuondo se den combios del perconol técnico
propuesto por el odiud¡cotor¡o en su ofefto, los rcemplozontes cumplon con los rcquisitos mínimos previstos
tonto en los términos de rcferenc¡o como en los pliegos oprobodos, o Íin de contor el personol colificodo poro
cumplir o cobolidod con el serv¡cio conüotodo.

El proceso tuvo camb¡o de superv¡sor, deb¡do a que la persona anter¡or fue cesada de sus funciones; por lo que
de inmediato se delegó a un nuevo Supervisor para continuar con eltrámite.

8. SupeN¡soúny verificorán que los odquisicionesde b¡enes y/oseru¡c¡os seon ejecutodos luego de lo suscripción
del controto o f¡n de cumpl¡r con los plozos y cond¡ciones de los cláusulos controctuoles, ptiegos oprobqdos y
térm¡nos de rcferencio.

El servicio se cumplió dentro del t¡empo establecido; en este caso dentro de los 15 días de su ejecución.

9. Oocumentorón los gest¡ones que se efectúen poro controtoL olquilor o seporor un espocio fis¡co poru el
desoffollo de los octividodes de los procesos de controtoción, o f¡n de evidenc¡or los fechos, lugor y lo contidod
de personos que port¡ciporón en los eventos o controtor.
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Pará el presente servicio no aplica.

10. SupeNisoron y presentorón documentoc¡ón que certifique los fechos, lugores y lo cont¡dod de personos que
pott¡c¡pen en los eventos o controtor, o f¡n tronsporentot y volidot el contenido delocto de entrego rccepción
def¡n¡t¡vo.

Para el presente servicio no aplica.

12. Controlorón y supe¡visorán que los b¡enes detollodos en los términos de referencio y pliegos oprobodos,
posterior ol egreso de bodego, cuenten con documentoc¡ón sin enmendodurc que sustente lo enüegue de los
m¡smos, en los que se ev¡dencie el nombre de lo entidod, fecho, descr¡pc¡ón y contidod de los b¡enes o entregot,
fitmos nombres y opellidos, de los personos que enÜegon y reciben d¡chos b¡enes y que seon entregodos o lo
pobloc¡ón objetivo, o fin de cumplir con el objeto de controtoción y perfil de proyecto.

Para el presente servicio si aplica, debido que, al proceder a realizar la entrega de textos a los estud¡antes de
las d¡ferentes Unidades Educat¡vas de la Provinc¡a, se emitieron actas de entrega recepción, las mismas que
contienen el nombre de cada lnstitución Educativas, la fecha en la cual se entregaron los textos, la descr¡pción
y la cantidad de textos entregados, así como las firmas, nombres y apellidos de las personas que entregaron y
recibieron los textos. Adjunto las matrices de seguimiento de recomendaciones de Contraloría General del
Estado...".

En la matriz de seguimiento recomendaciones de Contraloria General del Estado respecto a las
recomendaciones del 5 al 10 del examen espec¡al en referencia, ¡ndica en d¡spos¡ción de cumpl¡miento de
Máxima Autor¡dad "Of¡cio No. PG-sGR{3014-2020 de fecha 15 de septiembre 2020, suscrito por ta máxima
Autoridad de la lnstitución", en plazos "cumpl¡miento inmediato", en d¡sposiciones asignadas "Atención y
conocimiento las observaciones del oficio No. 0063-GMF-COORD INCL-SOC-2020", en acc¡ones ,parc 

da¡
se8uim¡ento y control al examen especial DNAI-Al-0198,2020 y en base al of¡cio No. OO94-GAG-pG-CSROC-20
donde ¡nformo el segu¡miento realizado en los procesos actuales de la Dirección. Además, existe un ¡nforme
del Supervisor del contrato (No. s-PRs-39-2020-x{) vigente, el m¡smo que actualmente se encuentra en la
D¡rección Financ¡era para pago.", en encargado de la unidad ind¡ca "lng. Carla Cooper - Anal¡sta Sen¡or de
proyectos Sociales y Tecnológicos", en observaciones "Los contratos citados en las recomendaciones fueron
final¡zados en su totalidad, talcomo se evidencia en los prints de pantalla que se anexan y que fueron obten idos
de la página del SERcoP, por lo que la implementac¡ón y cumpl¡miento de las recomendac¡ones respecto a los
administradores Y Supervisores de Contrato, contenidas en el informe general Nro. DNAt-At-0198-2020 del
examen especial de auditoria de la CGE. Se procederá a tomar en cuenta las recomendaciones para futuros
contratos y dar cumplimiento de los mismos.".

En la matriz de seguimiento recomendac¡ones de contraloría General del Estado respecto a la recomendación
No. 12 del examen espec¡al en referencia, ind¡ca en disposición de cumplim¡ento de Máxima Autor¡dad "Ofic¡o
No PG-SGR-03023-2020 de fecha 15 de septiembre 2020, suscrito por la máxima Autoridad de la lnstitución",
en plazos "cumplim¡ento inmediato", en disposiciones asignadas "Atención y conoc¡miento las observaciones
del ofic¡o No. 0064-GMF-COORD-INCL-SOC-2020", en acciones "para dar seguim¡ento y control al examen
especial DNAI-Al{198-2020 y en base al oficio No. OO94-GAG-PG-CSROC-2o donde ¡nformo el segu¡m¡ento
realizado en los procesos actuales de la Direcc¡ón. Además, existe un informe del Superv¡sor delcontrato (No.
S-PRS-39-2020-X-0) vigente, el mismo que actualmente se encuentra en la D¡rección Financ¡era para pago.,.,,,
en encargado de la unidad ind¡ca "lng. Carla Cooper - Analista Senior de proyectos soc¡ales y Tecnológicos", en
observac¡ones "lmplementación y cumplim¡ento de las recomendaciones respecto a los adm¡nistradores y
supervisores de contrato contenidas en el informe general No. DAI-A14198-2020 del examen especial de
Auditoria de la Contraloría General del Estado. 5e procederá a tomar en cuenta las recomendaciones para
futuros contratos y dar cumplim¡ento de los m¡smos.".

Recomendaciones No. 5 al 10 y 12
D¡rectora Prov¡nc¡alde Deoo.tes y Recreaclón

Con oficio No. O0OT-GMF-|NC[-SOC-2020 de fecha 3 de diciembre 2020, suscrito por Ia Tec. Glenda Maritza
Muñoz Fajardo, deiegada en funciones de la D¡recc¡ón de Deportes y Recreación en virtud del oficio No. PG-
SGR6ffi7-2020 de fecha 01 de dic¡embre del 2O2O suscr¡to por la Máxima Autoridad, en atención a los oficios
PG-SGR{3014-2020 y PG-SGR-03023-2020, en cumplimiento a la d¡spos¡c¡ón dada en oficios anteriormente
descr¡tos rem¡te copias del Memorando No. 0033-MLR-cooRD-tNct-soc-2020 dirigido al personal
Admin¡strativo de la Dirección Provincial de Deportes y Recreación, correo electrónico al personal de
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teletrabajo, las matr¡ces de segu¡miento de recomendaciones de Contraloría General del Estado (2), copia del
of¡c¡o No. 139-DPDR-HLPB-GG-2020, copia delof¡c¡o no. 0028-JFV,COORD tNCL-SOC 2020.

Para la respectiva ¡mplementación y cumplimiento de las recomendac¡ones la Direcc¡ón de Deportes y
Recreac¡ón remite la matriz de Seguimiento de Recomendaciones de Contra¡oría ceneral del Estado en relación
a las recomendaciones del 5 al 10 del examen especial en referenc¡a, e ind¡ca en dispos¡ción de cumpl¡miento
de la Máx¡ma Autoridad lo siguiente "PG-SGR-03014-2020", en plazo "cumplim¡ento inmed¡ato", disposiciones
asignadas "-1. Ofic¡o Nro. N73-MLR-COORD-INCL-SOC-2,20 de 21-sep-2020, susctito por lo Lcdo. Merli López
Rodríguez, Mgs., Coordinodoto Generolde tnclusión Sociol.2. Sum¡llo ¡nsefto delSr. Hernqndo Pereiro Berruz,
Director Provinciolde Depottes y Recreoción, Dentro delof¡cio Nro. 007i-MLR-COOORDlNCL-SOC-2020 de 21
de sep-2020; 3.- Ofic¡o No. 1i9-DPDR-HLPB-GG-2020 susct¡to pot el Oirector de ese entonces informondo que
se hododooconocer los obseNoc¡ones o Sres.: Mot¡o de los Angeles Hernóndez, LuisFernondoMon que porcio,

Wendy Poolo Solorzono Rezobolo, Julio Vicente Cherrez López, Ronold Jonothon Anchotuño Ttuj¡llo;4. Of.
OO2SIFV-COORD-INCL-SOC-2020 sum¡llodo pot los Direcc¡ones prov¡ncioles.5.- Memorcndo No. AOB-MLR-
CORDJNCL-SOC-2020 suscr¡to por lo Lcdo. Merl¡ Lopez Mgs. Cootdinodoro Gene@l de tnclusión Sociol, ditigido
ol personol odm¡nistrot¡vo de lo Direcc¡ón Provinc¡ol de Deportes y Recreoción.", en acciones "Lo Coordinoc¡ón
Generol de lnclusión Sociol ingteso ¡nformoción o lo motr¡z de seguimiento de los Recomendoc¡ones de
Controlorío Generol del Estodo y lo remite en dig¡tol y fis¡co o lo Coodinoción de Seguimiento de
Recomendociones de Orgonismos de Conüo|.", encargado de la unidad "tng. Korino Bustomonte Villonuevo,
Anolisto Senior de lnclus¡ón Sociol De Lo Coordinoc¡ón Generol De lnclus¡ón Soc¡of'y en observaciones 'tos
controtos citodos en los recomendoc¡ones fuercn Í¡nolizodos en su totol¡dod, tol como se evidencio en lo pógino
del SERCOP, por lo que lo ¡mplementoción y cumpl¡m¡ento de los recomendociones rcspecto o los
Administrodorcs ySuperu¡sotesde Contrsto, contenidos en elExomen Espec¡olNo. DNAI-Al-0198-2O2O rcol¡zodo
por lo Unidod de Aud¡torío lnterno delGob¡eno Autónomo Oescentrolizodo Ptov¡nc¡ol del Guoyos y oprobodo
por lo Cont@lorio Generol del Estodo; se consideron en los procesos que oún se encuentrun ob¡eftos, osí como
en los procesos Juturos de controtoción público tonto de b¡enes como de sery¡cios.".

La Dirección de Deportes y Recreac¡ón rem¡te la matriz de Seguimiento de Recomendac¡ones de Contraloría
General d€l Estado en relación a la recomendac¡ón No. 12 del examen espec¡al en referenc¡a, ind¡ca en
dispos¡ción de cumplimiento de la Máx¡ma Autoridad " PG-SGR-03023-2020", en glazos "cumplímíento
¡nmedioto", disposiciones as¡gnadas "1. Ofic¡o Nto. 0073-MLR-COORD-INCL-SOC-2020 de 21-sep-2020, susct¡to
por lo Lcdo. Metli López Rodtiguez, Mgs., Cootd¡nodoro Generol de lnclusión Sociol.2. Sum¡llo ¡nsertq del Sr.
Hernondo Pete¡rc Beftuz, D¡tector Provinc¡ol de Depoftes y Recreoción, Dentro del oficio Nro. 0O73-MLR-
COOORD-INCL-SOC-2020 de 27 de sep-2020; j..OÍic¡o No. 13g-DPDR-HLPB-GG-2020 susctito pot el Directot de
ese entonces informondo que se hq dodo o conocer los obseNociones o 

'res.: 
Motío de los Ángetes Hemondez,

Lu¡s Fetnondo Montique Poreio, Wendy Poolo Solorzono Re.obolo, lulio Vicente Cherrez López, Ronold Jonothon
Anchotuño Ttujillo; 4. Of. 0O28JFV-COORD-INCL-SOC-2020 sumillodo por los D¡recciones prov¡nc¡oles. 5.-
Memorondo No. OO31-MLR-CORD]NCL-SOC-2020 susctito pot lo Lcdo- Merli López Mgs. Cootdinodoro cenerol
de lnclusión Soc¡ol, dir¡gido ol perconol sdministtot¡vo de lo Oirccción Prov¡nciolde Deportes y Recreoc¡ón.", en
acciones "[o Coordinoción Generol de lnclus¡ón Sociol inüeso informoción o lo mottiz se segu¡miento
Recomendociones de CGE y lo rem¡te en d¡gitoly fisico o lo Cood¡noción de Segu¡m¡ento de Recoñendociones
de Orgonismos de Control", en encargado de la un¡dad "lng. Ko no Bustomonte V¡llonuevo, Anol¡sto Senior de
lnclus¡ón Sociol de lo Coordinoción Genetol De lnclus¡ón Socrol" y observacion es "Los controtos citodos en los
rccomendoc¡ones fuercn finol¡zodos en su totolidod, tol como se evidencio en lo pogino del SERCOP, por lo que

lo implementoc¡ón y cumplimiento de los rccomendociones rcspecto o los Admin¡strodores y SupeNisorcs de
Controto, conten¡dos en el exomen especiol Nto. DNAI-A|-0198-2020 reolizodo por lo unidod de Aud¡torio
lnterno delGobierno Autónomo Descentrol¡zodo Provinc¡ol delGuoyos y oprobodo pot lo Controlorio Genercl
del Estodo se consideron en los procesos que oún se encuentron ob¡eftos osi como en los prccesos fututos de
controtocíón públ¡co tonto de b¡enes como de servic¡os."

Med¡ante Of¡c¡o No. 0081-GAG-PG{SROC-20 de fecha 11 de diciembre de 2020, el suscrito, en calidad de
Coordinador de Seguim¡ento de Recomendaciones de Organismos de Control dando segu¡m¡ento a las
recomendac¡ones No.5 al 10 y 12 del examen eñ referencia, sol¡citó a la Téc. Glenda Marit¿a Muño¿ Fajardo,
DELEGADA EN FUNCIONES DE tA DIRECCION PROVINCIAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN, se informe las acciones
y cumpl¡m¡entos que se han reali¿ado por parte de l,a D¡rección bajo su cargo, adiuntando documentación física
de soporte que demue5tre la aplicac¡ón e ¡mplementación de las recomendac¡ones antes descr¡tas, con relac¡ón
a los contratos que se encuentran en proceso de esta adm¡nistración, ¡ndicando que de Ia rev¡s¡ón de la Matriz
de Seguimiento de Recomendac¡ones y documentación presentada por la dirección bajo su €argo, con ofic¡o
No. 0007-GMF-COORD-INCL-SOC-2020 se indica que sociabili¿a las recomendaciones antes descr¡tas al personal
bajo su cargo con Memorando No. 0033-MtR-COORD-INCL-sOC-2020, y se indica "...Los contratos c¡tados en
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las lecomendaciones fueron final¡zados en su totalidad, tal como se evidencia en la pág¡na del SERCOP, por lo
que la implementación y cumplimiento de las recomendaciones respecto a los Adm¡nistradores y Supervisores
de Contrato, contenidas en el Examen Especial No. DNAI-Al-0198-2020 realizado por la Unidad de Auditoría
lnterna del Gob¡erno Autónomo Descentral¡zado Provincial del Guayas y aprobado por la Contraloría General
del Estado; se cons¡deran en los procesos que aún se encuentran ab¡ertos, asicomo en los procesos futuros de
contratación pública tanto de bienes como de servicios...", enunciando lo expresado en las observac¡ones de la
matriz.

que mediante Ofic¡o No. 03f¿LDPDR(DF)-GMF-2O2O de fecha 16 de d¡ciembre de 2O2O suscrito por la Téc.
Glenda Muñoz Fajardo, delegada en funciones de la Dirección Provincial de Deportes y Recreación con oficio
No. PG-SGR-6087-2020, en atención al ofic¡o No. 0O81-GAG-PG-6ROC-2020, que guarda relación con el
examen especial DNAI-Al-0198-2020 indica "...cumplo con remit¡r cop¡o det Memorondo No. 057-DqOR-GpG-
JCHLde fecho 16 de diciembrc de 2020, elcuoles explic¡to en su conten¡do; med¡onte elcuolrefer¡do Íunciono o
inÍormo de los occ¡ones tomodos dentrc de los procesos de contrqtoción de lo Direcc¡ón Provinc¡ol de Depoúes
y Recrcoción, en cumplimiento de los recomendociones de lo Conüolorio Generol del Estodo. Ad¡cionot, odjunto
o lo presente sirvose encontrot los motr¡ces octuolizodos de segu¡m¡ento de rccomendoc¡ones de Controlorío
Generol del Estodo...".

Mediante Memorando No. 057-DPDR-GPGJCHI-2020 de fecha 16 de d¡ciembre de 2O2O suscr¡to por el tng.
lul¡o Chérrez López, Responsable de Desarrollo de lnfraestructura Deport¡va, en atención al Memorando No.
0297-DPDR-GMF-2020, informa a la Téc. Glenda Muño¿ Falardo, delegada en funciones de la Direcc¡ón
Provinc¡al de Deportes y Recreación, en el texto lo s¡guiente "...En otenc¡ón ol documento de to refetencio,
rec¡b¡do el 15 de dic¡embre del oño en curso; tengo o b¡en odjuntor el siguiente cuodro de reporte
correspondiente o los occ¡ones tomodos en los procesos de conüotoción de lo Dirccc¡ón Provinc¡ol de Deportes
y Recrcoción, en v¡rtud de los rccomendociones emit¡dos por lo Controlorío Generol del Estodo en rozón del
exomen espec¡ol DNAI-A|-0198-2020...", pa.a lo cual se observa que adjunta reporte de procesos según
contratos COTS-GPG-DDR{01-19, SIE-GPG-DDR-002-19, StEGpG-DDR-OO4-19, StE-GpG-DDR-005-19, StE-GpG-
DDR-006-19 elaborado y suscrito por el lng. Jul¡o Chérrez López, responsable de Desarrollo de lnfraestructura
Deport¡vaj

Y adjuntan la matriz de Seguimiento de Recomendac¡ones de Contraloría General del Estado actualizada en
cuanto a las recomendac¡ones del 5 al 10 del examen especial en referenc¡a ¡ndicando en dispos¡ción de
cumpl¡miento máxima autoridad "PG-SGR-03014-2020", en plazos "CUMpLtMtENTO tNMED|ATO",
dispos¡ciones asiBna das "1. ofic¡o Nro. 0o73-MLR-cooRD.lNcL-soc-2020 de 21-sep-2020, susct¡to por to Lcdo.
Merli López Rodtíguez, Mgs., Coord¡nodoro Generol de tnclusión sociol. 2. Sumillo ¡nserto del Sr. Henondo
Perc¡rc Berruz, Oirector Prov¡nciol de Deportes y Recteoción, Dentro del of¡c¡o Nro. OO73-MLR-COOORD-\NCL-
SOC-2020 de 21 de sep-2o20; j.- Oficio No. 139-DPDR-HLP8-GG-2020 susct¡to por el Director de ese entonces
inÍomondo que se ho dsdo o conocet los obseNociones o Sres.: Morío de los Ángeles Hernóndez, Luis Fenondo
Monr¡que Porejo, wendy Poolo solotzono Rezobolo, Julio v¡cente Chéfiez López, Ronold Jonothon Anchotuño
Trujillo;4. Of. 002AFV-COORD-INCL-5OC-2020 sun¡ odo por los D¡recc¡ones prcvinc¡oles. S.- Memorondo No.
00j3-MLR-CORD-INCL-SOC-2020 susctito por lo Lcdo. Merli López Mgs. Cootdinodoro Genercl de tnclus¡ón
sociol, d¡t¡g¡do olpersonol odñ¡n¡sttot¡vo de lo O¡rección Provinciolde Oeportes y Recteoc¡ón.6.- Memorondo
No. 0297-DPDR-GMF-2020 susct¡to pot lo Téc. Glendo muñoz Fojordo, delegodo en Funciones de lo D¡rccc¡ón
Prov¡nc¡ol de Deportes y Recreoción.", en acc¡ones "Lo Coordinoc¡ón Generol de lnclus¡ón Soc¡ol ingreso
informoción o lo motr¡z de segu¡miento de los Recomendociones de Conüolorio Genercl del Estodo y lo rcmite
en dig¡tol y físico o lo Coord¡noc¡ón de Segu¡m¡ento de Recomendoc¡ones de Orconismos de Conüol. Se detollo
occiones tomodos med¡onte Memorondo No.057-DPOR-GPG-JCHL-2020 susct¡to por lng. Julio ChéÍez López.",
encargado de la Unidad "lng. Korino Eustomonte V¡llonuevo, Anol¡sto Sen¡or de tnclusión Soc¡ol de to
COORDINACION GENERAL DE INCLUSIóN SOC\AL", en observac¡ones "Los contrqtos c¡todos en los
recomendoc¡ones fueron f¡noli2odos en su totolidod, tol como se evidencio en lo pógino del SERCO?, pot to que
lo ¡mplementoción y cumplim¡ento de los recomendoc¡ones rcspecto o los Administrodores y SupeNisores de
Controto, contenidos en el Exomen Especiol No. DNAIAI-0198-2020 rcolizodo pot lo Un¡dod de Aud¡torío lnterno
del Gobierno Autónomo Descenüolizodo Prov¡nc¡ol del Guoyos y oprobodo por lo Controlotio Generol del
Estodo; se consideron en los procesos que oún se encuentron obieftos, osi como en los procesos fututos de
controtoción público tonto de b¡enes como de se\¡c¡os.". Y la matriz de Seguimiento de Recomendaciones de
Contraloría General del Estado actualizada en cuanto a las recomendaciones 12 del examen especial en
referenc¡a indicando en disposición de cumpl¡miento márima autoridad "pG,SGR-03023-2020", en plazos
"CUMPLIMIENTO INMEDIATO", disposiciones asignadas ".1. Ofic¡o Nto. OO73-MLR-COORD-\NCL-SOC-2020 de
27-sep-2o20. suscrito por lo Lcdo. Merlí López Rodriguez, Mg5., Coord¡nodoro Generol de lnclus¡ón Sociot.2.
Sumillo ¡nserto del 5r. Hernondo Perciro Berruz, D¡rector Provinciol de Depoñes y Recreoción, Dentro det ofic¡o
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Nro. 0073-MLR-COOORD-INCL-5OC-2020 de 21 de sep-2020; 3.- Of¡c¡o No. 139-DqDR-HLq\-GG-2020 suicrito
por el Directot de ese entonces ¡nformondo que se ho dodo o conocet los obseruociones o Sres.: Motio de los
Ángeles Hernondez, Lu¡s Femondo Monrique Porejo, Wendy Poolo Solorzono Rezobolo, Jutio V¡cente Chérrez
López, Ronold Jonothon Anchotuño Trujillo; a. Of. 0028JFV-COORD-INCL-SOC-2020 sumillodo por los Direcciones
provincioles. 5.- Memorondo No. 0033-MLR-CORD-INCL-SOC-2020 suscr¡to por lo Lcdo. Me i López Mgs.
Coordinodoro Generol de lnclus¡ón Sociol, di¡gido ol personol odmin¡strotivo de to D¡rección Prcvinciol de
Oepoftes y Recteoción. 6.- Memorondo No.0297-DPDR-GMF-2020 suscrito por lo Téc. Glendo muñoz Fojordo,
deleqodo en Funciones de lo Direcc¡ón Prcvinc¡ol de Oepoftes y Recreoción", en acciones "Lo Dirccción de
Deportes y Reüeoción ¡ngreso lnformoción o lo motriz de Seguim¡ento de Recomendociones de CGE y lo remite
o lo Coordinoción Generul de lnclusión Sociol en digitol y fis¡co; Lo Cootdinoc¡ón Generol de lnclusión Sociol
inüeso ¡nformoción o lo motriz se seguim¡ento Recomendqciones de CGE y lo remite en digitol y Íís¡co o to
Coord¡noc¡ón de Seguimiento de Recomendociones de Orgonismos de Control. Se detollo occiones tomodos
medionte Memorondo No. 057-OPDR-GPG-JCHL-2020 suscrito pot lng. Julio Chérrez López,", encar|..ado de la
Unidad "lng. Kor¡ns Bustomonte V¡llonuevo, Anolisto Senior de lnclus¡ón Sociol y Cutturo de lo COOROTNACTON

GENERAL DE INCLUSIÓN SOCIAL", en observaciones Los contrctos citodos en los recomendociones fueron
finolizodos en su totolidod, tol como se evídenc¡o en lo pogino del SERCOq, por to que lo implementoc¡ón y
cumplimiento de los rccomendoc¡ones respecto o los Administrodores y Supervisores de Controto, contenidos
en el exomen especiol Nro. DNAI-A|-0198-2020 reol¡zodo por lo unidod de ouditotio ¡ntemo del Gobierno
Autónomo descentrolizodo ptov¡nciol del Guoyos yoprobodo por lo Contolorío Generol del Estodo se cons¡deron
en los procesos que oún se encuentron qbiertos os¡ como en los prccesos futuros de contrctoc¡ón público tonto
de b¡enes como de seru¡c¡os.".

Recomendac¡ones No. 5 al 10 v 12

D¡rectora Provinc¡al del Centro lntesral de Teraoias

Mediante el oficio No. 0O8GGAG-PG-CSROC-20 de fecha 11 de dic¡embre de 2020, el suscrito, en cal¡dad de
Coordinador de Segu¡m¡ento de Recomendaciones de organ¡smos de Control, de conform¡dad al ofic¡o No. PG-

5GR-5891-2020 emitido por la Máxima Autor¡dad, el cual delega a la Ps¡c. Mar¡ela Boloña H¡dalgo como
delegado en funciones de la Dirección Provincial de centro lntegral de Terapias se ind¡ca que se puso en
conocim¡ento el detalle de las observaciones del examen especial aprobado por parte del equipo auditor que
derivaron en recomendac¡ones, las mismas que fueron notificadas con los of¡c¡os No. PG-SGR{3014.2020 y
PG-SGR-03023-2020, dando seguimiento a las recomendac¡ones No. 5 al 10 y 12 del examen en referenc¡a,
solicitando se ¡nforme las acc¡ones y cumplim¡entos que se han realizado por parte de la Direcc¡ón bajo su cargo,
adjuntando documentación física de soporte que demuestre la aplicación e implementac¡ón de las
recomendaciones antes descr¡tas, con relac¡ón a los contratos que se encuentran en proceso de esta
administración, indicando que de la revisión de la Matriz de Segu¡m¡ento de Recomendaciones y

documentac¡ón presentada por la d¡rección bajo su cargo, con oficio No, 16$6PG-DPCITJFV-2020 se indica
que sociab¡liza las recomendac¡ones antes descritas al personal bajo su cargo con Memorando No. O6l6P6-
DPCIT-JFV-2020, en el cual ¡ndican que "...se ha oficiado a los func¡onar¡os a mi cargo las recomendaciones
referentes al contrato S-PRS-295-2015-X-0 dando lugar a social¡zar las mismas para cumplir a cabalidad con los
procesos y sus normativas. Actualmente no existen contratos de servicio en curso...", y "...Se ha of¡c¡ado a los
luncionar¡os a mi cargo las recomendaciones, mismas para cumplir a cabalidad con los procesos y sus
normat¡vas actualmente estamos cerrando un contrato A-ADQ-37.2019-X-0 (SlE-GPG-CIE{02-19) referente al
ObJEtO 

,,ADQUISICION 
DE ALIMENTOS ALFALFA Y BALANCEADO PARA LOS CABALLOS DE LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL GOEIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS".
enunc¡ando lo expresado en las observac¡ones de la matriz.

Mediante Oficio No. 30I-GPG-DPCIT-MH8-2020 de fecha 16-12-2020 suscr¡to por Mgs. Máriela Boloña H¡dalgo,
delegada de la Máxima Autoridad de Ia D¡rección Prov¡ncial del Centro lntegral de Terapias, en atención al Oficio
No. 0OSGGAG-PG-CSROC-20, ¡nd¡ca en el texto lo siguiente "...reÍerente o los recomendoc¡ones emitidos; y,

teniendo de rcferencio elcontroto que tiene como objeto ADQUtStCtóN DE ALtMENIOS ALFALFA y BAUNCEAD)
PARA LOS CABALLOS DE A DIRECCIÓN PROVINCIAL DELCENTRO INTEGRAL DE EQUIN2TERAPIA DEL G1BIERNo
PROVINCIAL DEL GUAYAS pongg o su conocimiento los cu¡nplíñ¡entos de los obseNociones reolizodos en
procesos onteriotes con lo ¡ntención de dor o conocer elcuñplimiento de los m¡smos: 5. SupeNisorón, rcv¡soún
y ver¡ficorón que se encuentre onexo ol octo de enüego rccepción deÍ¡n¡tivo todo lo documentoc¡ón que soporte
lo metodoloqio de trcbojo y codo uno de los ptoductos y sev¡c¡os esperodos estoblec¡dos en los téminos de
refercncio, pl¡egos oprobodos y controtos susctitos, o f¡n de demostrot el cumpl¡miento de lo totol¡dod del b¡en
o servic¡o controtodo. Cumpliendo con el l¡terclcitodo se presento copio delACTA OE ENTREGA-RECEPCTON No.
6 con Iecho 23 de nov¡eñbre del 2019 mencionondo los ptoductos despachodos y tos fimos de los rcsponsobles
del proceso. 8. Supervisoron y verificoron que los odqu¡siciones de b¡enes y/o seruicios seon ejecutodos luego
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de l0 suscr¡pc¡ón delconüoto o fin de cuñplh con los plozosy cond¡c¡ones de los clousulos controctuoles, pliegos
oprobodos y tétminos de teferencio. En el ¡nforme de SUPERVISOR DEL CONTRATO presentodo con
MEMORANDO No. OO80-GPG-DPCIE-RZZ-2019 conston que los fechos hon sido respetodos en su ¡otolidod poto
el despocho del ol¡mento correspondiente o lo Plonillo 6. 72. Controlorón y supervisorán que los b¡enes
detollodos en los términos de referencio y pliegos optobodos, poste or ol egrcso de bodego, cuenten con
documentoción s¡n enmendoduro que sustente lo entregue de los mismos, en los que se evidencie el nombte de
lo entidod, fecho, desct¡pción y contidod de los bíenes o entregor, firmos nombres y opellidos, de los personos
que entreqon y rec¡ben dichos b¡enes y que seon entrcgodos o lo pobloción objetivo, o fin de cumplÍ con el
obieto de contrctoción y pel¡l de prcyecto. Poro volidor lo entrego de lo ol¡mentsc¡ón de los equ¡nos o lo
D¡recc¡ón del Cenüo lntegrolde Tercp¡os se presenton los guios de rem¡s¡ón pot porte del proveedor, el ACIA
DE INGRESO A BODEGA de lo D¡recc¡ón Prcvinc¡ol Administtotivo y el EGRESO DE BODEGA hocio ol Centro
lntegrol de Teropios donde el ol¡mento fue olmocenodo y dosificodo o los 15 equ¡nos del ClT. Es importonte
mencionor, que se odjunton los copios de los documentos menc¡onodos o es¡e oficio poto constoncio del
cumplimiento de los recomendociones rcslizodos o esto Direcc¡ón Provinc¡ol. Poro el controto citodo como
refercnc¡o los l¡teroles 6, 7, 9 y 10 no opl¡con en reloción de que no es un evento s¡no uno odqu¡sición...,'.

Recomendac¡ones No, 5 al 10 y 12
O¡rector Provinc¡al de Desarrollo Comun¡tario

Que con Oficio No. 0827-SGSDIR-DC-2020, de fecha 06 de noviembre de 2020, suscrito por el Ab. Sixto Gamboa
Solis, D¡rector Prov¡nc¡al de Desarrollo Comunitar¡o (s), en atención a los oficios No. PG-SGR-O301¡l-2020 y pG-

SGR-O3023-2020, dir¡gido a la Prefecta Provincial det Guayas, Susana González Rosado, Mgs., pone en
conoc¡miento que se ha designado a Ia funcionaria Andrea Vélez Avilés como encargada del segu¡miento de
recomendac¡ones de la CGE por parte de esa Dirección. Además, indica que se adjunta copia de los oflcios No.
0742-GMF-DlR-DC-2020 y No' 07434MF-DlR-DC-2020 que fueron enviados a los funcionar¡os de la Dirección
en referencia con el fin de informar las recomendaciones y su obl¡gator¡o cumplimiento. matr¡ces de
segu¡miento de recomendac¡ones y adjunta correo de sociab¡lización al personal de la Dirección prov¡nc¡al del
Centro lntegral de Terapias sobre las recomendaciones a cumplir en los próximos procesos a real¡zar.

El oficio No. ü)82-GAG-PG-CSROC-20 de fecha 11 de dic¡embre de 2020, el suscrito, en calidad de Coordinador
de Seguim¡ento de Recomendaciones de Organismos de Control, de conformidad al of¡c¡o No. PG-SGR-6075-
2020 em¡tido por la Máx¡ma Autoridad, el cual delega al Ab. Sixto Gamboa Solis como delegado en funciones
de la Director Prov¡ncial de Desarrollo Comunitar¡o ¡nd¡ca que se puso en conocimiento el detalle de las
observac¡ones del examen especial aprobado por pane del equipo auditor que derivaron en recomendac¡ones,
las m¡smas que fueron notificadas con los of¡cios No. pG-sGR-03014-2020 y pG-sGR-03023-2020, dando
seguim¡ento a las recomendaciones No. 5 al 10 y 12 del examen en refereñc¡a, se solicitó se informe las acc¡ones
y cumpiimientos que se han realizado por parte de Ia D¡rección bajo su carBo, adjuntando documentac¡ón fís¡ca
de soporte que demuestre la aplicación e implementación de las recomendaciones antes descr¡tas, con relac¡ón
a los contratos que se encuentran en proceso de esta admin¡stración, ¡ndicando que de la revis¡ón de la Matriz
de Seguimiento de Recomendaciones y documentación presentada por la direcc¡ón bajo su cargo, con ofic¡os
No. 0751-GMF-DlR-Dc-2020, No. 07526MF-DtR-Dc-2020, No. 0827-sGs-DtR-Dc-2020 se ¡ndica que sociabil¡za
las recomendaciones antes descr¡tas al personal bajo su cargo con Memorandos No. 0742-6Mt-DlR-Dc-2020 y
No. 0743-GMF-DlR-DC-2020, enunciando lo expresado en las observaciones de la matriz.

Mediante of¡cio No. 1005-sGs-DlR-(DF)-2020 de fecha 18 de diciembre de 2o2o suscrito por el Ab. sixto
Gamboa Solis, delegado en funciones de la D¡rección Prov¡nc¡al de Desarrollo Comunitar¡o en v¡rtud del Of¡cio
No. PG-SGR-6075-2020, en atención al Oficio No. 0082-GAG-pG-CDROC-20, indica en el texto to siguiente ,,... 

En
otención ol of¡cio de lo referenc¡o me petm¡to ¡nd¡corle lo s¡gu¡ente: Lo Conüolotio Generol del Estodo reol¡zó un
exomen espec¡ol o los ptocesos que se mencionon en su comunicodo; en lo lectuto del borrodot del inÍotme det
exomen especiol, fue conocido que de los quince (15 controtos), s¡ete (7) tienen observoc¡ones, osi como
rccomendoc¡ones poto lo móximo outotidod de lo lnstitución, Ante lo folto de pronunc¡omiento sobre los ocho
(8) conüotos restontes, esto Diección med¡onte ofic¡o No. oBog-GMF-otR-Dc-2020, de fecho 30 de octubrc de
2020 prcced¡ó o sol¡c¡tot o lo Coodinoc¡ón Provinc¡ol de Compros Públicos que reolice lo revis¡ón de lo
docuñentoción de los etopos pfecontroctuol y controcfuol de los m¡smos. uno vez rec¡b¡dos et informe Íinol de
lo controlorio Generol del Estodo y de lo Coord¡noción de Comüos Púbt¡cos se prccederó con el cumplimiento
de los recomendociones 5,7 y 8. A efectos de infotmot to rcvís¡ón que lo Direcc¡ón provinciol de Desorrollo
comunitorio ho reolizodo, rcspecto de lo documentoción existente en los exped¡entes de los controtos suscritos
dutonte de lo emergencio; remito uno copio det check l¡st eloborodo. En cuonto o los rccomendociones 6 y 12
se estó rcolizondo uno revis¡ón de los octos entrego recepcion de bienes y seruicios o los beneÍ¡cíorios, según los
documentos físicos que se encuentron en los orch¡vos de to Dirección; en lo cuol prel¡m¡normente se estón
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detecTondo inconsistencios que desvirtúon lo que ñon¡festoron los responsobles designodos en su mom'ento.
Uno vez volidod esto informoc¡ón se procedeú o rcm¡th el informe cofiespondiente con lo totolidod de bienes
entregodos,lo contidod que se encuentron en stock poro su usode ser elcoso y los posibles díferenc¡os; osicomo
el cumplimiento o no de los recomendociones. Con respecto o lo rccoñendoc¡ón g y 70, no opl¡co o los prccesos
de controtoción indicodos en el of¡cio de lo referencio..."

Con Oficio No. 1030-SG9DIR(DF)-DC-2020 de fecha 29 de d¡c¡embre de 2020 suscr¡to por el Ab. Sixto Gamboa
Solis, delegado en funciones de la Dirección Prov¡nc¡al de Desarrollo Comunitario con Oficio No. PG-sGR-6075-
2020, en alcance al Of¡cio No. 1005-SGS-DlR{DF)-2020, remiten matrices de seguim¡ento de recomendac¡ones
correspondientes actualizadas.

En la matriz de Seguim¡ento de Recomendaciones de Contraloría General del Estado actualizada en cuanto a

las recomendaciones del 5 al 10 del examen especial en referencia indicando en dispos¡ción de cumpl¡miento
máxima autor¡dad "PG-SGR{3014-2020", en plazos "CUMPLIMIENTO INMEDIATO", disposiciones as¡gnadas
"0743-GMF-DlR-DC-2020; 1OO5-SGS-DlR(DF)-2020.", en acc¡ones "SOCTALTZACTÓN DE LAS RECOMENDACTONES,

LAS MISMAS QUE TENDRÁN qUE SER CUMPLIDAS POR TODOS LOS FUNCIONARIOS; OFICIO NO. lOO5-SGS-

D|R(DF)-2020 DE FECHA 18-12-2020 SUSCRTTO pOR EL AB. S|XTO GAMBOA SOL|S, DELEGADO EN FUNCTONES

DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE DESARROLLO COMUNITARIO EN VIRTUD AL OFICIO NO. PG.SGR-6075.2020;
¡Realizar check l¡st Direcc¡ón respecto de la documentación ex¡stente en los expedientes de los contratos
suscritos durante de la emergencia; rem¡tiendo una copia del mismo para conocimiento a la Dirección Provincial
Financiera con of¡cio 0743-GMF-DlR-DC-2020 del 30 de nov¡embre del 2020 y al Coord¡nador de Segu¡miento
de Recomendac¡ones de Organismos de Control med¡ante of¡cio No. 1005-SGS-DlR (DF)-2020, de fecha del 10
de diciembre de 2020. *Solicitar a la Coord¡nación Provincial de Compras Públicas mediante ofic¡o No.0808-
GMF-D|R-DC-2020, de fecha 30 de octubre de 2020 realice la revisión de la documentación de las etapas
precontractual y contractual de los ocho (8) sin pronunciam¡ento preliminar según examen especial de la
Contraloría General del Estado. Una vez recibidos el informe f¡nal del organismo de control y de la Coordinac¡ón
de Compras Públ¡cas se procederá con el cumpl¡m¡ento de las recomendaciones 5, 7 y 8. rcon respecto a la
recomendación 9 y 10, no apl¡ca a los procesos de contratación ¡ndicados en el ofic¡o de la referencia.",
encargado de la Un¡dad "LUIS SUD VIVANCO; con oficio NO. 0827-SGS-D|R-DC-2020 INDICAND QUE A
DELEGADA PARA DAR SEGUIMTENTO A LAS RECOMENDACIONES ES ANDREA VELEZ AVILES.", en observaciones
"A U PRESENTE FECHA SE ENCUENTRAN EN CURSO LOS SIGUIEN|ES CONTRATOS: S-PRS-29-2020-X-O SERVICIO

DE TRANSPORTE CON CONOUCTOR PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL

GUAYAS PARA U ATENCIÓN DE NECESIDADES POR EMERGENCIA SANITARIA POR COVID.19. S.PRS-J8.2O20.X-
O SERVICIO DE LLENADO DE CILINDROS DE ALiA PRESIÓN PARA A ENIREGA DIARIA Y GRATI)ITA A LOS

HABITANTES DEL GUAYAS; EN OFICIO NO. LN,-SGS-D|R(DF)-2020 DE FECHA 18-12-2020 SUSCRITO POR EL AB.

SIXTO GAMBOA SOLIS, DELEGADO EN FUNCIONES DE LA OIRECCION PROVINCIAL DE DESARROLLO

COMUNITARIO EN VIRTUD ALOFICIO NO. PG-SGR-6075.2020, INDICAN QUE NO APLICA IA RECOMENDACION

9 Y 10.".

Y la matriz de Seguimiento de Recomendaciones de Contraloría General del Estado actual¡zada en cuanto a la
recomendac¡ón No. 12 del examen espec¡al en referencia indicando en disposición de cumplimiento máxima
autoridad "PG-SGR-03023-2020", en plazos "CUMPLIMIENTO INMEDIATO", disposiciones asignadas" 0742-
GMF-D|R-DC-2020; 11O,-SGS-D|R(DF)-2020", en acciones "SOCIALTZACtÓN DE LAS RECOMENDACTONES, LAs

MISMAS qUE TENDRÁ¡r QUr SrR CUt rpl-tDAs POR ÍODOS LOs FUNCTONARTOS; .Realizar check list Oirección
respecto de la documentac¡ón existente en los expedientes de los contratos suscritos durante de la emergencia;
remitiendo una copia del m¡smo para conocim¡ento a la Direcc¡ón Prov¡ncial Financ¡era con oficio 0743-GMF-
DIR-DC-2020 del 30 de noviembre del 2020 y al Coordinador de Segu¡miento de Recomendac¡ones de
Organ¡smos de Control med¡ante oficio No. 1005-SGS-D|R (DF)-2020, de fecha del 10 de diciembre de 2020.
+Solicitar a la Coordinación Prov¡ncial de Compras Públicas med¡ante oficio No. 0808-GMF-OlR-DC-2020, de
fecha 30 de octubre de 2020 real¡ce la revisión de la documentación de las etapas precontractual y contractual
de los ocho (8) sin pronunciamiento preliminar según examen espec¡al de la Contraloría General del Estado.
Una vez recibidos el informe final del organismo de control y de la Coordinación de Compras Públ¡cas se
procederá con el cumplim¡ento de las recomendaciones 5, 7 y 8. rcon respecto a la recomendac¡ón 9 v 10, no
apl¡ca a los procesos de contratación ind¡cados en elof¡c¡o de la referencia.", encargado de la un¡dad "tUlS SUD
vIVANCO con oficio NO. 0827-SGS-DlR-DC-2020 IND¡CANO QUE l-A DELEGADA PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS

RECOMENDACIONES ES ANDREA VELEZ AVlLES.", observac¡ones "A LA PRESENTE FECHA 5E ENCUENTRAN EN

CURSO LOS SIGUIENTES CONTRAÍOS: A-ADQ-88-2019-X-0 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS BRIGADAS DE

LA JEFATURA DE CONTROL DE PLAGAS, A-ADQ-89-2019.X-O ADQUISICION DE TOLDOS MOSQUITEROS PARA LAS

BRIGADAS DE LA JEFATURA DE CONTROL DE PLAGAS PARA SER ENTREGADOS EN LOs DIFERENTES CANTONES

DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. A.ADQ-8-2020-X.O ADQUISICION DE BALANCEADO PARA BRIGADAS DE
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ATENCION VETERINARIA Y RESCATE ANIMAL DENTRO DE I-A PROVINCIA OEL GUAYAS. A.ADQ-19-2020-X-O
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS NECESARIOS DE PROTECCION PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA
PRESENTADA POR EL COVID.19, COMO: ALCOHOL GEL ANIIBACTERIAL Y IABÓN LíQUIDO A-ADQ-20-2020-X{
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS NECESARIOS DE PROTECCIÓN PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA
PRESENTAOA POR EL COVID-19, COMO: MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DESECHABLES TRIPLE CAPA, A-ADQ.21.
2O2O-X-O AOQUISICIÓN DE EQUIPOS OE FUMIGACIÓN Y EL COMPONENTE AMONIO CUATERNARIO PARA LA

SANITIZACION Y DESINFECCIÓN DE SECTORES DE ALTA AFLUENCIA COMO PARQUES Y MERCADOS DE LOs
CANTONES Y PARROQUTAS DE LA pROVtNC|A DEL GUAYAS. A-ADQ-22-2020-X4 ADQUtStCtóN DE K|TS DE

ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA SER ENTREGADOS DE TAS ZONAS RURALES DEL GUAYAS, ANTE TA

EMERGENCIA SANITARIA DECTAMDA POR EL COVID-1g. A.ADQ-23-2020-X-O ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE

PRorEcctÓN, NEcEsARtos PARA LA REALtzActóN DE LAS AcTtvtDADEs HABtTUA.LES DE tos coLABoRADoREs
DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS Y PODER ENFRENTAR LA EMERGENCIA POR EL COVID-19. A-ADq.31,
2O2O.X-O ADQUISIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS COVID-19 Y MASCARILTAS KN95 PARA EL PERSONAL DE APOYO
DEL EOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS EN LA EMERGENCIA POR COVID,19. A-ADQ.33-2020-X-O
ADqUISICIÓN DE MADERA Y MATERIALES PARA 5OO COTRES MORTUORIOS, QUE SERÁN CONSTRUIDOS POR
PARTE DE LA FUNDACIÓN RESA Y QUE SE DISTRIBUIRÁN A FAMILIAS GUAYASENSES QUE SE ENCUENTREN EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. A-ADQ.34-202o-X-O SEGUNDA ADQUISICIÓN DE EqUIPOS DE PROTECCIÓN,
NECESARIOS PARA LA CONIINUIDAD DE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE tOS COLABORADORES DEL
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS Y PODER ENFRENTAR LA EMERGENCIA POR EL COVID.19. A.ADQ-35-2020.
X.O ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE ALTA PRESIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE 4 PUNTos oE ABASTECIMIENTo
DE OXIGENO EN EL GUAYAS. A-ADq.36-2020-X-O ADQUISICIÓN DE 19 VENTILADORES PNEUMÁTICOS
ALIMENIADOS POR PRESIÓN DE OXÍGENO PARA LA ENTREGA DE HOSPITALES EN GUAYAQUIL.",

Coord¡nación General de Desarrollo sosten¡ble v sus D¡recc¡ones Prov¡nc¡ales: Tur¡smo. Gestlón Ambiental.
Desarrollo Product¡vo. V¡nculación con la Comun¡dad.

Recomendaciones No. 5 al 10 v 12
Coord¡nador General de Oesarrollo Sostenible

con Memorando No. 092-AJM-CGDSPG-2020 de fecha 26 de noviembre de 2020 suscrito por el señor
Alejandro Jurado Mantilla, Coordinador General Desarrollo Sosten¡ble, en atención al Oficio No. PG-SGR-
03O14-2O2O, dirigido a la Máxima Autoridad, indica que mediante Memorando No. 080-AJM-CGDS-pG-2020
puso a conoc¡miento del cumplim¡ento de las recomendaciones detalladas en el examen espec¡al DNAI-Al-0198-
2020 a la lng. Lourdes changoluisa, Director Provincial Vinculac¡ón con la Comunidad, lng. Jorge Mori pérez,
Director Provincial de Turismo, lng, Jean Grunauer Calle, Director Provincial Desarrollo productivo, Blgo. Luis
Arriaga Ochoa, Director Provincial de cestión Ambiental.

Con Memorando No. 14O-AJM-CGDSPG-2020 de fecha 22 de diciembre de 2O2O suscr¡to por el señor Alejandro
Jurado Mant¡lla, Coordinador General Desarrollo Sosten¡ble, en atención al Of¡cio No. PG-SGR-03023-2020,
dirigido a la Máxima Autoridad, sociab¡l¡zan e indican el cumplimiento de la recomendación No. 12 detallada
en el examen especial DNAI-Al-0198-2020 a la lng. Lourdes Changoluisa, Director Provincial Vinculación con la
Comun¡dad, lng. JorEe Mori Pérez, Director Provincial de Turismo, lng. Jean Grunauer Calle, D¡rector provinc¡al
Desarrollo Productivo, Blgo. Luis Arriaga Ochoa, Director Provincial de Gestión Amb¡ental, ingresado mediante
correo electrónico de fecha 30 de d¡ciembre de 2020 al Coord¡nador de Segu¡miento de Recomendaciones de
Organismos de Control.

Recomendaciones No. S al 10 y 12

Director Prov¡nc¡al de Tur¡smo

Mediante Of¡cio No. 0O89-GAG-PG-CSROC-20 de fecha 14 de diciembre de 2020, el suscrito, en calidad de
Coordinador de Seguim¡ento de Recomendaciones de Organ¡smos de Control dando segu¡m¡ento a las
recomendac¡ones No. 5 al 10 y 12 del examen en referencia, solicitó al tng. Jorge Mori pérez, D¡recc¡ón
Prov¡ncial de Turismo, se confirme s¡ a la presente fecha existen contratos de servicios o bienes en curso e
informe las acciones y cumplimientos que se han realizado por parte de la Dirección bajo su cargo, adjuntando
documentación fís¡ca de soporte que demuestre la aplicación e ¡mplementac¡ón de las recomendaciones antes
descritas, con relación a los contratos que se encuentran en proceso de esta administración, indicando que de
la revisión de la Matriz de SeBUimiento de Recomendaciones y documentac¡ón presentada por ud., con Ofic¡os
No. GPG'DIPTURJMP-0198-2020 y No. GPG-DIPTUR-lMP{197-2020, se ¡ndica que soc¡abil¡za al personal bajo
su cargo, las recomendac¡ones del 5 al 10 y 12 del examen espec¡al en referencia con Memorandos No. 015,
DIPTURJMP-2020 y No. 014-DIPTURJMP-2020, enunc¡ando lo expresado en las observaciones de la matriz.
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Con Oficio No. GPG-DIPTUR{307-2020 de fecha 29 de diciembre de 2020 suscrito por el lng. Jorge Mori Pérez,
Director Provincial de Tur¡smo, en atención al Of¡cio No. 0O89-GAG-PG{5ROC-20, que guarda relación a los
Oficios No. PG-SGR{3014-2020 y No, PG-SGR-03023-2020, con respecto a las recomendaciones del examen
especial DNAI-Al-0198-2020, indica en eltexto ",..odjunto informe reolizodo pot lo Lcdo. Corol¡no Av¡lés Burgos,
Responsoble de Promoción Tu sticq, en el que se detollon los controtos y/o procesos que rcposon en los
exped¡entes de lo D¡rección Prcv¡nc¡ol de Tu sño desde junio 2019 hosto dic¡embre 2020. Cobe ¡ndicot que,
respecto de los procesos del oño 2020 detollodos en el infotme odjunto, se notif¡có de monerc opoÍtuno ol
personol de esto D¡rccción con oficios No. GPG-DIPTUR)MP4198-2020 y No. GPG-DIPTURJMP-0197-2O20,
poro que se cumplon los recomendociones que opliquen según el coso en los etopos correspondientes...".

Mediante Memorando 020 DIPTUR{EAB-2020 de fecha 29 de d¡ciembre del 2020 suscrito por la Lcda. Carolina
Avilés Burgos, Responsable de Promoción Turísti€a, en atenc¡ón al Memorando No. 016-DIPTURJMP-2020, y
en referencia a ¡os oficios No. PG-SGR 03023-2020 y No. PG-sGR-03014-2020, indica en eltexto lo s¡gu¡ente "...

hogo enüego del informe de supeN¡sión, conforme o lo infomoc¡ón que reposo en los expedientes de los
procesos de lo D¡rccción Prov¡nciol de Tur¡smo de lo Prcfecturo del Guoyos desde junio de 2019 hosto lo
octuolidod.
Prccesos oño 2079
contruto No s-coN -0073- 2 19-x-0
P¡oceso No. C DC-G PG - D PT-OO 1- 19
Noñb¡e del Prcyecto: coNsuLToRiA qARA a cREActóN DE uN qLAN DE DESARR0LL? TURisTtco DE LA

PROVINCIA DEL GUAYAS.

Recomendociones Controlotio Gene¡gl del Estodo:
5. Suoervisarán. revisarán v ver¡ficarán que se encuentre anexa al acta de entreqa receoc¡ón definitiva toda la
documentac¡ón oue soDorte la metodoloeía de traba¡o v cada uno de los Droductos v servicios esoerados
establecidos en los términos de referencia. oliegos aDrobados v contratos suscritos. a fin de demostrar el
cumpl¡miento de la total¡dad del b¡en o servicio contratado.

- Respe€to del presente contrato, no apl¡ca la recomendac¡ón en v¡rtud de que el m¡smo se final¡zó por

mutuo acuerdo el 03 de julio de 2020.

6. Sol¡citarán, ver¡ficarán y validarán el l¡5tado or¡q¡nal v lesible de las personas benefic¡adas con el obieto de
contratac¡ón; v, oue se cumola con la cantidad de Dersonas esDeradas en cada uno de los eventos, a fin de
cumolir con los ob¡etivos de la contratación.

No apl¡ca

7. Suoerv¡sarán, ver¡flcarán. evaluarán v documentarán oue. cuando se den cambios del Dersonal técnico
oroDuesto oor el adiudicatario en su oferta, los reemolazantes cumDlan con los reouisitos mínimos orevistos
tanto en los términos de referencia como en Ios pl¡esos aorobados. a fin de contar el oersonal calif¡cado oara
cumpl¡r a cabal¡dad con elservicio contratado.

- No apiica

8. Suoerv¡sarán v verificarán oue las adou¡sic¡ones de b¡enes v/o serv¡cios sean eiecutadas lueso de la
suscr¡pción del contrato a f¡n de cumplir con los olazos v condiciones de las cláusulas contractuales. pliesos

aorobados v términos de referencia.

- No aplica

9. Documentarán las eestiones oue se efectúen oara contratar, alouilar o seoarar un esoacio físico oara el
desarrollo de las actividades de Ios procesos de contratación. a fin de evidenciar las fechas. lusar v la cant¡dad
de oersonas oue oartic¡oarán en los eventos a contratar.

- No apl¡ca

10. SuDervisarán v oresentarán documentación oue cert¡f¡oue las fechas. lugares v la cantidad de Dersonas oue
Darticioen en los eventos a contratar, a fin transDarentar v validar el conten¡do del acta de entrega receoc¡ón
defin¡tiva.
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- No aplica

12. Controlarán v suoervisarán oue Ios bienes detallados en los términos de referenc¡a y Dlieeos aorobados,
Dosterior al eereso de bodega. cuenten con documentac¡ón s¡n enmendadura oue sustente la entrepue de los
mismos, en los oue se evidenc¡e el nombre de la entidad. fecha. descrioción v cantidad de los b¡enes a entreear.
firmas nombres v aoellidos, de las oersonas oue entrepan v reciben dichos bienes y oue sean ent.egados a la
población ob¡et¡vo. a fin de cumol¡r con el ob¡eto de contratación v oerfil de provecto.

- No apl¡ca

Co ntroto N o S- P RS- I 7 - 20 19 - X-0
Prcceso No, M CS- G PG - DT0O] - 19
Nombrc del Proyecto: SERVIC|O PARA LA IMPLEMENTACTÓN DE ACIIVIDADES QUE PROMUEVAN EL TURTSMO

CON OPERADORES, AGENCIAS DE VINES Y PRENSA ESPECIALIZADA

Recomendociones Controlorío Genercl del Estodo:
5. Suoervisarán. revisarán v verificarán oue se encuentre anexa al acta de entresa receoción def¡nitiva toda la
documentación oue sooorte la metodologia de trabaio v cada uno de los oroductos v servicios esoerados
establecidos en los térm¡nos de referencia, ol¡egos aorobados v contratos suscritos. a fin de demostrar el
cumolimiento de la totalidad del bien o servicio contr¿tado.

- Respecto del presente contrato, se cumpl¡ó con la recomendación que antecede, ya que se cuenta
con el ada de entrega recepción definitiva debidamente suscrita y toda la documentación de soporte
que demuestra que el servicio se cumplió y se entregó a entera sat¡sfacción de la entidad.

6. Sol¡citarán, ver¡ficarán v val¡darán el listado orisinal v lesible de las personas beneficiadas con el obieto de
contratac¡ón; v, oue se cumDla con la cantidad de oersonas esoeradas en cada uno de los eventos. a fin de
cumDlir con los ob¡etivos de la contratación.

- El presente contrato no se trató de la ejecución de eventos como tal, sin embargo, se cumplió con la

recomendación que antecede, ya que se cuenta con los respectivos listados de las personas que
asistieron a las actividades que se desarrollaron, m¡smas que cumplieron con los objet¡vos de la
contratación.

7. Suoervisarán. verificarán, evaluarán v documentarán que, cuando se den camb¡os del oersonal técnico
oroouesto oor el adiudicatar¡o en su oferta, los reemolazantes cumolan con los reouisitos mínimos orevistos
tanto en los términos de referenc¡a como en los olieqos aorobados. a fin de contar el oersonal cal¡f¡cado oara
cumol¡r a cabalidad con elservic¡o contratado.

- No aplica, ya que no se realizaron cambios en el personal técnico.

8. Suoervisarán v verif¡carán oue las adou¡s¡ciones de bienes v/o servicios sean e¡ecutadas lueso de la
suscrioc¡ón del contrato a fin de cumolir con los olazos v condiciones de las cláusulas contractuales. oliegos
aorobados v términos de referenc¡a.

- Respecto del presente contrato, se cumplió con la recomendación que antecede, ya que se

cumplieron con los plazos previstos en el contrato.

9. Documentarán las gestiones oue se efectúen oara contratar. alouilar o seoarar un esoac¡o físico oara el
desarrollo de las activ¡dades de los orocesos de contratación, a fin de evidenc¡ar las fechas. lugar v la cant¡dad
de oersonas oue oart¡c¡oarán en los eventos a contratar.

- No aplica, en virtud de que no se alquilaron espac¡os privados, sino que se realizaron act¡vidades de
turismo en espacios públicos.

10. SuDervisarán v oresentarán documentac¡ón oue certifioue las fecha5. luqare5 v la cantidad de oersonas oue
oanicioen en los eventos a contratar, a fin transoarentar v val¡dar el conten¡do del acta de entrega receoción
definitiva.
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- El presente contrato no se trató de la ejecución de eventos como tal, s¡n embargo, se cumpl¡ó c;n la
recomendación que antecede, ya que se cuenta con la documentación que evidencia la cantidad de
personas part¡c¡pantes, lugares y fechas, que validan el conten¡do del acta de entrega recepc¡ón
defin¡tiva.

12. Controlarán v suoervisarán oue los bienes detallados en los térm¡nos de referencia v oliesos aprobados,
oosterior al egreso de bodeqa, cuenten con documentación sin enmendadura oue sustente la entregue de los
mismos. en los oue se evidencie el nombre de la entidad. fecha. descrioción v cantidad de los bienes a entreear,
firmas nombres v aDellidos. de las oersonas oue entregan v reciben dichos bienes v oue sean entregados a la
Doblación obietivo. a fin de cumolir con el obieto de contratación v oerfil de orovecto.

- Respecto del presente contrato, se cumplió con la recomendación que antecede, ya que se cuenta
con la documentación que sustenta la entrega de los bienes que forman parte de dicho contrato.

Co ntruto N o S- P RS- 1- 202 0- X-0
P¡oceso No. M CS-G P G - DT-00 2 - 19
¡lombrc del Proyedo: SERVtclo DE CAPACTTACIONES ESPECTALTZADAS PARA SERVTDORES TUR{STTCOS DE U
PROVINCIA DEL GUAYAS

Recomendoclones Conüolotio Generul del Estodo:
5. Supervisarán, revisarán v ver¡f¡carán que se encuentre anexa al acta de entrega recepción definitiva toda la

documentación oue sooorte la metodoloeía de trabaio v cada uno de los oroductos v servic¡os esDerados
establecidos en los térm¡nos de referencia, oliegos aorobados v contratos suscritos, a fin de demostrar el
cumplimiento de la total¡dad del bien o servicio contratado.

- Respecto del presente contrato, no aplica la recomendación en virtud de que el m¡smo se f¡nalizó por
mutuo acuerdo el 10 de d¡ciembre de 2020.

6. Solicitarán. verificarán y validarán el listado or¡q¡nal v lee¡ble de las personas beneflciadas con el obieto de
contratación: v. oue se cumola con la cantidad de Dersonas esoeradas en cada uno de los eventos, a f¡n de
cumplir con los ob¡etivos de la contratac¡ón.

- No apl¡ca

7. SuDervisarán. verificarán. evaluarán v documentarán oue. cuando se den cambios del Dersonal técnico
oroouesto oor el ad¡ud¡catar¡o en su oferta, los reemolazantes cumolan con los reouisitos mín¡mos orev¡stos
tanto en los térm¡nos de referencia como en los pl¡esos aorobados. a fin de contar el personal calificado oara
cumol¡r a cabal¡dad con el servic¡o contratado.

- No aplica

8. Supervisarán v ver¡f¡carán oue las adouisiciones de bienes v/o servicios sean eiecutadas lueqo de la
suscrioción del contrato a fin de cumplir con los plazos v condiciones de las cláusulas contractuales. pl¡eqos

aorobados v térm¡nos de referenc¡a,

- No apl¡ca

9. Documentarán las gestiones que se efectúen Dara contratar, alouilar o seoarar un esoacio fís¡co oara el
desarrollo de las actividades de los Drocesos de contratac¡ón. a fin de ev¡denc¡ar las fechas. luear v la cant¡dad
de oersonas oue oarticioarán en los eventos a contratar.

- No aplica

10. Suoervisarán v oresentarán documentación oue cert¡f¡oue las fechas. lusares v la cant¡dad de personas oue
oarticioen en los eventos a contratar, a f¡n transDarentar v validar el conten¡do del acta de entreqa receoc¡ón
definitiva.

- No aplica

12. Controlarán v supervisarán oue los b¡enes detallados en los térm¡nos de referencia v olieeos aorobados,
oosterior al eereso de bodeqa. cuenten con documentación sin enmendadura oue sustente la entregue de los
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misthos. en los oue se evidenc¡e el nombre de la entidad. fecha. descrioción v cant¡dad de los bienes a entregar.
firmas nombres v aoell¡dos, de las oersonas oue entregan y reciben d¡chos bienes v oue sean entrepados a la
ooblac¡ón obietivo, a fin de cumolir con el obieto de contratación v oerf¡l de provecto.

- No aplica

Procesos sño 2020
- Controto No S-CON-62-2020-X-O
- Proceso No. COC-PG-DPT-0O1-20

- Nombre det Proyecto: coNst)LToRiA p¡na u rvetueaÓu v erurn¡aÓu ot ESTRATEG|A' qARA tA
nrecnveaóu rcoNóMtca DEL sECToR H)TELER) pRovtNctAL posr covtD 19.

El presente controto fue suscr¡to el03 de diciembre de 2020, pot cuonto los recomendociones emit¡dos
por lo Conttolorío Genercl del Estodo no oplicon o lo presente fecho, en virtud de que el plozo ¡nicó el
24 de diciembre del presente oño.

Prcceso No. RCDC-PG- DPT-002-20

Nombrc del Proyedo: coNsLtLTORtA qARA LA CREACTóN DE UNA ORGANTZACTóN DE GESTTóN DE
DESTINOS PROVINCIA.

El proceso Íue odiudicodo el 28 de d¡ciembrc de 2020, por cuonto los recomendociones em¡tidos por lo
Controlotío cenercl del Estodo no opl¡con o lo presente fecho, en virtud de que el contrcto estó
pend¡ente de set suscr¡to pot los poftes...".

Recomendaclones No. 5 al 10 v 12

Recomendación No. 14
D¡rector Provinc¡al de Gestión Amb¡ental

Con Memorando No. 614-202GDPGA{PG de fecha 10 de nov¡embre de 2O2O suscrito por BióI. Luis Arriaga,
o¡rector Provincialde Gestión Amb¡ental, En atención a los ofic¡os No. pG-sGR-03014-2020 y pG.sGR-03023-

2020, remite la actualización de la matriz de seguimiento de recomendaciones de Contraloría general del
Estado, ¡nformando que a la presente fecha no hay contratos vigentes en esa d¡rección Provincial de Gestión
Ambientali adic¡onalmente comunica que está en proceso de fase prev¡a de contratac¡ón (recopilac¡ón de
documentos habilitantes), dos nuevos proyectos para el Plan Anual de Contratación PAC, que se real¡zaría en
el último cuatrimestre del 2020 para lo cual se tomará en consideración las recomendac¡ones de la Contraloría
general del Estado. Nuevos Proyectos para el Plan Anual de contratac¡ón PAC 2020. 1. Servicio de plantac¡ón y
adquis¡ción de diferentes especies forestales e insumo5 para impulsar act¡v¡dades de restauración de áreas
proteg¡das y vulnerables de localidades de la provinc¡a del Guayas. 2. Adqu¡s¡c¡ón de equipos para el v¡vero
forestal del Gob¡erno Provincial del Guayas, env¡ando matr¡z actualizada que indica lo s¡guiente: en d¡sposición
de cumplimiento de la Máxima Auroridad ?G-56R -03014-2020 y qG-SGR-O^O23-2O20,, en ptazos
"cumpl¡miento ¡nmedloto'; en disposiciones asignadas "Med¡onte Memoúndum Circulor, los rccomendoc¡ones
pot pofte de lo controlorio Generolde lo Repúbl¡co del Ecuodor, como resultodo del exomen espec¡ol DNAt-Al
0198'2020, hon sido comunicodos o todo el personol técnico que loboru en lo Dirccción Prcv¡nciot de cest¡ón
Ambientol, de corácter obl¡gotorio, de opl¡coc¡ón y conoc¡m¡ento.", en acciones "Med¡onte memoróndum
circulot ol personol técnico No. 54i-2020-DPGA-6PG", encargado de la unidad "tng. Jov¡er Auhing Arcos,', en
observaciones "lnfotmo que o lo presente fecho no hoy conüotos vigentes con reloción o lo D¡rección Provinciol
de Gestión Amb¡entol; od¡c¡onolmente se comun¡co que estó en prcceso de fose previo de controtoc¡ón
(rccop¡loción de documentos hobil¡tontes), dos nuevos proyectos poro el Plon Anool de Controtoc¡ón PAC, que
se reolizorío en el último cuot mestrc del2020; poto lo cuolse tomoru en cons¡dercción los recomendociones
de lo Controlor¡o Generol del Estodo.".

Med¡ante Of¡cio No. 0087-GAG-PG-CSROC-20 de fecha 14 de diciembre de 2020, el 5uscrito, en calidad de
coord¡nador de segu¡m¡ento de Recomendaciones de Organismos de Control dando seguim¡ento a las
recomendaciones No. 5 al 10 y 12 del examen en referencia, sol¡citó al Bió1. Lu¡s Arriaga, D¡rector Prov¡nc¡al de
Gest¡ón Ambiental, se informe las acciones y cumplimientos que se han realizado por parte de la Dirección bajo
su cargo, adjuntando documentación fisica de soporte que demuestre la apl¡cación e ¡mplementación de las
recomendaciones antes descritas, con relac¡ón a los contratos que se encuentran en proceso de esta
admin¡stración, ¡nd¡cando que, de la rev¡sión de la Matriz de seguimiento de Recomendaciones y
documentación presentada por Ud., con Memorandos No. 544-2020-DPGA-GpG, No. 562-2020-DPGA-GpG, y
No. 614-2020-DPGA-GPG, se indica que sociabiliza las recomendaciones del 5 al 10 y 12 del examen especial en
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referencia con Memorando No. 543,2020-DPGA-GPG, al personal bajo su cargo, enunciando lo expresado en
las observaciones de la matriz.

Con Memorando No. 696-2020-DPGA-GPG de fecha 15 de diciembre de 2020 suscrito por el Biol. Luis Arriaga
Ochoa, D¡rector Provincial de Gestión Ambiental, en atención al Oficio No. (X)87-GAG-PG-CSROC-20, ind¡ca en
el texto lo siguiente "...Rem,to o usted lo octuol¡zoc¡ón de lo Motriz "Segu¡miento de Recornendociones de
Controlorío Genercl del Estodo". lnformo que estó en in¡c¡o de fose preporctoio poro lo odqu¡sic¡ón de b¡enes o
controtociones de serv¡cios de dos Noyectos porc el Plon Anuol de Controtoción PAC 2020. Proyectos porc el
Plon Anuol de Cont¡otqción PAC 2020, poto lo cuol se tomorá en cons¡deroc¡ón los rccomendociones de lo
Contrulo o Generul del Estodo, como rcsultodo del exomea especiol DNAI-A|4798-2020. A) SERV\C|O DE
PTAN|ACIÓN Y ADQU//SIC'ÓN DE D'FERENIES ESPECIES FORESÍALES E INSUMOS PARA 

'MPI,'L'ARACI'V'DADES DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS PROÍEG¡/DAS Y VULNERAALES DE LOCALIDADES DE TA PROV'NC'A
DEL GUAYAS.

Procesos de controtoc¡ón con observociones en los foses preporutorio, precontroc'tuol, ejecución y liqu¡doción.
*RE-GPG-CS-o17-2014 (Conüoto S-PR5-272-2014-X-O) con obseNoc¡ones en los foses preporotor¡os, ejecución y
liquidoc¡ón.

'CDC-GPG-DESG-0O1-14 (Conüoto S-CON-271-2014-X-0) con obseryociones en los
ejecución y liquidoción.
¿RMCS-GPG-DESG-008-2015 (Controto S-PRS-251-2015-X-0) con observociones en los
ejecución y liqu¡doción.
ICOTS-GPG-OCIE-N4-15 (Controto S-PR5-295-2015-X-0) con obse¡yociones en lqs
ejecuc¡ón y l¡quidoc¡ón.

'Mc,-GPG-ESG-O03-18 (Conüoto S-PRs-86-2018-x-o) con observoc¡ones en los foses ejecución y liquidoción.

'MCS-GPG-DDR-0O7-75 (Controto S-PRS-283-2015-X-O) con obseruoc¡ones en los foses ejecucion y liquidoción.
*RCOTS-GPG-DDR-0O1-16 (Controto S-PRS-96-201GX-0) con observociones en los foses preporotorios,
precont@ctuol, ejecución y liqu¡doc¡ón.

5, Supevisonin, rcvisonin y verificorón que se encuentrc onexo ol octo de enúegd rccepción definitiw todo
lo documentoción que sopofte lo ñetodologío de trqbojo y codo uno de los ptoductos y seryicios esperudos
estoblecidos en los té¡miaos de referencio, pliegos oprobodos y contrdtos suscritos, o lin de demostror el
cuñplim¡eato de lq totolidod del bien o se.r¡cio contuotodo.

R. APLICA; Se eloboró el pel¡l del proyecto (Jormoto soporte), térm¡nos de rcfetencio (TDR), estud¡o de prc-

foct¡b¡lidod y foctib¡lidod, medionte el MEMORANDO No. 695-202GDPGA-GPG, fecho: 14 de D¡ciembre del
2020, dhig¡do o cooRDtNActÓN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENTBLE, ol Sr. Alejondro Jutodo Montíllo.

6. Solic¡totáo, veificorón y volidorán el listodo originol y leg¡ble de lg,s persooos beneÍiciodos con et objeto
de contrutqción; y, que se cu,nplo con lo contidod de perconos espe¡odos en codo uno de los eventos, o fin de
cumplfu con los objetivos de lo controtqción.

R. APLICA; se deberó levontot como minimo lo siguiente informoc¡ón:
- Nombre del üop¡etorio (en coso de que seo pe$ono jutídico, debero incluir el nombre del rcpresentonte legol
o persono de contocto)
- Número de cédulo o RUC

- Coordinodo del predio
- Supelicie díspon¡ble o reforcstor
- Disponibil¡dod de oguo poto t¡ego
- Corocterísticos generoles del pred¡o, especiolmente s¡tiene bosque notivo, producción ogricolo, ¡nd¡condo los
suped¡cies totoles de codo oreo.

7. Supevisorón, verificorón, evoluotdn y documentolin que, cuondo se den combios del personol técoico
propuesto por el odjudkotqrio en su oÍerto, tos ree.nplozontes cumplon con los requis¡tos míoimos p¡evistos
tonto en los téminos de relerencio como en los pliegos oprobodos, o Íin de contor el prconol colifrcodo poro
cumpl¡r o cabolidod con el seüicio contrd¡odo.

R, APLICA; Se toñoró en considercc¡ón lo recomendoción por porte de lo Controlotio Generol de lo Repúblico
del Ecuodor. como resultodo del exomen espec¡ol DNAI-AI-0198-2020.

Lo colificoc¡ón del personoltécnico se lo reolizoñ de lo siguiente monero:

foses preporctot¡os,

fsses preporotorios,

foses prcporotorios,
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o) ün (7) Dircctor de Prcyecto
lngeniero Ambientol o lngen¡ero Forestol o Biólogo con exper¡encio en proyectos de restoutoción forestol y/o
siembru de orboles not¡vos en lo rcg¡ón costo, los mismos que serón octeditodos o ttovés de lo prcsentoc¡ón de
como min¡mo 1 y máximo 2 ceftificodos loborobles, dentro los últimos 10 oños.

b) Un (1) Técníco superyisor y coord¡nodor
lngeniero Amb¡entol/ o Forestol/ o Agrónomo, o B¡ólogo, con exper¡enc¡o en proyectos de restouroción fotestol
y/o siembro de órboles en óreos de lo reg¡ón costo, los mismos que seró ocreditodos o trovés de lo presentoc¡ón
de como min¡mo 1y mox¡mo 2 ceftificodos lobotobles, en los últimos 5 oños.

c) Un (7) Técn¡co de compo
lngen¡ero Forcstol/o Agrónomo, o Biólogo, con exper¡encio en prcyectos de restouroción forestol o siembro de
orboles en órcos de lo región costo, los mismos que seron ocreditodos o trovés de ls prcsentoc¡ón de como
minimo 1 y mox¡mo 2 ceftificodos loborobles, en los últimos 5 oños.

Ad¡cionolmente el controt¡sto debero tener personol de compo, herrom¡entos y equipos poro el üobojo de
compo en codo üedio en que se reol¡2oron los siembros y los octiv¡dodes de montenimiento de lo sembrcdo con

fines de conservoc¡ón, osí como los protocolos de biosegur¡dod que fueren peftinentes.

8. Supevisotán y ve ftconin que los odquisiciones de bienes y/o sev¡c¡os seoo eiecutodos luego de lo
susct¡pción del controto o Í¡n de cumplit con los pldzos y condiciones de los clóusutos contructuoles, ptiegos
op¡obodos y términos de rcfercnc¡o.

R. APLICA; Se tomoro en cons¡dercción lo recomendoción pot porte de lo Controlorío Generol de to Repúbt¡co
del Ecuodor, como resultodo del exomen espec¡ol DNAI-A14198-2020.

Los ¡nformes debetón conten los respecr¡vos onexos (Jotogrofíos, gróf¡cos, oficios, octos, registros de
reun¡ones, bibliogrofío, etc.) y debeñn set prcsentodos en dos (2) copios en fisico y en orchivo digitol.

9, Documeitorán los gestiones que se efectúen poro contrutoL olquilot o seporut un espocio lis¡co poru el
desd¡rotlo de los oct¡vidodes de los procesos de cootrotoción, o fia de ev¡denciot los lechos, tugory lo contidod
de personos que porticiporyán en los eventos o controtor,

R: NO APLICA

7O. Supelisorón y presentonún documentac¡ón que certiÍ¡que lds fechos, lugores y lq contidod de perconos
que pofticipen en los eventos o cootrotor, o f¡n trunsporentor y volidü el contenido del octo de ent¡ego
recepción definitivo.

R: APLICA; Se tomoró en consideroción lo recomendoción por porte de lo Conüolotio Generol de lo Repúblico
del Ecuodor, como resultodo del exomen especiol DNAt-At-0198-2020.

Los ¡nformes o documentos deberón contenet los respectivos onexos: t'otogrofíos; qúficos; oficios; octos;
rcgisttos de reun¡ones; motr¡z con númercs de cedulos, nombres completos y fítmos de poft¡cipontes, etc.

'K¡t de limpiezo e ¡mplementos deport¡vos en los procesos de controtoc¡on StE-GPG-DC-006-2075 (Controto A-
ADQ.202-2O5-X-O); y, COTB-CPG-DDR-0O1-78 (Controto A-ADQ-59-2018-X-0) s¡n documentoc¡ón de soporte de
entreqo o beneficiorios d¡rcctos.

72. Contrclo¡án y supeNisoñn que los b¡enes detoltqdos e¡ los térñ¡nos de relerencio y pliegos oprobodos,
posaer¡ot ol egrcso de bodego,cuenten con docuñentoción sin enmendoduÍo que sustente lo enüegue de los
misÍnos, en los que se evidenc¡e el noñbrc de lo entidod, fecho, descrigción y contidod de los bienes o
entregoL f¡mos nombres y operlidos, de los pesonos que entregon y recibea dichos bienes y que seon
eot¡egodos d lo pobtoción obktivo, o fin de cumptit con et objeto de contrutoción y perfit de proyecto.

R: APLICA; Se tomoró en cons¡deroción lo rccomendoción por pode de lo Controlorio Generot de to Repúblico
del Ecuodot, como resultodo del exomen especiol DNA|-At-0198-2020.

b) ADQU'SICÍÓN DE EQUIPOS PAPá EL V'VERO FORESIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
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Procesos de controtoción con obseruociones en los foses preporotor¡q precontroctuol, ejecúción y l¡quidoción

'RE-GPG-CS-o17-2014 (Conüoto S-PRS-272-2014-X4) con obseNoc¡ones en los foses preporotot¡os, ejecución y
liqu¡doción.
+CDC GPG-DESG-OO1-14 (Cont@to S-CON-271-2014-X-0) con observociones en tos
ejecuc¡ón y liquidoc¡ón.

'RMCS-GPG-DESG-N8-2O15 (Controto S-PRS-251-2015-X-O) con obseNociones en los
ejecución y liquidoc¡ón.
*COTS-GPG-OCIE-OO4-15 (Controto S-PRS-295-2015-X-0) con observociones en los
ejecución y liquidoc¡ón.

foses preporctorios,

foses preporotor¡os,

foses preporctot¡os,

'MCS-GPG'ESG-OO3-78 (Conüoto S-PRS-86-2018-X-O) con obseNoc¡ones en los foses ejecución y l¡quidoción.
rMCS-GPG-DDR-@7-15 (Contrcto S-PRS-28j-2O15-xi) con observoc¡ones en los foses ejecución y l¡quidoción.
TRCOTS-GPG-DDR-0O1-16 (Conüoto S-PRS-96-2016-X-O) con observoc¡ones en los foses preporotor¡os,
ptecontructuol, ejecución y liqu¡doc¡ón.

5. Supery¡soflin, rcvkorón y verifrcorán que se encuentte onexo ol octq de entrego recepc¡ón definitivo todo
lo documentoción que sopoie lo metodoloqio de tuobo¡o y codo uno de los produdos y seNicios esperodos
estoblec¡dos en los té¡l,l1inos de rcferencio, pl¡egos op¡obodos y contrutos suscritos, o f¡n de demost¡or el
cuñplimiento de lo totdlidod del bien o serykio contrutodo.

R, APL,CA;5e eloboró el pelil del proyecto (formoto soporte), términos de rcfetencio (TDR), estudio de pre-

foct¡b¡l¡dod y loctibil¡dod, med¡onte el MEMORANDO No. 694-202)-DPGA.GPG, fecho: 14 de D¡ciembre del
2020, dit¡g¡do o COORDTNACTÓN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENTBLE, otSr. Alejondro turodo Montilto.

6. sol¡citqún, ve ftcotún y vol¡doñn el l¡stodo ot¡ginol y leglble de lq's pe¡sonos beneÍiciqdos con el ob¡eto
de co¡t¡otoción; y, que se cumplo con lo cqnt¡ddd de pe6onos esperqdos en codo uno de los eventos, o fin de
cumplh con los objet¡vos de lo controtoc¡ón.

R: NO APLICA

7. Supervisoflin, verificoflin, evoluorón y docuñentotón que, cuqndo se den combios del pe$onol técnico
prcpuesto pot el od¡ud¡cotoio en su oferto,los reemplorontes cuñplda con los rcquisitos míniños previstos
tonto en los términos de ¡efercncio como en los pl¡egos oprobodos, o frn de contor el personol col¡ficodo poro
cumpl¡r o cobolidod con el seryk¡o controtodo.

R; NO APLICA

8. Superuisontn y verificorón que los odqu¡siciones de bienes y/o setyicios seon ejecu¡odos luego de lo
suscr¡pción del contruto o l¡n de cumplit con los plo.os y condbiones de los ckiusulos contrcduqles, pl¡egos
optobodos y tém¡nos de rcfercnc¡o.

R: APLICA; Se tomoró en consideroción lo recomendoción por porte de lo Conüolotío Generol de lo Repúblico
del Ecuodor, como rcsultodo delexomen espec¡ol DNA|A|-I198-2020.

Los informes debeún contener los respecrivos onexos (JotogtoÍios, groficos, oficios, octos de enttego, reg¡stros
de teuniones, bibliogrofio, etc.) y deberón ser ptesentodos en dos (2) copios en lisico y en arch¡vo dig¡tol.

9. Documentotón los gestiones que se eÍectúen poro contrutdl olqu¡lor o sepoÍor un espoc¡o fisico poro el
desqrrcllo de tas octividodes de los procesos de controtoc¡ón, o fin de evidencior losfechos,lugor y lo cootidod
de prsonos que portic¡potán en los evenaos o controtor.

R: NO APL,CA

70. Supe.visqún y presentordn doeumentoción que certiÍique los fechos, tugorcs y h contidod de permnos
que poft¡cipen en los eventos o conúqtq¡, q Í¡n tronsporcntor y vqlidot el conten¡do del octo de enttego
rccepción deÍln¡tivq.

R: NO APLICA
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*Kit'de limpiezo e ¡mplementos deport¡vos en los procesos de conÚotoc¡ón S|E-GPG-Dc-oo6-2075 (Controto A-

ADQ-202-205-X-O); y, COTB-CPG-DDR-OO1-78 (Conüoto A.ADQ-59-2018-X-0) s¡n documentoción de sopofte de

entrcgo o benef¡c¡or¡os diectos.

72. convoldrdn y superyisoún que los bienes detoltodos en los téminos de rcÍercncio y Pl¡egos dprobodos,
posterior ol egrcso de bodego,cuenten con documentoc¡ón sh enÍnendoduru que sustente lo entregue de los

mismos, en los que se evidencie el nombre de lo ent¡dqd, Íecho, descñPción y contidod de los bienes o

eú¡egoL f¡mos nombres y opellidos, de los persooos que entregon y reciben dichos bienes y que seon

entrcgodos o lo pobloción ob¡etivo, o Íin de cumpltu con el obieto de contotoción y peiil de proyedo.

R: APLTCA; Se tomorá en cons¡deroc¡ón lo recomendoción por porte de lo Controlorío Generol de lo Repúblico

del Ecuodot, como resultodo del exomen especiol DNAIAI-0798-2020,

Adic¡onolmente se odjunto lo motr¡z oduol¡zodo de Seguimiento de Recomendocíones de Controlorío Genercl

delEstodo..."-

En matriz de Segu¡miento de Recomenda€iones de Contraloría General del Estado actualizada en cuanto al

examen especial en referencia indican en disposic¡ón de cumpl¡miento máxima autoridad "PG-SGR-03074-2020

y PG-sGR-oio23-2020", en plazos "Cumpl¡miento ¡nmedioto", en disposiciones asi9nadas "Medionte
Memorándum Circulor, los rccomendociones por pofte de lo Controlorío Generol de lo Repúblico del Ecuodor,

como resultodo del exomen espec¡ol DNAI-A|-0198-2020, hon sido comunicodos o todo el personol técn¡co que

loboro en lo Dirección Prov¡nc¡al de Gestión Ambíentol, de coócter obl¡gotorio, de oplicoción y conoc¡m¡ento.",
en acciones indica "Medionte MEMORANDo circulor ol personoltécnico No. 54j-2020-DPGA-GPG y comunicodo
sobre lo occ¡ón ol Abg. Gioncorlo Álvorez Guevaro medionte MEMORANDO No. 544-2020-DPGA-GPG y
MEMORANDO No. 696-2020-DPGA-GPG; fecho 15 de octubre y 75 de diciembre del 2020, respectivomente.",

en encargado de la U nidad indica "lng. lovier Auhing Arcos", en observaciones ind ica "lnformo que o lo presente

fecho no hoy controtos vigentes con reloción o lo Dirección Provinciolde Gest¡ón Amb¡entol; od¡c¡onolmente se

comunico que estó en proceso de Jose ptev¡o de controtoc¡ón (recop¡loción de documentos hob¡litontes), dos

nuevos proyectos poro el Plon Anuol de controtoc¡ón PAC, que se reolizorío en el últ¡mo cuotrimestre del 2020;
poro lo cuol se tomord en consideroc¡ón los recomendociones de lo Contrclorio Generoldel Estodo; lnformo que

o lo presente fecho no hoy controtos v¡gentes en lo D¡recc¡ón Prov¡nciol de Gest¡ón Ambientol; odicionolmente
se comun¡co que estó en ¡n¡cio de fose preporotor¡o poro lo odquisic¡ón de b¡enes o controtoc¡ones de seru¡cio

de dos proyectos poru el Pldn Anuol de Conüotocíón PAC, que se reol¡zorio en el últ¡mo cuotrimestre del 2020;
poro lo cuol se tomoró en cons¡deroción los recomendociones de lo Controlorio Generul del Estodo.".

Mediante Memorando No. 012-2021-DPGA-GPG de fecha 06 de enero de 2021 suscr¡to por el Blgo. Luis Arriaga

Ochoa, Director Provincial de Gestión Ambiental, en atención al Ofic¡o No. PG-SGR-06965-2020, indica que

rem¡te la actualización de la matr¡z de seguimiento de recomendaciones con respecto a la recomendación No.

14 del examen especial en referencia; informa además que a la presente fecha no hay contratos vigentes con

relación a la D¡rección Provinc¡al de Gestión Ambiental; indica en el texto "...R. APLlcA; se tomotó en

consideroc¡ón lo recomendoción pot pofte de lo Controlotío Genercl de lo Repúbl¡co del Ecuodor, como rcsultodo
del exomen especiol DNAlAl4198-2020. Poro futuros cosos de controtoción, Los recomendociones de lo
Controlot¡o Generoldel Estodo hon s¡do comun¡codos ol personol técn¡co, medionte Memo No.071 2027 DPGA-

GPG, de fecho 06 de Enero 2027...".

Recomendaciones No. 5 al 10 v 12

Director Provincial de Desarrollo Product¡vo

Que, con Of¡cio No. 0O88-GAG-PG-6ROC-20 de fecha 14 de diciembre de 2020, el suscrito, en calidad de

Coordinador de Seguimiento de Recomendac¡ones de Organismos de Control dando seguimiento a las

recomendaciones 5 al 10 del examen en referencia, sol¡c¡tó al lng. Jean Grunauer Calle, D¡rector Provincial de
Desarrollo Productivo, se informe las acc¡one5 y cumplimientos que se han realizado por parte de la D¡rección

bajo su cargo, adjuntando documentación fís¡ca de soporte que demuestre la aplicación e ¡mplementación de

las recomendaciones antes descritas, con relación a los contratos que se encuentran en proceso de esta

administración, ¡ndicando que, de la revisión de la Matr¡z de Seguimiento de Recomendaciones y

documentación presentada por la dirección bajo su cargo, con of¡c¡os No, GPG-DPDP-PRS-0070-2020 y No.

GPG-DPDP-PRS-0071-2020, se indica que se sociab¡l¡za al personal bajo su cargo las recomendaciones del 5 al

10 y 12 del examen especial en referencia mediante Memorandos No.021-GPG-DPDP-PRS-2020 y No. 020-
GPG-DPDP-PR5-2020, expresando lo siguiente "...a LA PRESENTE FECHA EL CONTRATO NO. S-PR|14-2020-X-0, DEL

CUAL EL ENCARGADO ESTA EN CONOCIMENTO Y DARA FIEL CUMPLIMIENIO A US RECOMENDACIONES EN EL PRESENTE
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CUADRO ,,.", Y, "-A LA PRESENTE FECHA NO SE TIENÉ NINGÚN CONTRATO EN EJECUCION, ASí TAMBIÉN EL ENAR¿ADO
ESTA EN CONOCIMEN|O Y DARA FIEL CUMPLIMIENÍO A LAS RECOMTNDACIONES EN EL PRESEN¡E CUADRO-.",
respectivamente, enunciando lo expresado en las observac¡ones de la matriz.

Med¡ante Ofic¡o No. GPG-DPDP-JEGC{D81-2020 de fecha 18 de d¡ciembre de 2020 suscr¡to por el lng. Jean
Grunauer Calle, D¡rector Provincial de Desarrollo Productivo, en atención al Ofic¡o No. üEa-GAGPG{SROC-
2020, indica en el texto lo siguiente "...tengo o bien odjuntot MEMORANDO 056-DPDP-JRG-2020, suscr¡to por
el lng. Jonothon Rugel Anolisto Agticolo el mismo que es expl¡cito en su contenido...". Mediante Memorando
No. 056-DPDP-IRG-2020 de fecha 17 de diciembre de 2020 suscrito por el lng. Jonathan Rugel Garzón, Analista
Agrícola, en relac¡ón al contrato S PR5-14 2020-X-0 ¡nd¡ca en el cuadro en el asunto "Cr¡terio en base a la
documentación de los contratos" en el texto lo siguiente "...Con respecto ol Controto# S-PRS-14-2O2O-XO
susctíto el 20 de febrerc de 2O2O (...) esti en Estodo de "ADJUDICADO -REGISTRO DE CONTRATOS (...). Lo
Dirección de Desorrollo Productivo cuento en sus otchivos con los listodos de los potencioles osoc¡ociones o set
beneficiodos med¡onte el proyecto; (...). En d¡cho controto serío opl¡codo lo rccomendoción No.6. Conforme ol
l¡stodo odjunto, m¡smo que se encontrobo en etopo de volidoc¡ón de ¡nformoc¡ón...".

Con Oficio No. GPG-DPOP-IEGC-q)91.2020 de fecha 28 de diciembre de 2020 suscr¡to por el lng. lean Grunauer
Calle, Director Provincial de Desarrollo Product¡vo, en alcance al Of¡c¡o No. GPG-DPDP-JEGC-q)81-2020 y en
atenc¡ón al ofic¡o No. 0O88-GAG-PG-CSROC-2020, indica en el texto "...Por lo antes expuesto, tengo a bien
adjuntar MEMORANDO 058-DPDP-lRG-2020, suscrito por el lng. Jonathan Rugel Anal¡sta Agrícola el mismo que
es explicito en su conten¡do y Ia matri¿ actual¡zada a la fecha...".

Mediante Memorando No. 058-DPDP-JRG-2020 de fecha 28 de d¡ciembre de 2020 suscr¡to por el lng. Jonathan
Rugel Garzón, Anal¡sta Agrícola, en alcance al memorando No. 056-DPDPJRG-2020, en atención al Of¡cio No.
0O88-GAG-PGGROC-2020 Y MEMOMNDO No. 0O15-GPG-DPDP-JEGC-2020, en relac¡ón a las

recomendaciones Nos,5, 6, 7, 8, 9, 10 del examen espec¡al DNAI-Al-0198-2020, ¡nd¡ca en el texto lo sigu¡ente
"...Con rcspecto ol Contrctoi S-PRS-14-2020-X-0 suscrito el 20 de febrero de 2020 entre Gob¡eno Provinciol del
Guoyos y lo Estoc¡ón Experimentol del L¡torol Sur Dr. Enr¡que Ampuero Porcjo, con monto controctuol por 5
52.570 y un plozo de 180 díos contodos o poft¡r de lo not¡f¡coc¡ón delontic¡po; estó en Estodo de "ADJUDICAOO

- REGISTRO DE CONTRATOS Pendiente o lo entrego del onticipo por S 15.753,00 que corresponden ol 30% según
clo usu lo sexto del controto.

Recoñendoción 5: supeNisorón, rcv¡soron y vet¡f¡coton que se encuentte onexo el octo de entrego y recepción
def¡n¡ttvo todo lo documentoc¡ón que soporte lo metodologio de trobojo y codo uno de los ptoductos y servic¡os
espercdos estoblecídos en los términos de refetenc¡o, plieqos oprobodos y controtos susct¡tos, q f¡n de
demostrot el cumplimento de la totolidod del b¡en o sery¡c¡o controtodo.

Lo D¡rección de Desoffollo Product¡vo cuento en sus orchivos con los l¡stodos de los potencioles
osociociones o ser benef¡c¡odos medionte el proyecto; s¡n emborgo, el proyecto cuento con ovonce 0
deb¡do que no fue reol¡zodo el pogo del ontic¡po.
En lo octuolidod deb¡do olno poqo delontic¡pose ho procedidoo lo tetminoción de controto, portonto,
lo recomendocíón desü¡to onteriormente no oplico ol ptesente controto perc seró tomodo en
consideroción po ro controtos posteríores.

Recomendoción 6: Sohcitorón, vetíÍícorón y vol¡dorán el listodo otig¡nol y legible de los personos beneficiodos
con el objeto de controtoc¡ón; y, que se cumplo con lo contidod de personos esperodos en codo uno de los
eventos, o f¡n de cumplit con los ob¡et¡vos de lo controtoción.

Lo D¡rección de Desorrollo Product¡vo cuento en sus otch¡vos con los l¡stodos de los potencioles
osocioc¡ones o ser benef¡ciodos med¡onte el proyecto; sin emborgo, el prcyecto cuento con ovonce 0
debido que no lue reolizodo el pogo delont¡cipo.
En d¡cho controto setio oplicodo lo recomendoción No. 6. Conforme ol l¡stodo odjunto, m¡smo que se
encontrobo en etopo de vol¡doción de info¡ñoción.
En lo octuol¡dod debido ol no pogo del ont¡cipo se ho procedido o lo terminoc¡ón de controto.

Recomendoc¡ón 7: Superyisorón, ver¡f¡cotón, evsluorón y documentorón que, cuondo se den combios del
pesonol técnico propuesto pot el odjud¡codo en su oferto, los reemplozontes cumplon con los requis¡tos
mín¡mos previstos tonto en los térm¡nos de referencio como en los pl¡egos optobodos, oÍin de contor elperconol
col¡f¡codo poro cumpl¡t o cobol¡dod con el seNicio conüotodo.
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' Lo Direcc¡ón de Desorrollo Productivo cuento en sus orchivos con los l¡stodos de los potencioles
osoc¡oc¡ones o ser beneficiodos med¡onte el proyedo; s¡n emboryo, el proyecto cuento con ovonce O

debido que no fue reol¡zodo el pogo del onticípo.

En lo octuol¡dod debido ol no pogo del ontic¡po se ho proced¡do o lo tetminoc¡ón de contrcto, por tonto
lo recomendoción descrito onteriormente no opl¡co ol prcsente conüoto pe@ seró tomodo en
consíderoción poro controtos poste ores.

Recomendoc¡ón 8: SupeN¡soúny ver¡f¡corón que los odqu¡s¡ciones de bienesy/o serv¡cios seon ejecutodos luego
de lo susct¡pc¡ón delcontroto o fin de cumplir con los plozos y condiciones de los cláusulos conüoctuoles, pl¡egos

oprobodos y térm¡nos de referenc¡o.

Lo Dirccción de Desorrollo ProducT¡vo cuento en sus orchivos con los listodos de los potencioles
osociociones o ser beneficiodos med¡onte el proyecto; s¡n e¡nborgo, el proyecto cuento con ovonce O

deb¡do que no fue reol¡zodo el pogo del ont¡cipo.

En lo octuol¡dod deb¡do ol no pogo del ontic¡po se ho procedido o lo terminoc¡ón de controto, por tonto
lo recomendocíón descrito onteriormente no oplico ol presente controto pero seró tomodo en
cons¡deroción poro contrctos poste ores.

Recomendoción 9: Documentorcn los gestiones que se efectúen poro contrctor, olquilor o seporor un espoc¡o
físico porc el desortollo de los octividodes de los procesos de controtoc¡ón, o fin de evidencior los t'echos, lugor
y lo contidod de personos que poftic¡porón en los eventos o controtor.

Lo Dirección de DesoÍollo Product¡vo cuento en sus orchivos con los listodos de los potencioles
osocioc¡ones o set beneficiodos med¡onte el proyecto; s¡n emborgo, el proyeao cuento con ovonce O

debido que no fue reol¡zodo el pogo del ontic¡po.

En lo octuolidod deb¡do ol no poqo delontic¡po se ho procedido o lo terminoc¡ón de controto, por tonto
lo recomendoción descr¡to ontet¡ormente no opl¡co ol presente controto pero seró tomodo en
consideroc¡ón porc conttotos poster¡ores.

Recomendoción 10: SupeN¡soron y presentotán documentoc¡ón que ceftifique los fechos, tugorcs y lo cont¡dod
de personos que porticipen en los eventos o controtot, o fin tronsporentor y volidor el contenido del octo de
enüego y rccepción def¡n¡t¡vo.

Lo D¡rección de Desorrollo Produdivo cuento en sus orchivos con los l¡stodos de los potencioles
osoc¡ociones o set benef¡ciodos medionte el proyecto; s¡n emborgo, el proyecto cuento con ovonce O

debido que no fue reol¡zodo el pogo delont¡c¡po.

En lo octuol¡dod debido ol no pogo del ont¡cipo se ho procedido o lo term¡noc¡ón de contruto, por tonto
lo recomendoc¡ón desq¡to onteriormente no oplico ol prcsente controto perc seró tomodo en
cons¡deroc¡ón porc controtos poster¡otes... ". Adjunta la Matriz de Recomendac¡ones de Contraloría
General del Estado en la cual ¡nd¡ca en dispos¡ción de cumpl¡miento máxima autoridad "PG-SGR-
O3OL4-2O2O", en plazos "CUMPLIMIENTO INMEDIATO", en disposiciones asignadas "MEO|ANTE
MEMORANDO OO2I-GPG.DPDP-PRS.2O2O, SUSCRITO POR LA DIRECTOTA PROVINCIAL DE

DESARROLLO PRODUCTIVO. MEDIANTE MEMORANDO OO15-GPG-DPDP-JEGC.2O2O, EL DIRECTOR DE

DESARROLLO PRODUCTIVO LE PIDE INFORME", en acciones indica "SE SOC|AB|L|ZO CON TODO EL

PERSONAL DE LA DIRECIIÓN PROVINCIAT DE DESARROLLO PRODUCTIVO, A FIN DE QUE SE DE FIEL

CUMPLIMENTO A LAS RECOMENDACIONES, INDICAOAS EN LOS NUMERALES DET 5 AL 10 DEL ExAMTN
ESPECIAL DNAI-Al-0198-2020; MEMORANDO NO. 0s6-DPDP-JRG-2020 DE FECHA 17-72-2O2O
SUSCRITO POR EL ING, JONATHAN RUGEL GAMON, ANATISTA AGRÍCOTA DE LA DIRECCION
PROVINCIAL DE DESARROLTO PRODUCTIVO; OFICIO NO. GPG-DPDP-IEGC-0081-2020 DE FECHA 18-12-
2O2O SUSCRITO POR EL ING, JEAN GRUNAUER CALLE DE TA DIRECCION PROVINCIAL DE DESARROLLO
PRODUCTIVO; MEMORANDO NO. 058-DPOP-JRG-2020 DE TECHA 28-12-2020 SUSCRTTO POR EL tNG.
JONATHAN RUGET GARZON, ANALISTA AGRÍCOTA DE LA DIRECCION PROVINCIAT DE DESARROLLO
PRODUCTIVO.", encargado de la Un¡dad indica que es "lng. lonathan Rugel", en observaciones expresa
,.A 

LA PRESENTE FECHA EL CONTRATO NO. S-PRS-14.2020.X,0, DEL CUAL EL ENCARGADO ESTA EN

CONOCIMENTO Y DARA FIEL CUMPTIENTO A tAS RECOMENDACIONES EN EL PRESENTE CUADRO".
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Que mediante Oficio No, GPG-DPDP-JEGC-m4-2021 de fecha 05 de enero de 2021 suscr¡to por el tng.lean
Grunauer Calle, Director Prov¡ncial de Desarrollo Productivo, en atenc¡ón alofic¡o No. PG 5GR-06965-2020, en
relac¡ón al examen especial DNAI-Al-0198-2020, ind¡ca que con Memorando No. OO1-GPG-OPOp-JEGC-2021, se
dio a conocer a todo el personal de la D¡recc¡ón Provincial de Desarrollo Product¡vo las observaciones y
recomendaciones con la finalidad de que sean aplicadas de manera inmediata en relación a la recomendación
No. 14 del examen especial en referencia de conformidad con el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado.

Recomendac¡ones No, 5 al 10 y 12
D¡rectora Provincial de Vinculación con la Comun¡dad

Mediante Oficios No. 0061-GAG-PG-CSROC-20 y No. 0062-GAG-PG-CSROC-20 de fecha 23 de octubre de 2020,
el suscrito en calidad de Coordinador de SeBu¡m¡ento de las Recomendaciones de Organismo de Control indica
a la lng. Lourdes Changoluisa Zaparc, Directora Provincial de V¡nculac¡ón con la Comunidad, las
recomendaciones No. 5 al 10 y 12 del examen espec¡al No. DNAI-Al-0198-2020, notif¡cados mediante correo
electrón¡co lourdes.chansoluisa@suavas.pob.ec. el 26 de octubre de 2020.

Con Memorando No. 00016-LCZ-DVC-GPG-2020 de fecha 19 de nov¡embre de 2020 suscrito por la sra. Lourdes
Changoluisa Zapara, Directora Provinc¡al de V¡ncula€ión con la Comun¡dad, en atención al Memorando No.
080-AJM-CGSD-PG-2020 d¡r¡g¡do al Coord¡nador General de Desarrollo Sostenible, Alejandro lurado Mantilla,
informa lo sigu¡ente "...gue los rccomendoc¡ones conten¡dos en el lnforme de Auditorio DNA|A|-0198-2020,
Exomen Especiolo lss foses preporctorio, prcconüoctuol, contrcctuol, eiecución y liquidoc¡ón de los contrctos
suscntos poto lo odqu¡s¡c¡ón de b¡enes y sery¡c¡os relocionodos con lo ¡mplementoción y ejecuc¡ón de los
progrcmos y proyeclos sociol* pora personos y grupos de otención prior¡torio, su uso y destino, rem¡tido por lo
Un¡dod de Auditotio lnteno del Gobiemo Autónomo Descentrol¡zodo Ptovinciol del cuoyos, y que deben ser
cumplidos por los Adm¡n¡sttodores y Superyisores de Controtos, poro el coso de lo Direcc¡ón Provinciol de
V¡nculoc¡ón con lo Comun¡dod no son oplicobles consídercndo que lo unidod no se encuentro inmerso en
procesos de compros públicos, sin emborgo, de presentorse el coso se procedero con su cumpl¡m¡ento...".

Recomendac¡ones No. 5 al 10 v 12
Direcc¡ón Prov¡nc¡al Adm¡nistrativo

Con Of¡cio No. 02089-DPA-D|R-JDSI--2020 de fecha 19 de noviembre de 2020 el Crnl. José Serrano López,
Direcior Provincial Administrativo, remite memorando No. 09¿14-DPA-DIR-WGF-2020 de fecha 01 de octubre
de 2020, suscrito por el lng. Withberto González Freire, Mgs., Director Prov¡ncial Adm¡nistrativo (s) el cual
dispone al lng. Marco Fernández Encalada, Subd¡rector Prov¡ncial Administratiyo, (En delegación en funciones),
Crnl. Carlos Mera Stacey, Subdirector de Talleres y control Logístico, Subd¡rección de Protecc¡ón y segur¡dad
lnst¡tuc¡onal, Señores Sección POA, Ingeniero Luis Regalado Macías, Responsable de B¡enes y Servicios,
Anal¡stas Técnico 3 de cotizaciones y as¡stentes de cotizaciones, lngeniera Alexandra Feraud Manssur,
Responsable de bodega Bienes Muebles, enseres, y herramientas, Economista teliz Aguilar Clavijo, Responsable
administrativo de bodega, Responsable Logístico de maquinar¡a y transporte, Señor Omar Lince Féres,

Responsable de Talleres y manten¡miento (en delegación en funciones), lngeniero Marco Suraty León,
superv¡sof contrato 5-PRS-155-2015-X{ (ASSURED TRACKING), lngeniero Alfredo Arce, Supervisor contrato
COTB-GPG-DA-O02-19 (ATIMASA), lngeniero Pablo Tap¡a (TICS), Superv¡sor contrato SIE-GPG-0A.002-19
(INFORTECHCORE), Señor Najid Andrade, Superv¡sor de Contrato StE-GPG-DA-o11-19 (CARRO SEGURO 5.A.),
Licenciado Abel Romo, Superv¡sor de contrato SIE-GPG-DA-OO5-2o (SR. VICIOR PÉREZ), Señor Omar Lince Féres,

supervisor de contrato LlcB-GPG-DA-001-20 (MARVIL),señof Omar Lince Féres, Supervisor de contrato SIE-

GPG-DA-o13-19 (EISBALY) el cumpl¡m¡ento de recomendaciones de varios exámenes especiales, entre los
cuales indica las recomendac¡ones del 5 al 10 del examen especial DNAI-Al{198.2020, y solicita "...informor ol
susct¡to sobre lot occíones o ejecutot en codo uno de los deportomentos o sus cotgos; y, del contrcto del cuol
ho sido designodo como SUPERVISOR, obse¡vondo los recomendociones ontes üonscitos en lo que tengo
reloción o sus funciones, con lo finolidod de temitir informe o trovés de lo Motriz que se odjunto ol Coordinodot
de Seguim¡ento de Recomendoc¡ones de Orgon¡smos de Conüo\...", ..."i además remite matriz de
recomendaciones de Organismo de Control en referenc¡a al examen especial DNAI-Al 0198-2020,
recomendación No. 12 ind¡cando lo s¡gu¡ente "...en disposición de cumpl¡miento de la Máxima Autotidad "Pc-
SGR-03O23-2020", en plazos "lNMEDIATO'; en disposiciones asignadas "MEMORANDO No. 833-DPA-O|R-)DSL-
2020; MEMORANDO 944-DPA-D|R-WGF-2020", en acciones "CUMPLIMIEN|O |NMEOIATO-INFORMES DE
ACCIONES", encarlado de Ia unidad "AB. ZOILA FLORES RIVERA-ANALISTA SENIOR JUR\DICA", en observaciones
"Se realiza seguimiento de cumpl¡miento"; Y remite matriz d€ recomendaciones de Organismo de Control en
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refe'rencia al examen especial DNAI-AI 0198-2020, recomendaciones No. 5 al 10 ¡nd¡cando lo siguiente "...en

disposición de cumplimiento de la Máx¡ma Autoridad "PG-SGR-03014-2020", en plazos "INMEDIATO", eñ

d¡sposiciones asignadas "MEMORANDO No. SjGDPA-DlR)DSL-2020 21-09-2020; MEMOMNDO 9U-DPA-DlR'
wGF-2020 MEMORANDO No. 0466-DPA-D\R-JOSL-2020", en acciones "D|SPOS|C\ÓN DE CUMPLIMIENTO

tNMED\AIO, TNFORMES DE ACCIOIVES'; encargado de la v\idad "AB. ZOTLA FLORES RIVERA-ANALISIA SENTOR

JURIOICA", en observaciones "CCON OFICIO No. 080-PTB-DT-GPG-2020, INFORMA EL SUPERVISOR DE

INTORTECH, 5E REMITE CON OFICIO 1808-DPA,DIRJDSL.2O2O".

Medi¿nte memorando No. 0139l-DPA-DIR-rDSL-2020 de fecha 17 de noviembre de 2020 suscr¡to por Crnl. José

Serrano López, Director Prov¡ncial Admin¡strat¡vo, dispone al lng. withberto González Freire, MBs., Subd¡rector

Provincial Admin¡strat¡vo, crnl. carlos Mera Stacey, subdirector de Talleres y control Logíst¡co, Crnl, Telmo

Era¿o G., Subdirección de Protección y seguridad lnstitucional, Señores Sección POA, Supervisores de Contrato,

el cumplimiento de las recomendac¡ones del 5 al 10 y 12 del examen espec¡al DNAI-AF0198-2020, y solicita

"...infotmor ol susct¡to en el PLAZO de 05 dios, de los occiones reslizodos y o reol¡zor poro el cumpl¡miento

opoftuno de todos los recomendociones ontes tronscr¡tos, en coso de incumplimiento se remit¡rá o lo Jefotuto
de Rég ime n Disciplinot io...".

Med¡ante Oficio No. (rc83-GAG-PG-CSROC-20 de fecha 14 de diciembre de 2020, el suscr¡to, en calidad de

coordinador de Segu¡miento de Recomendaciones de Organ¡smos de Control dando seguim¡ento a las

recomendac¡ones 5 al 10 y 12 del examen en referencia, sol¡citó al Crnl.losé Serrano López, Director Prov¡ncial

Administrat¡vo se informe las acc¡ones y cumplimientos que se han realizado por parte de la Direcc¡ón bajo su

cargo, adjuntando documentación física de soporte que demuestre la apl¡cación e implementación de las

recomendaciones antes descritas, con relación a los contratos que se encuentran en proceso de esta

administración, indicando que, de la rev¡sión de la Matriz de Seguimiento de Recomendac¡ones y

documentación presentada con Memorando No. 0833-DPA-DlR-JDSL-2020, oficio No. 01506-DPA-DlR JDSL-

2020, Memorando No. 01391-DPA-olR-JDSL-2020, y ofic¡o No.02089-DPA-DlR-JDSL-2020 se indica que

sociab¡liza las recomendaciones del 5 al 10 del examen espec¡al en referencia con Memorando No.0836-
DPA-DlR-JDSL-2020, No. 944-DPA-DlR-WGF-2020, y No.01391-DPA-DlR-JDSL-2020; la recomendac¡ón No.

12 con Memorandos No. 0833-DPA-D|R-JDSL-2020, y No. 01391-DPA-D|R-JDSL-2020, expresando lo
siguiente "...Se reolizd segu¡m¡ento de cumplimiento...", y "...Con oficio No. 08OPTB-DT-GPG-2O2O,

¡nformo el supervisor de lnfortech. Se reñite con of¡c¡o 18O8-DPA-DlR-JDSL-2O20...".

Con oficio No. 02624-DPA-D|R-JDsl--2020 de fecha 16 de diciembre de 2020 suscrito por el Crnl. José Serrano

López, D¡rector Prov¡nc¡al Administrat¡vo, en atención al of¡cio No. 0083-GAG-PG-C5ROC-20, indica "...Remito
copios de of¡c¡os de soporte en donde dispuse o los órcos correspondientes den cumplimiento ¡nmed¡oto y de

coróctet obligotor¡o, dentro del ómbito de sus competenc¡os con los Recomendoc¡ones estoblecidos en el
Exomen especiol en refercncio, demostrondo osi lo oplicoción e ¡mplementoción de los recomendoc¡ones No. 5,

6, 7, 8,9, 10, y 12 del exomen en rcferencio, con los controtos que se encuenüon en ejecución o lo fecho:
MEMORANOO No. 01391-DPA-DlR-tDSL-2020, MEMORANDO No. U66-DPA-DIRJDSL-2020, MEMORANDO No.

0836-DPA-DIR-JOSL-2020, MEMORANDO No. OS]j-DPA-DIRJDSL-2020. Recibiendo informes de los occ¡ones

ejecutodos con los siguientes documentos: 1. Memotondo No. 0359-SPSI-TXEG-2020, de fecho 20 de nov¡embre
del 2020, suscrito por el Subd¡redor de Prctección y Segut¡dod lnst¡tucionol, o eso fecho, en donde onexo
Memorondo No. 027-DPA-SDM-AERH-2020, fnmodo por el SUPERVISOR del controto No. S-PRS-47-202O'X'0,

cuyo ob¡eto es sERvtc¡lo DE ALQUTLER DE MDTOS PARA tA SEGL)RIDAD DE lA INSTITUCIÓN Y FRECUENC¡IA

PARA LA D¡/RECCIÓN PROV'NCIAL DE RTEGO DREN,./IE Y DRAGAS, qu¡en infomo de occ¡ones tomodos dentro
de lo ejecución del controto. 2. of¡cio No. 080-PTB-DT-GPG-2020, del supeN¡sor del conüoto No.5-PRs-67-
2,7g-x4, cuyo objeto es el seNic¡o de OUrSOURCTNG DE iMPRES¡ÓN Y COP|ADo, qu¡en informo de occiones

tomodos dentro de lo ejecuc¡ón del controto. 3. Of¡c¡o No.089-PTB-DT-GPG-2020, de fecho 24 de nov¡embte del
2020, del SupeMisor del Controto No. UPRr6l-2019-x4, cuyo obieto es el seN¡cio de OUTSoURC,NG DE

iMPRES,ÓN Y COP,ADO. quien infomo de occiones tomodos dentrc de la ejecuc¡ón del contrcto. 4. Memorondo
No.0954-DPA-STCL-JGM-2020, de fecho 26 de noviembte del 2020, en donde onexo memorondo No. 073-DPA

SOC-NAZ-2020 del Superu¡sor del Controto No. S-PRS-16-2020-Y-0, cuyo obieto es el SERVICIO DE RASTREO

SATELITAL PARA EQUTPOS Y VEHíCULOS DEL GOBTERNO OEL GUAYAS, qu¡en informo de occ¡ones tomodos
dentro de lo ejecución del controto. Se estó reolizondo insistenc¡o por medio de cofieo elecüón¡co o los ottos
Superuisotes de Controto en ejecuc¡ón, poro que informen del cumplimiento de rccomendoc¡ones, en cuonto
seon presentodos sus informes reenvioré de monerc inmedioto...".

Con ofic¡o No. 02671-DPA-D|R-IDSL-2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 suscrito por el Crnl. José Serrano

López, D¡rector Provinc¡al Adm¡n¡strat¡vo, realizan alcance al Oficio No. 02624-DPA-D|R-rDSL-2020 de fecha 16
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de diciembre de 2020, en atención al oficio No. oo83-GAG-pG-csRoc-20, iodica "...tnfotmes de tos occiones
ejecutodos con los siguientes documentos: L Memorondo No. pc-Lo-ol-oo7-2020, suscr¡to por el señor omot
Lince Fércs, supeN¡sot de contrqto No. gpRs-12-2o2ox4, cuyo objeto es to -fRANspoRfActóN DE
COMAUSÍ,BLE DEL GOBIERNO DE GUAYAS', quien infomo de occiones tomodos dentro de lo ejecución det
conttoto 2. Memorondo No. PG-LO-OL-006-Z12O, suscrito por el señor Omor L¡nce Féres, Supervisor de Conüoto
No. L-Cpc-6-2O20-X4, cuyo objeto es to ,,ADQU\S\C\óN DE DtÉsEL 2 tNDUsTRtAL ZARA MAQUINARTAS y
EQUIPOS OEL GPG", quien informo de occíones tomodos dentro de lo ejecuc¡ón del controto. j. Memorondo
No. 029'DPA-suB-MV-2020, suscr¡to por et ¡ngen¡erc AtÍredo Arce vego, supeN¡sor de con:.r.g/to No. A-AD}-
55.2079.X4, CUYO ObJEtO ES IO "PROV'S'ÓN DE COMBIJSÍI,8,LE IIPO SUPER, ECOPA'S Y D'ESEL PREM'UN PAM
ELGOBTERNO DEL GUAYAS', quien ¡nformo de occ¡ones tomodos dentro de lo ejecución der contrcto.4.
Memo@ndo No. 01177-DPA-ST1L-IGM-2020, suscrito pot el ¡ngeniero.losué Goveo Motocho, Subdirectot
Prcv¡nc¡ol de Tolletes y control Logistico (E), en donde onexo tnforme firmodo por el SupERvtsoi del controto
SIE.GPG-DA-OO2-2020, CUYO ObJCtO CS IO ADQUISICIÓN DE EATERíAS PARA EL PARQUE AIJ\OMO\OR DEL
GoBIERNo DEL GUAYAS, quien inÍotmo de occiones tomodos dentro de to ejecución del controto. s.
Memorondo No. 01177-DPA-STCL-JGM-2020, susct¡to pot el ingeniero Josué Goveo Morocho, Subdirectot
Prcvinc¡ol de Tollercs y control Logístico (E), en donde onexo infotme fimodo pot el SU1ERVISOR del contrcto
NO. 5'E.GPG.DA4O5.19 CUYO ObJCtO CS IO "ADQI//.SIC¡]ÓN DE MAQUINAS PARA EL MANIEN'MIENTO DE
CANALES NArURALES Y ARNHC'AI-ES DESI'NADO' AL R'EGO Y AL DREN,/,E EN U PROV'NCIA DEL GIJAYAS,
CoNÍFáfo I A-ADQ42-2o19'x4, quien infotmq de occ¡ones tomodos dentro de lo ejecución del controto. 6.
Memorondo No. O11-77-DPA-STCL-JGM-2020, susct¡to por el ingeniero Josué Goveo Morocho, subdirector
Provinciol de Tolleres y control Logistico (E), en donde onexo Memorondo No. 022-DpA-soc-NAz-2020, informe
firmodo por el suPERVtsoR del controto No. s-pRs-16-2020-x-0, cuyo objeto es el sERvtcto DE RAslREo
sAfELtfAL PARA EQUtpos y vEHículos DEL coBrERNo IEL 6uAyAs, quien informo de occiones tomodos
dentrc de lo ejecuc¡ón del controto...".

Que mediante of¡cio No. 02798-DpA-DtR-wGF-2ozo de fecha 28 de diciembre de 2020 suscrito por et tng.
Withberto González Fre¡re, Director ProvincialAdm¡nistrat¡vo (s)en alcance alOficio No. 02624-DpA-DIRJDSt-
2020 y of¡cio No.02671-DPA-DlR-JDSL-2020, en atención al oficio No. q)83-GAG-PG-CSROC-20, referente a tas
recomendac¡ones 5 al 10 y 12 del examen especial ONAI-A|-0198-2020, ¡ndicando en el texto lo sigu¡ente
" ..lnformes de las acciones ejecutadas: A los Admin¡stradores v SUPERVISORES de Contrato. - 5 . Superyisotón,
revisorán yverificorán que se encuentre onexo ol octo de enttegd rcceÚ¡ón deÍinitivo toda ro docuñentoc¡ón
que sowrte ld metodologío de truboio y codo uno de los productos y sev¡cios espe¡odos estoblecidos en los
téminos de relercncio, pliegos optobodos y controtos susctitos, o fin de demostrot er cumpri,niento de ro
totol¡dod del bien o seNicio cootrotodo. Debo ¡ndicor gue los conüotos que o contínuoción detollo estón en
EJEcUclÓN por cuonto o lo fecho No se podrio dot por cumpt¡do lo ontes üosctito recomendoción. según
infotmes de superuisores se está dondo cumprimiento, con ro ve f¡coc¡ón de ro metodorogio de trobo¡o y cido
uno de los ptoductos y seru¡c¡os esperodos estobtecidos en los tétminos de referencio. Memorondo No.024-
OPA'SDC-NAZ-202O del Superv¡sor delControto No. S-PRS-16-2020-X-0, cuyo objetó es eISERVICIO DE RAS1REO
sAfELlfAL PARA EQUlPos Y vEHiculos DEL GoBtERNo oEL GUAYAS, qu¡en informo de occiones toñodos
dentro de lo eiecuc¡ón del conüdto. Memorondo No. PG-LO-oL-oog-2020, suscr¡to pot el señor omor Lice Féres,
superuisot de conüoto No. L-cpc-6-2020-x-0, cuyo obieto es lo "ADQUtstctóN DE DtÉsEL 2 tNDUSTR,AL pAM
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL GPG", quien informo de occiones tomodos dentro de lo ejecución del controto; y
del contrcto No. s-pRs-12-2020-x-0, cuyo objeto es to "fRANspoRTActóN DE coMBUsrtBLE DEL GO\1ERNO
DELGUAYAS". Menorondo No.034-DpA-suB-AAV-2020, suscrito por elingeniero Alfredo Arce vego, supeNisot
de Conüoto No. A-ADe-55-2019-X-0, cuyo objeto es to -pROVtStóN DE COMBIJSTTBLE TtpO SUpER, ECOpAtS y
DIESEL PREMIUN PARA EL GOBIERNo DEL GUAYAS"; 6. Sol¡citorun, ver¡frcotón y volklorón el tistodo oriqinol y
legible de los personos beneÍiciodos con er objeto de conúotoción; y, que se cumpro con rq contidod de
personos esperudos en codo uno de los eventos, q Í¡n de cumplit con los obietivos de lo controtoción, según
ínforñes de superv¡sores se estó dondo cumprimiento. Memorcndo No. 024-DpA-sDc-NM-2020 dersupervisot
del controto No. s-PRs-16'2020-x-0, cuvo objeto es et sERvtcto DE RAsrREo sAfELtfAL 1ARA Eeu,pos y
vEHiculos DEL aoBtERNo DEL GaJAYAS, quien inlormo de occiones toñodos dentro de tq ejecución del
controto. Memorondo No. PG-Lo-oL-oo9-2020, suscrito por er señor omor Lice Féres, supey¡sor de controto
No. L.CPG.6.2o2o.x4, cuyo objeto e5 Io ,,ADQ.JI,IC'ÓN 

DE D,ÉSEL 2 ,NDUSTRIAL PARA MAQUINAR,AS Y
EQUlPos DEL 6P'G". Memorondo No. pc-Lo-oL-oog-2020, suscr¡to por er señot omor Lice Féres, superv¡sot de
conüoto No. s-pRs-12-2020-x-0, cuyo objeto es to "ÍRANS?ORTAC,óN DE coMBUsrrBr-E DEL GOE',ERNO DEL
6uAYAs"- Memorcndo No. 034-Dpa-suB-AAV 2020, suscrito pot er ingenierc Arfredo Atce vego, superu¡sot de
contfoto No. A-ADQ-55-2O79-X4, cuyo objeto es to .pRov,s,óN DE coMBtJsf,BLE f,po supEf', EcopAts y
DIESEL PREMIUN PAM EL GoBtERNo DEL GuAyas"; 7. supe.¡sotón, ve ficotón, evoluorán y documentorón
que, cuondo se den combios det percondr técnico ptopuesto pot et odjudicotot¡o en su oÍerto, ros
reemplozontes cuñplon con los rcquisitos mín¡mos prev¡stos tonto en los térñi,tos de referenciq coño en los
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plieios optobodos, o i¡n de contot el peBonol colifrcodo Nto cumpli¡ o cobolidod con el serykio conúotodo.

\egún infotmes de supeNisores se esto dondo cumplim¡ento. Memorondo No. 024-DPA-SDC-NAZ-2020 del

Supe|¡sor del Controto No. S-PRS-16-2020-X'0, cuyo obieto es el SERViCIO DE RASIREO SATEL,ÍAL PARA

EQU|qOS y VEHíCULOS DELGOB¡IERNO DEL GUAYAS, quien ¡nformo de occiones tomodos dentro de lo eiecución

del controto. Memorondo No. PG-LO-OL-OO9-2020, susct¡ao por el señor Omot Lice Féres, Supery¡sot de Controto

No. L.CPG.6.2O2OX4, cuyT ObJEtO E5 IO "ADQU,SIC,ÓN DE D,ÉSEL 2 ,NDUSTR,AL PARA MAQU,NAR,AS Y

EQIJTPOS DEL GP6", qu¡en informo de occ¡ones tomodos denüo de lo eiecuc¡ón del controto; y del Controto No.

S-PRS-12-2020-X-0, cuyo objeto es to '"fMNsPoRTAcrÓN DE CoMBUSflELE DEL GOB'ERNO DEL GIJAYAS',.

Memorundo No. 034-DPA-5|JB-MV-2020, susctito por el ¡ngenierc Alfredo Arce Vego. SupeN¡sor de Controto

No. A-ADQ-55-2019-X4, cuyo objeto es lo 'PRoVtStÓN DE COMBUSÍ'BLE ÍtPO SIJPER, ECOPA'S Y DTESEL

PREMTUN PARA EL GOE//ERNO DEL GUAYAS";8. Superv¡sotán y ve frcorán que lgs adquisiciones de bieaes

y/o serukios seon eiecutodos luego de lo suscripción del controto o f¡n de cumplit con los plozos y condiciones

de los cltiusulos contrcctuoles, pl¡egos dprobodos y tétminos de rcÍerencio. Según informes de SupeNisores se

estó dondo cumplimiento. Memorondo No. 024-DPA-SDC-NAZ-2020 delSuperuisor del Contruto No. S'PRS-16-

2O2O X-O, cuyo objeto es el SERV'C'O DE Rr'-SÍREO SAIELIIAL PARA EQUTPOS Y VEHíCULOS DEL 6OBiERNO DEL

GUAYAS, qu¡en ¡nformo de occ¡ones tomodos dentro de lo eiecución del contrcto. Memorondo No. PG-LO-OL'

OO9-2020, suscrito pot el señor Omor L¡ce Fües, Supervisor de Controto No. L-CPG4-2O2GX4, cuyo obieto es

IO "ADQUISIC'ÓN DE DIÉSEL 2 
'NDUSTRIAL 

PARA MAQU'NARIAS Y EQUIPOS DEL GPG", qU¡EN ¡NíOMO dC

occ¡ones tomodos dentro de lo ejecucíón del contrcto; y del Conüoto No. S-PRS-72-2O20-X4, cuyo obieto es lo
,,TRANSPORTACIÓN DE COMBUSNBLE DEL oOBIERNO DEL GUA'/AS'. MCMOTONdO NO. 034-DPA-SU8-AAV-

2020, suscr¡to por el ingeniero Alfredo Arce vego, SupeNisor de Conúoto No. A-ADQ-55-2O79-X4, cuyo obieto

E5 IO "PROVIS'ÓN DE COMBUSNB'.E T'PO SIJPER, ECOPAíS Y DIESEL PREM'IIN PARA EL GOB'ERNO DEL

GUAYAS"; 9. Documentotón los gest¡ones que se efedúen pom contrctaL olquilor o sepror un espocio físico
poro el desorrollo de ,os qctividodes de tos prccesos de contotoc¡ón, o fin de evidencior los fechos, lugo¡ y lo
contidod de pertonos que porticiporón en los eventos o controtor. No aplica con los contratos de esta

o¡ección; 70, superu¡sotán y prcsentorán docuñentocióo que ceftifique lds Íechos, lugores y lo contidod de
personos que porticipen en los eventos o conÚotot, o fin trunsporcntü y vol¡dor el contenido del octo de

entrcgo recepción delin¡tivo. Los contratos antes c¡tados, se encuentran en ejecución a la fecha. Con los

informes que rem¡to los Supervisores dan a conocer del cumplimiento de las recomendaciones. Quedan
pendiente de entregar los informes de: - Supervisor del contrato slE-GPG-DA-002-2020, cuyo obieto es la
ADqUISICóN DE BATERIA9 PARA EI. PARqUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO DEt GUAYAS, INgCNiETO LENN¡N

Triviño. -supervisor del contrato No. §!EÉEG9a49E!9 cuyo objeto es la "ADQUISICIóN DE MAQUINARIA

PARA Et MANTENIMIENTO DE CANATES NATURAI.ESY ARTIFICIATES DEÍINADOS AT RIEGO Y AT ORENAJE EN

LA PROVINCIA D€L GUAYAS, CONTRATO Í A-ADq{2-2019x-0, lngeniero Lennin Triv¡ño. -supervisor del

contrato No. S-PRS-47-2020-x-0, cuyo objeto es SERvlclo DE ALQUILER DE RADIOS PARA l-A SEGURIDAD DE

LA INSTITUCIóN Y FRECUENCIA PARA LA DIRECCIóN PROVINCIAI. DE RIEGO DRENAJE Y DMGAS, IiCENCiAdO

Abel Romo. - Supervisor del Contrato No. SPRS,61-2019-x{!, cuyo objeto es el servicio de OUTSOURCING DE

tMPRESIóN Y COPIADO, ingeniero Pablo Tapia...".

Con Of¡cio No. 02804-DPA-D|R-WGF-2020 de fecha 29 de diciembre de 2020 suscrito por el lng. Withberto
González Freire, Director Provincial Adm¡n¡strativo (s) rem¡te las Matrices de seguim¡ento del examen espec¡al

DNAt-At-0198-2020.

La Matriz de seguim¡ento de recomendac¡ones de Organismos de Control indica en el texto en cuanto a la
recomendación No. 12 lo siguiente en d¡sposición de cumpl¡miento Máx¡ma Autor¡dad "OFlClO NO. PG-SGR-

I3O23-2O2O", en plazos "lNMEDIATO", en disposiciones asignadas 'MEMORANDO No. 0833-DPA-DlR-JDSL-

2020; MEMORANDO 944-DPA-DlR-wGF-2020; MEMORANDO NO.01391-DPA-DIRJDSL-2020,", en acciones

"CUMPLIMIENTO INMEDIATO INFoRME DE ACCIONES;", encargado de la Unidad "Ab. Zoila Flores Rivera

Analista Senior Jurídica", en observaciones "CON OFICIO NO. o80-PTB-DT-GPG-2020, INFORMA EL SUPERVISOR

DE INFORTECH. SE REMITE CON OFICIO 18O8.DPA.DIR-JDSL-2020, MEMORANDO NO. 024-DPA-SDC-NAZ-2020;

MEMORANDO NO. PG-LO-OL-009-2020; MEMORANDO NO. 034-DPA-SUB-AAV-2020; MEMORANDO NO. PG

tO-OL-007-2020; 2, MEMORANDO NO. PG-LO-OL-0O6-2020; 3, MEMORANDO NO. 029-DPA-SUB-AAV-2O2O; 4,

MEMORANDO NO.01177-DPA.sTCL-JGM-2020, SUPERVISOR DEL CONTRATO SIE-GPG-DA-OO2-2020, CUYO

OBJETOES LA ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO DEL GUAYASJ Y

CONTRATO NO. 5IE.GPG.DA.OO6-19 CUYO OBJEfO ES LA "ADQUISICIÓN DE MAQUiNARIA PARA EL

MANTENIMIENTO DE CANALES NATURALES Y ARTIFICALES DESTINADOS AL RIEGO Y AL DRENAJE EN LA
pRovrNcrA DEL GUYAS, CONÍRATO # A-ADQ-82-2019-X-029/1212020 M EMORANDO NO. 027-DPA-SDM-AERH-

2020; OFICIO NO.080-PTB-DT-GPG-2020; OFICIO NO.089-PTB-DT-GPG-2020; MEMORANDO NO.013'DPA-SDC'
NAZ-2020.".
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La Matri¿ de seguim¡ento de recomendaciones de organismos de Control ind¡ca en el texto en cuanto a las
recomendaciones No.5 al 10 lo s¡gu¡ente en dispos¡c¡ón de cumpl¡miento Máx¡ma Autoridad "PG-SGR-03014-
2020", en plazos "lNMEDIATO", en d¡sposic¡ones as¡gnadas ,,MEMORANDO 

No.0836-DpA-DtR-tDSL-2020 21_
09-2020; MEMoRANDo 944-DPA-DlR-wGF-2020 (01-10-2020) ; MEMoRANDo No. 0466-DpA-DtRJDSL-2020;
MEMoRANDo No. 01391-DPA-D|R-JDSL-2020 (t7-t7-20201..", en acciones "Disposicion de cumplim¡ento
¡nmediato, informar de acc¡ones;", encargado de la un¡dad "Ab. zo¡la Flores R¡vera- Analista sen¡or Juríd¡ca,,,
en observac¡ones "oficio No. 080-PTB-DT.Gpc'2020, tNFoRMA EL supERVtsoR DE tNFoRTEcH. sE REMtTE coN
oFlclo 1808-DPA-D|R-JDSL-2020; coN oFrcto No. 080-prB-DT-GpG-2020, tNFORMA EL supERvtsoR DE
INFORTECH, SE REMITE CON OFICIO 1808.DPA-DIR-JDSL-2020, MEMORANDO NO. 024-DPA.5DC-NAZ-2020;
MEMORANDO NO. PG-LO-OL{09-2020; MEMORANDO NO. 034-DpA-SUB-AAV-2020; MEMORANDO NO, pG-
LO-OL-007-2020; 2, MEMORANDO NO. PG.LO-OL-006-2020; 3, MEMORANDO NO. 029-DpA-SUB.MV-2020; 4,
MEMORANDO NO. 01177-DPA-STCL.JGM.2O2O, SUPERVISOR DEL CONTRATO SIE-GPG-DA-OO2-2020, CUYO
OBJETOES LA ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO DET GUAYAS; Y
CONTRATO NO. SIE-GPG-DA-OO6-19 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL
MANTTNIMIENTO DE CANALES NATURALES Y ARTIFICAI.ES DESTINAOOS AL RIEGO Y AL DRENAJE EN TA
PROVINCIA DET GUYAS, CONTRATO S A-ADQ.82-2019-X{29l1212020 MEMORANDO NO. 027-DPA.SDM-AERH-
2020; otlclo No.080-PTB-DT-GPG-2020; ottcro No.089-prB-DT-cpG-2020; MEMoRANDo No. 013-DpA-sDc-
NAz-2020.".

Mediante Of¡c¡o No. 02827-DPA-DlR-WGF-2020 de fecha 30 de diciembre de 2020 suscrito por el tng. W¡thberto
Gonzále¿ Freire, D¡rector Provincial Admin¡strat¡vo (s), realiza alcance a los Ofic¡os No. 02804-DpA-DlR-WGF-
2020, No. 02798-DPA-DlR-WGF-2020, No.02624-DpA-DtR-JDSL-2020 y No.02671-DpA-DtR-JDSL-2020, en
atención al Oficio No.0083-GAG-PG-csROC-20, referente al cumpl¡miento de las recomendac¡ones del informe
aprobado DNAI-Al-0198-2020, adjuntando matrices de seguim¡ento de recomendac¡ones de las
recomendaciones del 5 al 10 y 12 actualizado y memorando No. 037-DPA-SDC-AERH-2020 de fecha 29 de
diciembre de 2020 suscrito por el kdo. Abel Romo Herrera, Superv¡sor de Contrato S-pRS-47-2O2O.x-0.

Recomendac¡ones No. 5 al l0 y 12
Direcc¡ón Provincial de Planificac¡ón

Que mediante el ofic¡o No: DDPP-JHB{¡799-202GoF, de fecha 12 de noviembre de 2020, suscrito por Msc.
Julieta Herrería Barba, Directora Provinc¡al de Planiflcación, en alcance al Oficio No. PG-DPP-JH8-0670-2020-OF
dirigido al suscrito en calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de organismos de Control,
pone en conoc¡miento que a través del of¡c¡o No. PG-DPP-JH8-0669-2020-0F, soc¡abiliza al personal bajo su
cargo sobre las recomendaciones conten¡das en el examen especial en referencia expresando que se dará fiel
cumplimiento y apl¡cac¡ón; además expresa lo siguiente "Lo Direcc¡ón prcv¡nc¡ol o mi cotgo cuento con el
proyecto, cuyo objet¡vo de controtoción es: "ANALtsls DE Los AspEcros euE HAN FActLtrADo LAs AcctoNEs
DE CORRUPCIÓN DENTRO DE U PREFECTIJRA DEL GUAYAS SU IOENTIFICACION Y CONTROL ,NO
LINEAMIENTOS ISO 37001-2016", mismo que de ocuerdo o lo consulto reol¡zodo en el portol de Compros
Públ¡cos el 12 de noviembre de 2020, el estodo es Adjudicodo - Registto de conÜoto' por lo que los
rccomendociones rcol¡zodos en el exomen especiol menc¡onodo onter¡ormente, estón s¡endo tomodos en
considetoción todos sus etopos".

Med¡ante oficio No. q)86GAG-pG{sRoc-20 de fecha 14 de diciembre de 2020, el suscrito, en calidad de
Coordinador de Segu¡m¡ento de Recomendac¡ones de Organismos de control dando seguimrento a las
recomendac¡ones 5 al 10 del examen en referencia, solicitó al Msc. Julieta Herrería Barba, D¡rectora provinc¡al
de Planificaclón, se informe las acciones y cumpl¡mientos que se han realizado por parte de la Direcc¡ón bajo
su cargo, adjuntando documentac¡ón fís¡ca de soporte que demuestre la aplicac¡ón e implementación de las
recomendaciones antes descritas, con relación a los contratos que se encuentran en proceso de esta
administración, ¡ndicando que de la revisión de la Matriz de seBuim¡ento de Recomendaciones y
documentac¡ón presentada por la d¡rección bajo su cargo, con oficios No. pG-Dpp-JH8-0670-202o-oF, No. pG-
DPP-JH8-0672-2020-0F, y No. PG-DPPJHE-0799-2020-OF, se ind¡ca que sociabil¡za las recomendac¡ones del 5
al 10 del examen especial en referenc¡a con Memorando No. pG-Dpp-JHB-0669-2020-ot, y la recomendac¡ón
No. 12 con Memorando No. PG-DPPJHB-0671-2020-oF, al personal bajo su car8o, y expresa ¡o siguiente
". .comunico que lo Diección Prcvinc¡ol o ñt corgo cuento con el p¡oyecto, cuyo obgto de contrctoción es:'ANÁLIS:SDE Los
ASPECTOS QUE HAN FACIUTADO US ACC\ONES DE CORRUPCIÓN OEN¡RO DE LA PREFEOURA DEL GUAYAS SU
lDENTIFtcActÓN Y C1NTR1L BNo LINEAMIENT2S lso37oo1:2016, misñoque de ocuerdod loconsulto Íeoli2odo en el pottdl
de comprus Públicos el 72 de noviembre de 2020, et estodo es Adludtcddo-Reg¡strc de cont¡otot, pot lo que los
tecomendociones reolizodos en el exomen espec¡dl menc¡onodo onteriofinente, estón s¡endo totnodos en cons¡derocón en
todos sus etopos..."., tespectivamente, enunciando lo expresado en las observaciones de la matr¡2.
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Con Oficio PG,DPPJH8-1051-2020-OF de fecha 15 de diciembre de 2020, suscr¡to por Msc. Julieta Herrería

Barba, D¡rectora Prov¡nc¡alde Planif¡cación en atención al of¡c¡o No. 0086-GAG-PG-CSROc-20 relac¡onado con

los oficios No. PG-SGR-03014-2020 y No. PG-SGR-03023-2020, ind¡ca en el texto lo s¡guiente ".. Prccedo o

detollor lo sol¡c¡todo, en v¡rtud de codo uno de los cítodos recomendociones:

5.!'superuisorón, revisoróny ver¡ficorón que se encuentre onexo olocto de entrego recepción deÍ¡n¡t¡vo
todo lo documentoción que sopofte lo metodologío de trcbojo y codo uno de los ptoductos y seN¡cios
esperodos estoblecídos en los térm¡nos de referenc¡o, pl¡egos oprobodos y controtos suscr¡tos, o f¡n de
demostror el cumplimiento de lo totol¡dod del b¡en o seru¡cio contrctodo."

El controto No. S-CON-57-2020 del Proceso No. CDC-PG-DPP-001-20, se encuentro en etopo de
ejecuc¡ón, es por esto que se cumpl¡ró con esto recomendoción cuondo term¡ne codo fose de lo
Controtoc¡ón, de conformidod con lo clóusulo vigésimo pr¡mero del controto en menc¡ón-

6.- "Solicitorón, ve fícorón y volidoron el listodo or¡g¡nol y legible de los personos beneÍ¡c¡odos con el
objeto de controto¿ión; y, que se cumplo con lo contidod de personos esperodos en codo uno de los
eventos, o fin de cumpl¡r con los objetivos de lo contrctoc¡ón."

Elcontroto se encuentrc en proceso de ejecución, por lo que nose cuento con un listodo finoldefín¡tivo
de poft¡c¡pontes, sin embotgo, se onexo la siguiente ¡nlomoción en donde se puede evidenc¡or lo listo
de los benefic¡odos en lo pr¡meru etopo de controtoción:

. Of¡cio n" PG-DPPIHP-0866-202GOF, convocotor¡o o los copocitociones prev¡stos poro los
dios 8, 9 75 y 16 de d¡ciembre de 2020.

. Correo electón¡co de fecho 03 de d¡ciembre de 2020, o ttovés del cuol se solic¡tó o los
d¡rectores y coord¡nadores de lo Prefecturc del Guoyos designen 2 funcionor¡os delegados
poru portic¡pot en los reun¡ones plonteodos poro díos 8, 9, 75 y 76 de dic¡embte de 2020

. Reporte de os¡stenc¡o o copocitoc¡ones propotcionodos por lo Consultoro o trovés de oficio
No. 007

7.- "supeNisorón, verificorón, evoluorán y documentorán que, cuondo se den comb¡os del personol
técn¡co ptopuesto por el odjud¡cator¡o en su oferto, los reemplozontes cumplon con los requisitos
mín¡mos prev¡stos tonto en los térm¡nos de referencio como en los pliegos optobodos, o f¡n de contot
el perconol col¡f¡codo poro cumpl¡r o cobolidod con el seruic¡o controtodo-"

Hosto lo presente fecho no hon exist¡do comb¡os en el personol técnico propuesto pot lo Consultoro,
en coso de que existo olgún combio, se informorc oportunomente.

8." supeNisoñn y ver¡f¡corón que los odqu¡s¡ciones de bienes y/o servíc¡os seon ejecutodos luego de lo
suscr¡pción del contruto o f¡n de cumpl¡r con los plozos y cond¡c¡ones de los cldusulos controctuoles,
pl¡egos oprobodos y términos de referencio."

Referenc¡o o esto recomendoción, se esto reolizondo el segu¡miento s codo uno de los foses de lo
ejecuc¡ón del controto, o lo f¡nol¡zoc¡ón de codo uno de los mismos se proporc¡onoró lo informoción
requerido.

9. "Documentorón los gest¡ones que se efectúen poro controtor, olguilor o seporor un espocio físico
porc el desorrollo de los oct¡vidodes de los procesos de controtoc¡ón, o f¡n de ev¡denc¡or los fechos,
lugor y lo cont¡dod de personos que poñ¡c¡poñn en los eventos o controtor."

Se onexo correo elecüóníco en el que consto el enloce zoom poro lo ejecución de los copoc¡toc¡ones,
que por mot¡vo de lo octuol pondemio por Cov¡d-7g se estón reolizondo de monero v¡rtuol.

10. "superuisorón y ptesentorón documentoción que ceft¡f¡que los fechos, lugores y lo cont¡dod de
perconos que port¡c¡pen en los eventos o conüotot, o f¡n tronsporentor y volidor el contenido del octo
de entrego recepción def¡n¡tivo."

. Oficio n" PG-DPPJHP-0866-2O20-OF, convocotorio o los copocitoc¡ones prevístos poro los
díos 8, 9 15 y 76 de dic¡embre de 2020.

. Correo electrónico de fecho 03 de d¡c¡embte de 2020, o trovés del cuol se sol¡c¡tó o los
d¡rectores y Coordinodores de lo Prefeduro del Guoyos designen 2 func¡onorios delegodos
poro potticipot en los rcun¡ones plonteodos poro díos 8,9, 75 y 76 de diciembre de 2020

. Repofte de osistencio o copocitoc¡ones proporcionodos por lo Consultoro o trovés de of¡cio
No. OO1

12. "Contrcloron y supe¡visorán que los bienes detollodos en los térm¡nos de rckrenc¡o y pliegos
oprobodos, posterior olegreso de bodego, cuenten con documentoc¡ón s¡n enmendoduro que sustente
la entregue de los mismos, en los que se evidencie el nombre de lo entidod, fecha, descr¡pc¡ón y
contidod de los bienes o enüegor, f¡rmos nombres y opell¡dos, de los pe$onos que enüeqon y reciben
d¡chos b¡enes y que seon entregodos o lo pobloción objetivo, o fin de cumplir con el objeto de
conüotoc¡ón y pelil de prcyecto."

Altroto6e de un seruicio, este punto no opl¡co."

Recomendaciones No. 5 al 10 y 12
D¡recc¡ón Provincial de Secretar¡a General
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Mediante Oficio No. 0d,2-GAG-PG-CSROC-20 de fecha 14 de d¡c¡embre de 2O2O, el suscrito, en calidad de
Coordinador de Seguimiento de Recomendac¡ones de Organismos de Control dando seguimiento a las
recomendac¡ones 5 al 10 y 12 del examen en referencia, solic¡to al Ab. Víctor Mieles Cabal, Msc., D¡rector
Prov¡nc¡al Secrcta.¡a General, se sol¡cita se confirme s¡ la presente fecha existen contratos de servicios o b¡enes
en curso y se informe las acciones y cumplimientos que se han realizado por parte de ¡a D¡recc¡ón bajo su cargo,
adjuntando documentación fís¡ca de soporte que demuestre la apl¡cac¡ón e implementación de las
recomendaciones antes descritas, con relac¡ón a los contratos que se encuentran en proceso de esta
admin¡stración, ¡ndicando que de la revisión de la Matriz de segu¡m¡ento de Recomendaciones y
documentación presentada por la d¡rección bajo su cargo, con Oficios No. cPG-SG-03045-2020 y No. GPG-SG-
03047-2020, se sociabiliza al personal bajo su cargo las recomendac¡ones del 5 al 10 y 12 del examen especial
en referenc¡a, enunciando Io expresado en las observaciones de la matriz.

Que mediante Of¡c¡o No. PG-SG-03547-2020 de fecha 23 de dic¡embre de 2O2O suscr¡to por elAb. V¡ctor Mieles
Cabal, Msc. D¡.ector Provincial de Secretaría General, en atención at Oficio No. q)924AG-PG-CSROC-20, de
fecha 14 de diciembrc del2O2O, ¡nd¡ca en el texto "...o1 respecto, me petmito ¡nformor que o lo presente fecho
no existen conüotos de seN¡cios o bienes en cu6o en lo D¡rección Prov¡nc¡ol de Secrctorio Generol.
Adic¡onolmente, infofino que med¡onte oficio Nro. GPG-SG-OjO44-2020, puse en conoc¡miento ol personol que
se encuentro o micorgo, sobre el cumplimiento ¡nmedioto y obligotorio o los recomendoc¡ones dispuestos por
lo Controlorís Generol del Estodo, conten¡dos en exomen especiol Nro. DNA\-A\-O1qB-2O20, con lo motr¡z de
segu¡miento concen¡ente o esto Dirección Prov¡nciol..."

Recomendac¡ones No. 5 al 10 v 12
D¡rectora Provincial de Comunicac¡ón Soc¡al

Mediante Oficio No. OO$<AG-PG-CSROC.20 de fecha 14 de d¡c¡embre de 2020, el suscrito, en cat¡dad de
Coord¡nador de Seguimiento de Recomendaciones de Organ¡smos de Control dando seguimiento a las
recomendaciones 5 al 10 y 12 del examen en referenc¡a, sol¡citó a la Lcda. lsabel ospina, D¡rectora Provinc¡al
Comunicación Social, se confirme s¡ la presente fecha ex¡sten contratos de serv¡cios o bienes en curso y se
informe las acciones y cumplimientos que se han realizado por parte de la Direcc¡ón bajo su cargo, adiuntando
documentac¡ón fís¡ca de soporte que demuestre la aplicación e implementación de las recomendac¡ones antes
descr¡tas, con relac¡ón a los contratos que se encuentran en proceso de esta administrac¡ón, indicando que, de
la revisión de la Matr¡2 de Seguim¡ento de Recomendac¡ones y documentación presentada por la dirección bajo
su cargo, con Memorandos No. 043-K5V-5CP-PG 2020 y No. 0r|4,KSV,SCp-pG-2020, se indica que sociabiliza al
personal bajo su cargo, las recomendaciones del 5 al 10 y 12 del examen especial en referenc¡a con
Memorandos No. 0139iOD DPCS-PG-2020 y No. 0140tOD-DpCS-pG-2020, expresando to siguiente ,,...SE

SOLICtTA TNFORME MENSUAL DEL SEGUTMTENTO DE LAS RECOMENDACtONES...", respectivamente.

Con Memorando No. 0637-|OD-DPC5-PG-2020 de fecha 15 de d¡c¡embre de 2020, suscrito por Lcda. tsabel
Osp¡na Dávila, O¡rectora Provincialde Comun¡cación Social en atención al of¡cio No. qXX,-GAG-PG-CSROC-20

relacionado con los oficios No. PG-SGR-03014-2020 y No. PG-5GR-03023-2020, ¡ndica en el texto lo sigu¡ente
"...Adjunto sítyose encontror, cop¡o del Memorcndo No. (n8-CRG-NS?-DqCS-IG-2020, suscrito pot et Ec. Corlos
Robles y pot el Lcdo. Nelson Sefiono Quezodo...".

con Memorando No. 008-cRG-NsQ-oPcsPG-2020 de fecha 15 de diciembre de 2020 suscrito por el Econ.
Carlos Robles Gaibor, Responsable de Gest¡ón de proyectos Comunicacionales y el Lcdo. Nelson eue¿ada,
responsable de lmagen corporativa, en atenc¡ón al ofic¡o No. oogo"GAc-p6-6Roc-20, ¡nforman a la Lcda.
lsabel osp¡na Dávila, Directora Prov¡nc¡al de comunicación soc¡al detallando en el texto lo sigu¡ente:

"necoñendoc¡ón 5: Superyisoún, rcvisorón y verificoron oue se encuentre onexo ol octo de entreoo
recepc¡on def¡n¡t¡vo todo lo documentoción que soporte lo metodologio de trobojo y codo uno de ios
ptoductos y servic¡os esperodos estoblecidos en los tétm¡nos de íeferencio. óliáoos oorobodos i
contrctos suscr¡tos, o fin de demostror elcumpl¡miento de to totolidod'det biei ó señicio iontrotodol

como se indicó en el Meño@ndo No.0o7-cRc-Nse-Dpcs-pG2o2o de fecho 72 de nov¡embrc de 2020,
"Los oc.tos .entrcgo .recepción. respecto de los cóntrctos suscritos pói ii oireci¡¿i p-rwin¿¡o¡-¡é
Comunicoción Soc¡olse los eloboron ocotde o lo previsto en los orticuios 724 y 125 det Reglomento dá
lo Lev Oryón¡co del Sistemo Nocionol de contiotoc¡ón Público. se odjunto'todo to aoéumentoiXi
sopofte que sustenlo lo ejecución delseNic¡oy ev¡denc¡o elcumptim¡entó de codo uno de los numeroles
contentcros en el ¡nJorme técn¡co de neces¡dod y/o los tétminos de referenc¡o". A lo fecho no se hon
susctito octos entregq recepción pot contrctos suscr¡tos pot sev¡c¡os ptestodos o to e'ntidod.
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Recomendoción 6: solicitoún, veril¡corón y vol¡dorán el l¡stsdo ot¡g¡nol y leg¡ble de los personos
beneficiodos con el objeto de conüotoc¡ón; y, que se cumplo con lo contidod de peÉonos esperodos en
codo uno de los eventos, o fin de cumplit con los objetivos de lo controtoc¡ón.

Como se ¡nd¡có en el Memorondo No. 0o7-CRG-NSQ-DPCS-PG-2020, de fecho 72 nov¡embre de 2020,
"Luego de lo oproboción del infome Generol DNAI-A|-0198-2020, Exomen Espec¡ol o los foses
preporotorio, precontroctuol, conüoctuol, ejecuc¡ón y l¡qu¡doc¡ón de los controtos suscr¡tos poro lo
odquis¡c¡ón de bienes y seNícios relocionodos con la implementoción y ejecución de los progrumos y
proyectos soc¡oles poro personos y grupos de otención prioritorio, su uso y dest¡no, pot el periodo
comprend¡do entÍe el 1de enerc de 2014 y el 37 de moyo de 2019, lo Direcc¡ón Prov¡nciol de
Comunicoc¡ón Soc¡ol no ho controtodo eventos. El Estotuto Orqónico de Gestión Orgonizoc¡onol por
Procesos del Gob¡erno Autónomo Descenüol¡zodo Prov¡ncio/ del Guqyos vigente desde el 1 de moyo
de 2020, no estoblece, en los otr¡buc¡ones y responsobilidodes de lo Dirección Prov¡ncio/ de
Comunicoción Soc¡ol lo rcolizoción de eventos".

Recomendqc¡ón 7; supeNisorán, vetficorón, evoluorón y documentorón que, cuondo se den combios
del pe$onol técn¡co propuesto pot el odjud¡cotorio en su ofefto, los reemplozontes cumplon con los
rcqu¡sitos minimos ptevistos tonto en los térm¡nos de referencio como en los pliegos oprobodos, o fin
de contor el personol colificodo poro cumplir o cobolídod con elserv¡cio conüotodo.

como se ¡nd¡có en el Memorondo No. 0O7-CRG-NSQ-OPC5-PG-2020, de fecho 72 noviembte de 2020,
"Lo D¡recc¡ón Prov¡nciol de comun¡coc¡ón soc¡ol superviso y vetif¡co que uno vez suscritos los controtos
se inic¡e lo ejecuc¡ón de los mismos con lo pottic¡poc¡ón del perconol ptesentodo en lo oferto, en coso
de que se presenten combios del personoltécnico se vetficotó que cumplon con el pelilsol¡citodo".
(Anexo 2. Se odjunto listodo de personoltécníco remit¡do por elcontrctisto).

Recomendoc¡ón 8: Superv¡soron y ver¡f¡corón que los odqu¡sic¡ones de bienes y/o servicios seon
ejecutodos luego de lo susctipción del conüoto o f¡n de cumpl¡r con los plozos y condiciones de los
cláusulos controctuoles, pliegos oprobodos y términos de rcferencio."

Lo Direcc¡ón Prcvinc¡ol de Comun¡coción Soc¡ol supeNiso y verif¡co que uno vez suscr¡tos los controtos
se in¡cie lo ejecuc¡ón de los mismos. Se not¡¡¡co por escrito el ¡n¡c¡o de octividodes.
(Anexo 3. Se odjunton dos copiss de in¡c¡o od¡v¡dodes de controtos oc'tuolmente en eiecución).

Recomendoción 9: Documentorán los gest¡ones que se efedúen poro controtor, olquilor o seporct un
espocio fisico poro el desorrollo de los od¡vidodes de los procesos de controtoción, o f¡n de ev¡dencior
los fechos, lugot y lo cont¡dod de personos que port¡ciporán en los eventos o controtor.

Como se ind¡có en el Memorondo No. 0O7-CRG-NSQ-DPCS-PG-2020, de fecho 12 noviembre de 2020,
"El Estotuto Orgónico de Gestión Orgon¡zoc¡onol por Ptocesos delGobiemo Autónomo Descentrol¡zodo
Prcv¡nciol delbuoyos vigente deúe el 7 de inoyo de 2020, no estoblece, en las otribuciones y
responsobilidodes de lo Diección Prov¡nc¡olde comun¡coc¡ón sociol lo reol¡zoción de eventos".

Recomendoc¡ón 70: Supervisoún y presentotón documentoc¡ón que certiÍique los fechos, lugores y lo
cont¡dod de personos que port¡c¡pen en los eventos o conüotor, o fin tronsporentor y volidor el
conten¡do del odo de entrego recepción def¡nit¡vo.

Como se ¡nd¡có en elMemorundo No. 007-CRG-NSQ-DPCS-PG-2020, de fecho 12 noviembre de 2020,
"El Estotuto Orgán¡co de Gestión Orgonizocionol por Procesos del Gob¡emo Autónomo Descentrolizodo
Provinc¡ol del Guoyos v¡gente desde el 7 de moyo de 2020, no estoblece, en los otr¡buciones y
responsobilidodes de lo Dirección Provinciolde Comunicoción Sociol lo reolizoción de eventos".

Recomendoción 72: Conttoloñn y superv¡soron que los bienes detollodos en lostérniinos de referenc¡o
y pliegos optobodos, posterior oléqréso de bodego, cuenten con documentoc¡ón sin enmendoduroy pl¡egos optobodos, poster¡or ol egteso de bodego, cuenten con clocumentocon stn enmencloduro que
sustente lo enüegue de los mismos, en los que se ev¡denc¡e el nombre de lo ent¡dod, fecho, descr¡pc¡ón
v cont¡dod de los b¡enes o enüeooL firmos nombres v oDellidos, de los Dersonos que entreoon y rec¡beno enüegoL firmos nombres y opellidos, de los personos que ¿ntregon y rec¡ben

'on entiegodos o lo pobloc¡ón objetivo, o f¡n de cumpl¡r con el obieto de
y cont¡dod de los
dichos b¡enes y que seon entiegodos o lo pobloc¡ón
controtoc¡ón y perf¡l de proyecto-

Como se ind¡có en el Memorondo No. 007-CRG-NSQ-DPCS'PG-2020, de fecho 72 noviembre de 2020,
"Los foses preporototio, precontroctuol, controduol, ejecución y l¡qu¡doc¡ón de los contrutos suscr¡tos
poro lo odqu¡sición de bienes y seyicios relocionodos con lo implementoc¡ón y ejec.uc¡ón de los.
prcgromos y proyectos socioles poru pesonos y grupos de otención prior¡tor¡o, su uso y destino, por el
perlodo comprendido ente el 7 de enero de 2014 y el 31 de moyo de 2079, lo..O¡rección Prov¡nc¡ol de'Comun¡coción 

sociol, no ho rcol¡zodo conÚotoción poro odqu¡s¡ción de b¡enes".

Recomendaciones No. 5 al 10 Y 12

Recomendación No. 14
Directora Prov¡nc¡al de Talento Humano

Con Memorando No. 12583-ENM-DPTH-GADPG-2020 de fecha 5 de noviembre de 2020 suscrito porAbg. Ericka

Nativí, D¡rectora Provinc¡al de Talento Humano, en atención a los oficios No. PG-SGR-03014-2020 y PG-SGR-

03023-2020, remite la actualizac¡ón del seguim¡ento de recomendaciones del 5 al 10 y 12 de Contraloría general

del Estado, informando en eltexto lo siguiente "...Mediante memorando No. 001-LSV-RGS-DPTH-GADPG-2020
(adjunto), suscrito por el lng. Lu¡s Sud Vivanco, Responsable de Gestión y Seguimiento, en respuesta al

memorando No. 0242-MlW'RGDA-DPTH-GADPG-2020 (adjunto), suscrito por la Ec. María lsabel Vieyra V.,
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MSC. Responsable de Gestión Documental y Archivo, delegada del seguimiento de las recomendac¡ones 
-ie 'la'

CGE, el lng. Luis Sub manifiesta q ue "... no hoy procesos de contrutoción dbieftos, osí tombién se inlormó n los
mqttkes de sequimiento de recoñendociones de lo Contolotío Generol del Estodo en lo columnq de
obseryociones "ACÍUALMENÍ E NO EXISr]E NTNGIJNCONrfRArO EN CURSO".', respectivamente.

Con Memorando 12834-ENM-DPTH-GADPG-2020, de fecha 17 de noviembre, la Abg. Ericka Nat¡ví, Directora
Prov¡nc¡alde Talento Humano, suscribe alcance al memorando No. 1900-ENM-DPTH-GADPG-2020, adjuntando
el memorando No. 11898-ENM-DPTH-GAD-PG-2020 con el cual sociabilizó al personal bajo su cargo para el
cumplim¡ento y apl¡cación de las recomendaciones 5 al 10 del examen especial en referenc¡a.

Mediante Oficio No. 0091-GAG-PG-CSROC-20 de fecha 14 de diciembre de 2020, el suscrito, en calidad de
Coordinador de Seguimiento de Recomendac¡ones de Organismos de Control dando segu¡miento a las
recomendaciones 5 al 10 y 12 del examen en referencia, solic¡tó a la Lcda. lsabel Ospina, D¡rectora Provincial
de Talento Humano, se confirme s¡ la presente fecha existen contratos de servicios o bienes en curso y se
informe las acciones y cumpl¡mientos que se han realizado por parte de la Direcc¡ón bajo su cargo, adjuntando
documentación física de soporte que demuestre la aplicación e implementación de las recomendac¡ones antes
descr¡tas, con relación a los contratos que se encuentran en proceso de esta administración, indicando que de
la revis¡ón de la Matr¡z de seguim¡ento de Recomendaciones y documentación presentada por la d¡rección bajo
su cargo, con Memorandos No. 1900-ENM-DPTH-GAOPG-2020, No. 1899-ENM-DPTH-GADpc,2O2O, No. 12S83-
ENM-DPTH-GADPG-2020 y No. 0.IM-KSV-SCP-PG 2020, se indica que sociabitiza al personal bajo su cargo, las
recomendaciones del 5 al 10 y 12 delexamen especial en referenc¡a con Memorandos No. 11898-ENM-DpTH-
GADPG-2020 y No. 11897-ENM-DPTH-GADPG-2020, expresando lo s¡guiente ",.Actuolmente no existe n¡ng(tn
controto en curso.,.", respectivamente, enunciando lo expresado en las observaciones de la matriz.

Con Memorando No. 13495-ENM-DPTH-GADPG-2020 de fecha 15 de diciembre de 2020, suscrito por Abg.
Ericka Nativí, D¡rectora Provinc¡al de Talento Humano en atenc¡ón al oficio No. 0091-GAG-PG-CSROc-20 indica
en el texto lo siguiente "...Medionte memorondo No. OO2-LSV-RGS-DqTH-GADqG-2020, suscr¡to pot tng. Lu¡s
Sud. V¡vonco, Responsoble de Gestión y Seguim¡ento, el m¡smo que es expl¡cito en su contenido en su pofte
pertinente señolo que o,,,no hoy procesos de conúotoción obierto. Además,le informo que los procesos de
cont¡dtoción oño 2020, hosto o fecho, se hqn ejecutodo por lo vío ínfimo cuontío" .,..

Med¡ante Memorando No. q)o7s-ENM-DPTH-GADPG-2021 de fecha 07 de enero de 2021suscr¡to por la Abg.
Ericka Nativí Merchán, Directora Provincial de Talento Humano (E), en atención al ofic¡o No. pG-sGR-06965-

2020. indica que con memorando No. 00070-ENM-DPTH-GADPG-2021 se sociabiliza al personal de la dirección
bajo su cargo la recomendación No. 14 de¡ examen especial DNAI Al-0198-2020, y ,,...que rem¡t¡ro
periódicomente elseguim¡ento de lo recomendoción No. 14,1o cuol es de cumpl¡m¡ento inmed¡oto con coroctet
de obl¡gotor¡o..."; adjuntan matriz de segu¡miento de recomendaciones de la recomendación No. 14 del examen
especial en referencia indicando en la parte de observ aciones "ACT|ALMENTE NO EXtSfE NINGúN CONTRATO
EN CURSO".

Recomendaciones No. 5 al 10 v 12
D¡rector Provinc¡alde Tecnologías de la lnformac¡ón v Comunicación -TICS

En atención al of¡cio No. PG-sGR 03014-2020, el Sr. Ernesto Wong Blacio, Director Prov¡nc¡al de Tecnologías
de la lnformación y comun¡cac¡ón - Ttcs, suscribe el oficio No. 376-DTtc$EwFGpG-2020, de fecha 4 de
noviembre 2020, comunicando en relación a las recomendacione5 No. 5 al 10 sobre los contratos que no han
sido finalizados en un cuadro adjunto donde indica en contrato No. ,,S-PRS-83-2018-X-0,,, obieto
,,CONTRATACIÓN 

DELSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EIOMETRICOS DE A
ENTIDAD", estado "En proceso de terminac¡ón de contrató por mutuo acuerdo,, y en observación ,,5.- No hay
Acta Entrega Recepción Definit¡va, ya que por motivos de fuerza mayor el proveedor no pudo continuar con el
servicio. 6.- Es un proyecto instituc¡onal, los beneficiarios son todos usuarios de la Prefectura del Guayas. 7.-
No se reportó cambio del personal técnico. 8.- El proveedor no pudo seguir cumpl¡miento con lo est¡pulado en
el contrato por lo que mostró su interés de terminar el contrato por mutuo acuerdo exponiendo
documentadamente sus razones. 9 y 10,- El objetico del contrato no es un evento." En el contrato No. "s-pRs-
4a-2o79-x-o", de objeto "sFRv/c/o DE INTERNET y ENLA,E DE DATos qARA EL G)BIERN) pRovtNclAL DEL
GUAYAS", esLado "En rev¡sión del Acta Entrega Recepc¡ón Def¡n¡t¡va por parte de la contratista previa la
suscripc¡ón de Ia misma" y en observación "5.- El acta Entrega Recepc¡ón Defin¡tiva, cuenta con todo el soporte
necesario de respaldo del serv¡cio solicitado de acuerdo a los términos de referencia del proceso. 6.- E5 un
proyecto instituc¡onal, los beneficiarios son todos los usuarios de la Prefectura del Guayas.7.-No se reportó
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cambio de personal técnico.8.- El proveedor cumplió con la prestación del servicio dentro de los plazos y de

acuerdo a las cláusulas contractuales, pl¡e8os aprobados y términos de referencia. 9 y 10.- El objetico del

contrato no e5 un evento."

En atención al oficio No. PG-SGR-03023, el Sr. Ernesto Wong Blac¡o, D¡rector Provincial de Tecnologías de la

lnformación y Comun¡cac¡ón - TICS, suscr¡be eloficio No.377-DTICSEWBGPG-2020, de fecha 4 de noviembre

2020, comunicando que en relación a las recomendaciones No. 12 sobre los contratos que aún no han s¡do

final¡zados adjunto un cuadro que indica lo s¡gu¡ente: contrato No. "s-PRs-83-2018-X-0", objeto
"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIOMEÍRICOS DE LA

ENTIDA/', eslado "En proceso de terminoc¡ón de controto por mutuo ocuerdo" y en observación "12.- Los 2

controtos corresponden o prestoción de seN¡c¡os. En fututos procesos de odqu¡sición se tomoro en cuento esto

rccomendoc¡ón.". En contrato No. "S-PRS-48-2019-X-d" obieto "SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS

PARA EL GOBTERNO PROVIN.IAL DEL GUAyAS", estado "En revisión del Acto Entrego Recepc¡ón Defin¡t¡vo por

porte de lo controtisto previo lo suscripción de lo mismo" y en observación "12-- los 2 controtos conesponden

o prestoc¡ón de servicios. En futuros procesos de odqu¡s¡ción se tomoro en cuento esto recomendoción."

Mediante oficio No. OO85-GAG-PG-C5ROC-20 de fecha 14 de d¡c¡embre de 2020, el suscrito, en calidad de

Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de control dando seguimiento a las

recomendaciones No. 5 al 10 del examen en referencia, solicitó al Sr. Ernesto wong Blacio, Director Provincial

de Tecnologías de la lnformación y Comunicac¡ón - Tics, se informe las acciones y cumpl¡m¡entos que se han

realizado por parte de la Direcc¡ón bajo su cargo, adjuntando documentación física de soporte que demuestre

la aplicac¡ón e implementac¡ón de las recomendaciones antes descritas, con relación a los contratos que se

encuentran en proceso de esta administración, indicando que de la rev¡sión de la Matriz de Seguim¡ento de

Recomendaciones y documentación presentada por Ud. con Oficios No. 343-DTICS-EWB-GPG-2020, No. 344-

DTICS-EWB-GPG-2020, No. 376'DTICS-EWB-GPG-2020, No. 377-DTICS-EWB-GPG-2020 y No. 408-DTICSJAV-

GPG-2020 se indica que sociabiliza las recomendaciones del 5 al 10 del examen espec¡al en referencia con

Memorando No. 335-DTlC5-EWB-GPG-2020, y la recomendación No. 12 con Memorando No. 336-DTlcs-EWB-

cPG-2020, respectivamente, enunciando lo expresado.

Con Oficio No. 507-DTIC9EWB-GPG-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020 suscrito por el Sr. Ernesto Wong

Blacio, D¡rector Provincial de TecnologÍas de la lnformac¡ón y Comun¡cación - TICS, en atenc¡ón al Oficio No.

OO85-GAG-PG-CSROC-20, referente a las recomendaciones del 5 al 10 y 12 del examen especial DNAI-Al-0198-

2020, indica con respecto al Contrato S-PRS-83-2018-X 0 Contratación del servicio de mantenimiento
prevent¡vo y correctivo de los biométr¡cos de la entidad, en Ia recomendación 5 responden "No hay Acta

Entrega Recepc¡ón Definitiva. El contrato está en proceso de terminación por mutuo acuerdo"; en la

recomendación 6 responden "Al tratarse de un proyecto ¡nst¡tucional, los benef¡ciarios son todos los usuarios

de la Prefectura del Guayas que reg¡stran sus marcac¡ones en los equ¡pos b¡ométricos", en cuanto a la

recomendación 7 ¡ndican "No se han dado cambios en cuanto al personal técnico", en la recomendación 8

expresan "El Contratista no pudo seguir cumpl¡endo con sus obligac¡ones contractuales por motivos de fuerza

mayor", en la recomendación 9 indican "No aplica. No se trata de un evento", en la recomendac¡ón 10 expresan

"No apl¡ca. No se trata de un evento", recomendac¡ón 12 indican "No aplica. 5e trata de un serv¡cio, no

adquisición de bienes"; referente al Contrato S-PRS-48-2019 x 0 Servicio de lnternet y enlace de datos para el

Gobierno Provincial del Guayas, en la recomendación 5 indican "Se elaboró Acta Entre8a Recepc¡ón Def¡nitiva
pero no ha s¡do firmada por CNT EP, Se envió el documento vía correo electrónico desde el mes de Octubre
para revisión y firma correspondiente pero hasta la fecha no hay respuesta por parte de CNT EP.",

recomendación 6 expresan "Al tratarse de un proyecto inst¡tucional, los beneflciarios de este proyecto son

todos los usuarios de la Prefectura del Guayas que tiene acceso a lnternet.", en la recomendación 7 indican "No

se han dado camb¡os en cuanto al personal técnico", en la recomendación 8 expresan "El contrat¡sta cumplió

con los plazos y condiciones de las cláusulas contractuales, pliegos aprobados y términos de referencia, como
¡ndica el supervisor del contrato en sus informes mensuales previo a los pagos", en la recomendación 9 expresa

"No apl¡ca. No se trata de un evento", en la recomendación 10 ¡nd¡ca "No apl¡ca. No se trata de un evento", en

la recomendación 12 expresa "No aplica. Se trata de un servicio, no adquisición de bienes".

Recomendación No. u
Recomendac¡ones No. 5 al 10 v 12
Dirección Prov¡nc¡al F¡nanclera

Mediante Oficio No. 0O84-GAG-PG-CSROC-20 de fecha 14 de diciembre de 2020, el suscrito, en cal¡dad de

Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de Control dando segu¡m¡ento a las

recomendaciones 5 al 10, 11y 12 del examen en referencia, solicitó al Econ. Edward Herrera Arriaga, oirector
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Provincial F¡nanci€ro, se informe las acciones y cumplimientos que se han realizado por parte de la Direccidn
bajo su cargo, adjuntando documentación física de soporte que demuestre la apl¡cac¡ón e ¡mplementación de
las recomendaciones antes descritas, con relación a los contratos que se encuentran en proceso de esta
admin¡stración, indicando que, de la revisión de la Matriz de Seguimiento de Recomendaciones y
documentación presentada con Of¡cio No. 01744-DPF-BLCH-2020, No. 01935-DpF-BLCH-2020, y No.01834-
DPF-SLCH-2020 se indica que sociab¡liza la recomendación 11 del examen espec¡al en referencia con
Memorando No. 01372-OPF-BLCH-2O20,las recomendaciones No, 5 al 10 con of¡cio No. 01371-DpF.BLCH-2020,
y la recomendación No. 12 con ofic¡o No. 01373-DPF-BLCH-2020 al Subdirector Contable, Subd¡rector de
presupuesto y a la Directora Técnica de Tesorería, respect¡vamente; expresa lo s¡guiente ,,...Et Subdircctor
Contoble, subdirectot de Prcsupuesto y Directoto Técnico de Tesorc o dispoodrón y superv¡sorón que prev¡o ol
registro, eloboroc¡ón y oprobocón del ¡nfofine de D¡spon¡b¡l¡dod Presupuestorio, Comprobonte de Contobitidod y de
Pogo consten en el proceso de poqo lo documentoción que sustente lo desc to en los términos de refercncio, pliegos
oprobodos y controtos suscritos, o Íin de contor con los documentos compÍobototios que deñuestren lo enttego de
los bienes o setuicios odqu¡idos o controtodos..."; y que el Subd¡rector contable, subdirector de presupuesto y
Directora Técnica de Tesorería deberán controlar lo indicado en las recomendaciones del 5 al 10 y 12 del
examen en referencia.

Con Oficio No. 03011-DPF-EHA-2020 de fecha 16 de diciembre de 2O2O suscrito por el Econ. Edward Herrera
Arriaga, Director Provincial Financiero, en atención al oficio No. 08+GAG-pG-csRoc-2020, dispone a él cpA
Luis Salazar, subdirector contable, lng. sandy proaño, subdirectora de presupuesto, Econ. verónica córdova
Durán, Directora Técn¡ca de Tesorería, se sirvan veriflcar el cumplimiento de las recomendaciones 5 al 12 y
emitir informe correspondiente, en relación al examen especial DNAI-Al-0198-2020.

Que med¡ante Oficio No. 0322&DPF-EHA-2020 de fecha 30 de diciembre de 2020 suscrito por el Econ. Edward
Herrera Arr¡aga, Director Provincial Financiero, en atención alof¡c¡o No. 084-GAG-PG-CSROC-2020, en relac¡ón
al examen especial DNAI-Al-0198-2020 el cual indica en el texro "...Al respecto, confome oloficio No. o3oll-
DPF-EHA-2O20, de fecho 16 de d¡ciembre del 2020, del suscrito, se dispuso o lo Dirección Técn¡co tesorerío
Generul y o los subd¡reccíones de Presupuesto y contobte, dot cumplim¡ento con los s¡gu¡entes
recomendociones, de monerc ¡nmedioto y con el cotócfer obl¡gotor¡o, de conformidod con lo díspuesto en el
orticulo 92 de lq Ley Orgonico de lo Controlorío cenerol del Estodo:

Procesos de cont¡otoción con obsevocionesen losfoses prcporototio, precontroctuol, ejecución y liquidoción

Recomendociones

5. Superuisotón, revisorón y verificoron que se encuentre onexo ol octo de enttegq recepc¡ón definitivo todo lo
documentac¡ón que soporte lo metodologio de trobojo y codo uno de los productos y seyic¡os esperodos
estoblec¡dos en los términos de rehrencio, pliegos oprobodos y controtos suscritos, o fin de deñostror el
cumplim¡ento de lo totolidod del bien o serv¡cio controtodo.
6. Solicitordn, ver¡f¡cotón y vslidorón el listodo originoly leg¡ble de los personos beneficiodos con et objeto de
controtoc¡ón; y, que se cumplo con lo cont¡dod de personos esperodos en codo uno de los eventos, o f¡n de
cumpli con los objet¡vos de lo controtoc¡ón.
7. superyisorán, verificorón, evoluotón y documentorón que, cuondo se den combios del personol técnico
propuesto pot el odiudicotor¡o en su oferto, los reemplozontes cumplon con los requisitos minimos previstos
tonto en los términos de teferenc¡o como en los pliegos oprobodos, o f¡n de contot el perconol col¡ficodo poro
cumplir o cobol¡dod con el seru¡cío controtodo.
8' Superu¡soróny verif¡corún que los odqu¡s¡c¡ones de bienes y/o servic¡os seon ejecutodos luego de lo suscripción
del controto o fin de cumplir con los plozos y cond¡c¡ones de los clousulos controctuoles, pliegos oprobodos y
térm¡nos de referenc¡o.
9. Documentorón los gest¡ones que se efectúen poÍo controtor, olquilor o seporor un espocio fís¡co poro el
desorrollo de los octiv¡dodes de los procesos de controtsción, o fin de evidenc¡or los fechos, lugqr y lo cont¡dod
de pesonos que portic¡porán en los eventos o controtor.
70' superv¡sotón y presentorán documentoc¡ón que ceft¡f¡que los fechos, lugores y lo cont¡dod de personos que
pott¡c¡pen en los eventos o controtor, o f¡n tronsporentor y volidor et contenido del scto de entrego recepción
definit¡vo.
77. Dispondrón y superv¡sorón que prcv¡o ol reg¡stro, etoboroción y oproboc¡ón del ¡nforme de Disponib¡tidod
Presupuestotio, comprobonte de contobil¡dod y de pogo consten en el proceso de pogo lo documentoción que
sustente lo descrito en los térm¡nos de referencio, pl¡egos oprobqdos y controtos suscr¡tos, o f¡n de conto¡ con
los documentos comprobotor¡os que demuestren lo entrego de los bienes o sevic¡os odquir¡dos o conüotodos.
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72. controlorón y superuisorón que los bienes detollodos en los téminos de refetenc¡o y pl¡egos oprobodos,
posterior ol egreso de bodego, cuenten con documentoción sin enmendoduro que sustente lo entregue de los

ñ¡smos, en los que se evidenc¡e el nombre de lo ent¡dod, fecho, desc pción y contidod de los b¡enes o entregor,

f¡rmos nombres y opell¡dos, de los pesonos que entregon y reciben d¡chos bienes y que seon entreqodos o lo
pobloc¡ón objet¡vo, o f¡n de cumpli con elobjeto de controtoción y pedilde prcyecto.

Medionte of¡c¡o No. 511 DPF-DT\G-VCD-2020, de fecho 22 de dicieñbre de 2020, suscrito pot lo Econ. verón¡co
Cótdovo Duñn, Oiredorc Técnico de Tesorctio Generol, en el que inÍotmo lo siguiente:

En otención ol of¡c¡o No. O:D77-DPF-EHA-2O20, de fecho 76 de d¡c¡embrc del 2020, m¡smo que guotdo

reloción con el Ofíc¡o No. 0084-GAG-PG-CSROC-2020, de fecho 74 de diciembre de 2020, em¡tido por el
Abg. G¡oncotlo Alvorez Guevorc, Coord¡nodot de Segu¡m¡ento de Recomendociones de Oryon¡smos de

Control, refercnte ol ¡nforme oprobodo No. DNAI-A14198-2020 respecto ol EXAMEN ESPECIAL A AS FASES

PREPARATORIAS, PRECONnRACTUAL CON|RACTUAI- EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN OE LOS CONTRATOS

SIJSCRITOS PARA A ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REUCIONADOS CON A IMPLEMENTACION Y

EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES PARA PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN

PRIORITARIA, SIJ USO Y DESTINO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 31
DE MAYO DE 2019, me perm¡to informor lo siguiente o Usted, que en el ómbito de los competencios que

corresponden o lo Dirección fécnico de Tesorerio Generol, desde el OB de ¡ulio de 2020 lecho en que lo
infrascrito entrc en funciones como Directoto Técn¡co de fesoreria Generol, conforme o lo Acción de
Pesonol No. 0975-DPTH-GADPG-2020, de fecho 08 de jul¡o de 2020, se viene rev¡sondo y constotondo lo
documentoción que sustento que sustento codo trom¡te de pogo ¡ngresodo. según seo el tipo de
procedimiento de controtoción, con lo f¡nolidod de dor cumplimiento o lo rccomendoc¡ón Nro. 11 del
informe oüobodo No. ONAlAlOl9S-2020 Al Coordinodo¡ 7 de Presupuesto, ol Coord¡nodor Contqble, y
ol Teso¡e¡o Generol. - Dispondrón y supetttisorón que prcv¡o ol registrc, elobotoción y optoboc¡ón del
infome de Disponibilidod Prcsupuestotio, Comprcfunte de Co,ttobil¡dod y de Poqo consten en el
proceso de pogo lo docu¡nentqc¡ón que sustente lo descrito en los tér,nioos de rcÍerencio, pl¡egos
oprobodos y contuqtos susctitos, o fn de contor con los documentos comptobotorios que deñuertren lo
entrego de los b¡enes o seryic¡os odqui dos o cootrotodos, en virtud con lo dispuesto en el oniculo 92 de
lo Ley Oryónico de to Controlorío Generol del Estodo.

Med¡onte OÍ¡c¡o No. 0034-DPF-SDCON-LSG-2020, de fecho 17 de dic¡embre de 2020, susctito por el CPA Lu¡s

Solozor Gorcío, Subdirector Contoble, en el que ¡nfomo lo sigu¡ente:

En otención ol of¡c¡o No. 0084-GAG-PG-CSROC-20, suscrito por el Ab. Gioncorlo Alvorez Guevoro,
Coord¡nodot de Seguimiento de Recomendoc¡ones de Orgonismos de Control el cuol solicito se informe los
occiones y cumpl¡mientos que se hon reol¡zodo pot porte de lo Direcc¡ón tuov¡nc¡ol F¡noncieÍo. referente ol
EXAMEN ESPEC'AL A IAS FASES PREPARAÍOR'AS, PRECONTRAC¡UAL, CON1RACTUA'. HECUC'ÓN Y

LIQUIDAC'ÓN DE LOS CONIRA¡OS SUSCR/.¡OS qARA U ADQUI,SICÓN DE B'ENES y SERV'C'OS
REíáCIOIIADOS CON LA 

'MPLEMEITIACIÓN 
Y AECUCIÓN DE LOS PROoRAMAS Y PROYECIOS SOC'ALES

PARA PERSONAS Y GRIJPOS DE ATENC¡,ÓN PRIORIIAR/,r'- SU USO Y OESTINO, P,OR EL PERíODO
COMPREND,DO ENIRE EL I DE ENERO DE 2074 Y EL jl DE MAYO DE 2079, rcspecto de los
recomendoc¡ones No. 5, 6, 7, 8,9, 70, 71 y 12 delexomen en referencio:

5. SupeNisorón, revisorón y vetif¡coron que se encuentre onexo ol octo de enttego recepción delinitivo todo lo
documentoción que soporte lo metodologío de trobojo y codo uno de los ptoductos y seNicios esperodos
estoblec¡dos en los términos de rcferenc¡o, pliegos oprobodos y controtos susctitos, o fin de demostrut el
cumplim¡ento de lo totolidod del b¡en o serv¡c¡o contrctodo.
6. Sol¡c¡torón, ve¡¡f¡coróE y volidorón el listodo origínol y legible de los personos benef¡ciodos con elobjeto de
controtoc¡ón; y, que se cumplo con lo cont¡dod de personos espercdos en codo uno de los eventos, o fin de
cumplir con los objetivos de lo controtoción.
7. Superv¡sorón, ver¡f¡coran, evoluotón y documentorón que, cuondo se den comb¡os del perconol técnico
propuesto por el odjudicotorio en su ofefto, los reemplozontes cumplon con los requis¡tos
minimos prev¡stos tonto en los térm¡nos de refetencio como en los pliegos optobodos, o f¡n de contor el personol
colificodo poro cumplir o cobol¡dod con elseNicio controtodo.
E.Supervisorón y verificorón que los odqu¡s¡ciones de bienes y/oseNic¡os seon ejecutodos luego de lo suscripción
del controto o fin de cumplir con los plozos y cond¡c¡ones de los clousulos controctuoles, pliegos oprobodos y
téminos de refetenc¡o.
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g.Documentorón los gestiones que se efectúen poro controtor, olquilor o seporcr un espocio lisico poro Ll
desorrollo de los octiv¡dodes de los prccesos de controtoción, o f¡n de ev¡denc¡or los Íechos, lugcr y lo contidod
de personos que porticiporón en los eventos o controtor.
To.SupeN¡soñn y ptesentoron documentoc¡ón que certiÍique los fechos, lugores y lo contidod de pesonos que
potticipen en los eventos o controtoL o f¡n tronsporentor y vol¡dor elconten¡do del octo de entrcgo recepc¡ón
defin¡t¡vo.
TT.Dispondrón y supervisorón que prev¡o ol reg¡stto, elobotoc¡ón y optoboc¡ón del informe de Disponibilidod
Presupuestor¡o, Comprcbonte de Contobilidod y de Pogo consten en el prcceso de pogo lo documentoción que

sustente lo desc to en los términos de tefetenc¡o, pliegos oprobodos y controtos susctitos, o fin de contor con
los documentos comprobototios que demuestren lo enüego de los bienes o seNicios odquiidos o controtodos.
72.Conüolorón y superuisorón que los bienes detollodos en los tétminos de refercnc¡o y pl¡egos optobodos,
poster¡or ol egreso de bodego, cuenten con documentoc¡ón sin enmendoduro que sustente lo entrcgue de los
m¡smos, en los que se ev¡denc¡e el nombre de lo entídod, fecho, desü¡pc¡ón y contidod de los bienes o entregor,

fitmos nombres y opellidos, de los personos que entregon y rcciben d¡chos bienes y que seon entregodos o lo
pobloc¡ón obietivo, o f¡n de cumpl¡ con el objeto de conüotoción y pedil de prcyecto.

lnformo que se envió Ofic¡o No- @29-DPF-SDCON-LSG-2020 en el cuol se comun¡có, ol personol de Control
Ptev¡o, los recomendociones dodo por lo Controlorio Generoldel Estodo poro opl¡coc¡ón y cumplimiento.

Med¡onte Oficio N" 917-DPF-PRE-2020, de fecho 30 de d¡c¡embrc de 2020, suscrito por lo lng. Sondy Prooño

Gorcío, Subdiectoro de Prcsupuesto, en el que infotmo lo sigu¡ente:

Con OÍicio No. O1O77-DPF-EHA-202O, de fecho 76 de d¡ciembre del 2020, suscr¡to por el Econ. Edwotd Henero
Arriogo, D¡rcctor Prov¡nciol Finonc¡erc, comunico o esto Subdirecc¡ón de Presupuesto los recomendociones de
Orgonismos de Contrcl, teferente ol infotme oprcbodo No. DNAlAlo198-2020 tespecto ol "EXAMEN ESPECTAL

A LAS FASES PREPARAIOR//AS, PRECONTRACIUAI- CON¡MC\UAL ETECUC'ÓN Y LIQU'DAC'ÓN DE LOS

CONIRAÍOS SUSCRI¡OS PAP.,. U ADQUISICIÓN OE BIENES Y SERVICIOS RE¿r'.C'ONADOS CON A
IMPLEMENrACIÓN Y AECUC'óN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECÍOS SOCIALES PAP#. PERSONAS Y GRUPOS

DE ATENCIÓN PRIORIÍARI{ SUS USO Y OES¡/,NO, POR EL PERIODO COMPREND'OO ENTRE EL 

' 
DE ENERO DE

2014 Y EL ?1 DE MAYO DE 2079', dispongo o ustedes, se si¡von dor cumplim¡ento con los s¡guientes
tecomendociones, de monero inmedioto y con el cotácter obl¡gotorio, de cont'ormidod con lo dispuesto en el
ortículo 92 de lo ley Orgónico de lo Controlorío Generol del Fstodo:

Pogos de conúotoción con obseruqciones en los fqses preporotoríd, pÍeconfiqduol, ejecucióo y thu¡doción

5. Superuisorán, rcv¡sorón y ver¡f¡coron que se encuentre onexo olocto de entrego rccepción definitivo todo lo
documentoción que soporte lo metodologio de trobojo y codo uno de los ptoductos y seNicios esperodos

estoblecidos en los tétminos de referencio, pl¡egos oprobodos y contrctos susctitos, o f¡n de demostror el
cumplim¡ento de lo totol¡dod del bien o seNic¡o controtodo-
5. solicitoún, verif¡corón y volidoron el l¡stodo originol y leg¡ble de los personos benef¡c¡odos con el objeto de

controtoción; y, que se cumplo con lo contidod de personos esperodos en csdo uno de los eventos, o f¡n de
cumpl¡r con los objet¡vos de lo controtoción.
7. SupeNisoún, ver¡f¡corón, evoluoron y documentorcn que, cuondo se den coñb¡os del pe$onol técnico
propuesto pot el odjudicotoio en su ofefto, los reemplozontes cumplon con los rcquisitos
mínimos previstos tonto en los térm¡nos de referenc¡o como en los pl¡egos oprobodos, o f¡n de contor el personol

col¡Í¡codo poto cumplir o cobolidod con elseruic¡o controtodo.
8.Superu¡sorón y ver¡ficorón que los odquisiciones de bienes y/oservicios seon ejecutodos luego de lo susct¡pción

del controto o fin de cumpli con los plozos y condiciones de los clóusulos controctuoles, pl¡egos oprobodos y
tétminos de rcferencio.
g,Documentorón los gest¡ones que se efectúen poro conüotot, olqu¡lot o seporü un espocio físico poro el
desorrollo de los octividodes de los prccesos de controtoción, o fin de ev¡denc¡or los fechos, lugor y lo cont¡dod
de personos que poñiciporon en los eventos o cont@tor.
To.SupeNisorón y presentorón documentoción que ceft¡f¡que los fechos, lugores y lo contidod de personos que
portic¡pen en los eventos o controtor, o f¡n t¡onsporentor y volidor el contenido del odo de entrego recepción
def¡n¡tivo.
TT.Dispondñn y supeNisorón que ptev¡o ol rcgistro, eloboroción y oproboción del inÍome de Oispon¡bil¡dod
Presupuestotio, Comprcbonte de Contob¡l¡dod y de Pogo consten en el prcceso de pogo lo documentoción que

sustente lo descr¡to en los términos de rcferencio, pliegos oprobodos y conüotos suscr¡tos, o fin de contor con
los documentos comprobotot¡os que demuesüen lo entrego de los b¡enes o seNicios odquir¡dos o controtodos.
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'72.controtor¡in y superviorón que los btenes detollodos en los términos de referencio y pliegos oprobodos,
posteriot ol egreso de bodego, cuenten con documentoción sin enmendoduro que sustente lo entregue de los
m¡smos, en los que se ev¡denc¡e el nornbrc de lo entidod, fecho, descnpc¡ón y contidod de los bienes o entregor,
firmos nombres y opell¡dos, de los pe6onos que entregon y rec¡ben d¡chos bienes y que seon entregodos o lo
pobloc¡ón objetivo, o fin de cumpli con el objeto de conüotoción y pedl de proyecto.

BASE LEGAL

NORMAS DE CONrROL INTERNO EMINOAS POR U CON1MLORíA GENERAL OEL ESÍADO 40242. COOI¡OI
previo ol comprorniso

Se denomino control prcvío, olconjunto de proced¡mientos y occ¡ones que odopton los n¡vetes d¡rectivos de los
entidodes, ontes de tomor dec¡siones, poro precoutelü lo correcto odñinistroc¡ón de tolento humono,
f¡noncieros y moter¡oles.

En el control ptevio o lo outor¡zoción poro lo ejecución de un gosto, los normos designodos ver¡Í¡corcn
Prev¡omente que:

1. Lo operoción f¡nonciero esté ditectomente relocionodo con lo mis¡ón de lo ent¡dod y con los progromos,
proyectos y oct¡vidodes oprobodos en los plonos operutivos onuoles y presupuestos.

2. Lo opercc¡ón finonc¡ero reúno los requ¡s¡tos legoles peft¡nentes y necesor¡os poro llevorlo o cobo, que
no ex¡ston restricciones legoles sobre lo m¡smo.

3. Ex¡sto lo pottido ptesupuestotio con lo d¡sponibitidod suficiente de fonos no comprcmetidos o f¡n de
ev ¡tor desviociones f¡nonc¡ercs y prc supuesto rio s.

CONCLU''ÓN

En viftud de lo expuesto,lo Subd¡rección de Presupuesto, en elómb¡to de sus competencios y con lo finol¡dod de
dot cumpl¡m¡ento con los recomendociones em¡t¡dos pot el Oryonismo de Conüol, estoblec¡do en el nume@t 11
del ¡nforme oprobodo No. DNA|-Al-0198-2020, con of¡cio No. 899-DPF-PRE-2020, se emitió d¡spos¡c¡ones o tos
Responsobles de Evoluoción y Presupuesto y As¡gnoción y Control, que se detollo o cont¡nuocíón:

. Que prec¡o ql registro, eloboración y optoboción del tnfo ne de Disoonib¡lidod Ptesuouestotio.
Comprobonte de Contob¡lidod y de pogo, consten en el proceso de pogo lo documentoción que
sustente lo descrito en los téminos de referencío, pliegos optobodos y contrctos suscritos, o fin de
contot con los documentos comprobotorios que demuestrcn lo entrego de los bienes o serv¡cios
odqu ¡ r¡dos o controtodos.".

Que med¡ante Oficio No. 0323GDPF-EHA-2020 de fecha 30 de dic¡embre de 2020 suscrito por el Econ. Edward
Herrera, Director Prov¡ncial Financiero, en atenc¡ón al oficio No. 0084-GAG-pG csRoc-2020, en relación al
examen especial DNAI-A|-0198-2020, ind¡ca sobre el seguimiento y acciones realizadas en cuanto a las
recomendaciones No. 5 al 10 y 12 ¡nd¡cando en el texto lo s¡guiente "-.. me permito informar, que el suscr¡to €n
cal¡dad de administrador de los sigu¡entes contratos, a la presente fecha no ha generado procesos n¡ ha
intervenido en las fases preparatoria, precontractual, ejecución y liquidación de los mismos (...)que el suscrito
Ofic¡o No.0301l-DPF-EHA-2020, de fecha 16 de diciembre del 2020, ha d¡spuesto dar cumpl¡miento con estas
recomendac¡ones, de manera inmediata, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgán¡ca
de la Contraloría Generaldel Estado..."

3. Conclusión

Por lo antes expuesto, en calidad de Coordinador de Segu¡m¡ento a las Recomendaciones de Organismos de
Control informo a Ud. que ya fueron puestos en conocimiento a los funcionar¡os ¡nmersos sobre las
recomendac¡ones de los exámenes especiales DNAt-Al-0198-2020 y ONAI-A|-0156-2020, los cuales han
sociabilizado y en conjunto se ha dado segu¡miento a las mismas mediante el aplicac¡ón de la matnz de
seguimiento de recomendac¡ones para evaluar el avance, actividades y plazos para su respectiva
implementación y cumplimiento y de acuerdo a la información proporc¡onada mediante los oficios rem¡t¡dos al
suscr¡to que se encuentran detallados en el presente informe, de esta manera se da cumplimiento a ¡nformar
sobre las acciones tomadas para la ¡mplementación de las recomendaciones de los informes aprobados antes
mencionados.

63



fi=l 7.r'¡qrocir¿d.r

W q"*,1ó

Of ic¡o No. PG-SGR-O637O-2O20
Guayaquil,0g de diciembre de2O2O

Arch¡vo.-

R€SPOI{SAELE IE GESNóX E ¡¡CfiIVOs

A'¡AL6IA SE¡'ON D€ GES¡óX 7¿7

UA
ofiEcroll D{ L^ DrREccÉx pEovrxclrr D€ tl:W

Abogado
Giancarlo Álvarez Guevara
COOROINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y ORGANISMOS DE CONTROL
PREFECTURA OEL GUAYAS
En su despacho

De mi consideración:

Para su revisión e informe, adiunto cop¡a del oficio No. 0329-GADpG-AI-2020, de fecha 08de diciembre de 2020, suscr¡to por er' ingeniero Miguer pionce soredispa, uÁcc, Áuo¡to,
General Interno de los Gobiernos Autónomos Descéntralizados t, meoiánie el cuál sál¡c¡tose informe sobre las acciones tomadas para la implementac¡ón de las recomendac¡ones
contenidas en los informes DNAI-A|-o1s6-2020 y DNAI-AFo19&2020, relac¡onaoo con elexamen especial a los procesos de contratación de serv¡cios de mantenimiento, por elper¡odo comprendido entre er 1 de enero de 2015 y er 30 de junio de 2019; y, ar áámen
especial a las fases preparator¡a, precontractuar, contractuar, ejecución y tiquiáácion oe ros
contratos suscr¡tos para la adqu¡s¡ción de bienes y servicios relációnados con la
implementación y ejecución de ros programas y proyectoi sociares p"i, p"Áoni" y lirpo"de atención prioritaria, su uso y destino, por el periodo comprend¡do entó el I de énÉro oe
2o14 y el 31 de mayo de 2019; efectuados por ra Unidad de Auditoría der Gobierno
Autónomo Descentralizadb Provinclal del Guayas.

suscribo el presente oficio, en virtud a la Delegación, efectuada por la señora prefecta
Provincial, med¡ante Resolución GPG-PG-SGR-031-2O2O, del s de ágosto de 2O2O.

cabe señalar que la respuesta al presente of¡cio, deberá ser d¡r¡gida a la señora prefecta
Provincial del Guayas, como Máxima Aútoridad Administrativa.

Atentamente, 
G(;, ( , i,/.,,.,,, :, c*;i¡li$!.i.,fi.sjiüi¿!i,",'-.,fi,'^ilá,,i,

fu'.r, '(;., ' ( ,lQl4, .'' ';1ib$dlil{ffi[iel
pds;Ér:r. r",in" s",". üñ¡r¡"ro Iffiilf -REcrglóooeuceor oe rainxilÁ iüTónrom lltgrJl FECHA:- -.it-.i-7-J;/r,DELEGADA DE LA MÁXIMA AUToRIDAD I[(9,,I FEGHA:- -IU..1i.4.4:----
PREFECTURA DEL GUAYAS -)fl¡9na- --/."--'r',-./------_.. EL ,EcrBroo o.-E esre óó-Jr.-eirü

#i'' l;i:i$[",'"i",*" ,red spa, MAG., Aud*or Generar rnrerno oe,X'"f,*{§}fl{fij,oti:{i,l,r-?iii

n Contactol
\ r59J_041Zbtt6tt \ < '¡.'ww.guayas.gob.ecGeneral Tuar lllinc¡¡¡orth 108, Guavaquil 090313.
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Unidad de Auditoría lntema del Gobiemo Autónomo
Descentralizado provincial Del Guayas - - '-'-' 'vrrrw

Seguimiento a Recomendaciones

Guayaquil, 0B de diciembre de 2020

Magister en Ciencias lnternacionales y Diplomacia
Susana González Rosado

llEf_EcTA PROVtNctAL DEL GUAYAS
GoBIERNo AUTÓNoTo oesceÑiil¡iIzIDo PRovINcIAL DEL GUAYAS

De mi consideración:

con oficios or33-DNAr€ADp-c -N-2020 cre g de jurio & 2020y or67*,NAr€ADpc-Al-202o de 31 de iurio de 2020, remiti". ñ.¡á v Jr"ódios ¡nrormes aprobados DNA,_At-01 s6-2020 v oñar-nrorsaáoro ;il* á¡fi; ;:;r"" espec¡ar a ros Drocesosde contratación de servicios a._'n.rt.nii-i"ltol'-üIJiili.o. comprendido entre er Ide enero de 2015 y et 30 de junio de 20tóii, ll?"r"n espec¡at a tas fasespreparatoria, precontracfuat, 
.conhadual, .¡.".i"lin- V 

-l,quidación 
de los cor¡tratossuscritos para ra adquisición oe oienesl'Lil;;;i"á;"dos con ra imprementac¡óny e¡ecución de tos programa: 

I er:yegtó: soc¡ales p"áÉ*n"" y grupos de atenc¡ón

i[3]$;]1,J",i",S",üT,#J""JsmT[f U"^"**,:lf :,#;ig#Autónomo Descentratizado provinciatbet nr;;;:* * ^"

En tar virtud, y en concordancia con ro dispuesto en er arflcuro g2 de ra Ley orgán¡ca dela contraroría Generar der Esrado t ;,tf;ü'á-';J'Jr"i"g,"r"nto, sor¡c*o a usteddisponga a quien conesoonaa se ¡r¡rormá a;;r;d;i; hs acc¡ones tomadas oarala imptemenración de tai recomendacione" qd;;;i;;; dichos informes.

Por la atención al presente, reitero mi gratitud y estima.

ffi
ffiH

oFtcto:

Sección:

Asunto:

Atentamente,

,*.Urnud
Auditor fláne Ailténomos D*central¡zados I

L
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Prefgctura I Coordinador de Seguimiento dedel Guavas I' - I Recomendaciones de Organismos de Control

Guayaquil, 11de septiembre del 2020
Ofic¡o N' 0038-GAG-pG-CSROC-2o

Magister en Ciencias lnternacionates y Djplomacia
Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAT DET GUAYAS
eoattnNo autóNoMo DEscENTRAuzADo pRovtNctAL DEr GUAyAs
En su Despacho. -

De mi consideración:

La Contraroría Generar der Estado, a través de ra Direcc¡ón Nacionar de Auditorías rnternas,
aprobó el examen especiar DNAr-Ar-0156-202 o, "a ros procesos de controtoción de servicios demontenimiento, por el periodo comprendido enüe er 7 de enero de 2075 y er 30 de junio de 201g";
el cualfue realizado por ra unidad de Auditoría rnterna der Gobierno Autónomo Descentrarizado
Provincial del Guayas.

Ante lo expuesto, sírvase encontrar adjunto copia der referido informe aprobado, borrador de
los oficios de manera di8ital que deberán ser dirigidos a través de su autor¡dad a los servidores
¡nstitucio na les, que deberán cumprir dichas recomendaciones conten¡das en er menc¡onado
informe de manera obrigatoria de conformidad a ro estabrecido en er artícuro 92 de ra Ley
orgánica de la contraroría Generar der Estado; así como también una matriz para errrua, ei
avance, actividades y plazos hasta su respect¡va implementac¡ón y cumpl¡miento, que perm¡ta
mejorar las operac¡ones de la entidad.

Con sent¡mientos de distinguida consideración.

Atentamente,

- --i -, \
Abg. Giancarlo Álvaréz Gueva.-a - ,

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL
GAG

c.c. Arch¡vo
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,i¡¡¡.r,/, /..
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/

1,.

Prefectura del GuayaB,
General Juan Ilhngwárth lOB, Cuayaquil Og0313.

l. Contacto: * _
r593.04) 251l-677 VS 'w¡^' gudyas gob.ec
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Oficio No. pc-SGR-029A7-2020
Guayaquil, 15 de septiembre de 2020

Señor
Ernesto Xavier Wong Blacio
DIRECTOR PROVINCIAL DE TECNOLOGíES OC U INFORMACIÓN YcoMUN|CACtóN - T|CS
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho.-

De mi consideración:

Mediante oficio Nro. 0038-cAc-pc-csRoc-20, der 1 1 de sept¡embre de 2020, suscrito poret Abs. Giancarro Árvarez Guevara, en caridad de cooid¡naJoi ¿L-é"óriiiát" o"Recomendaciones de organismos de contror, ¡nformó que ra contraroría Generar derEstado, a través de ra Dirección Nacionar de Auáitorías rnternas, aprobó er examen especiarDNAI-A|-0156-202o, 'a /os procesos de contratación de seruicios ¿e Áininlm¡ento,por.el- periodo comprendido entre er I de enero de 201s y er so de juii áá"iüg-, 
"lcual fue realizado por ra unidad de Aud¡toría rnterna der Gobierno AutónomoDescentralizado Provinciar der Guayas. Dentro de este informe se deta[aron variasobservaciones por parte del equipo aüd¡tor, las mismas que derivaron en recomendacionesque se detallan a continuación:

En el Proceso de Menor cuantia Mcs-Gp}-DrN-oor-1s se contrató servicio sinjustificación de necesidad técnica y sin cumprir con requisito cte exp¿r¡¿n[¡" ginerat.

Al Director Provincial de Tecnologías de la lnformación y Comunicación

4- Establecerá que todas las actividades relacionadas con el manten¡miento delportal web y la difusión de actiyidades real¡zadas por la entidad y que deben ser
difundidas ar púbrico en generar, sean ejecutadas por er propio pársoná oe taDirección de Tecnologías e lnformación á tin oe evitar la utilizacién de recursos
financieros en el mantenimiento del portal web de la institución.

Por lo expuesto y de conformidad al artículo g2 de la Ley orgán¡ca de la Contraloría Generatdel Estado, se dispone que las recomendaciones 
"oÁtenidas 

en el informe del examenespecial de auditoría anteriormente. descrilo, sean aplicadas de manera ¡nr"o¡rü y con etcarácter de obl¡gatorio, para lo cual se adjunta la parte pertinente del informe y uná matr¡z

.../..
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IFref'ectur¡n
tlcl (iuayas

Of icio No. PG-SGR-02987-2020
Pá9. No.2

para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respect¡va ¡mplementac¡ón y
cumplimiento, que permitan mejorar las operac¡ones de la enlidad; para lo cual deberá
trabalar en conjunto con el coordinador de seguimiento de Recomendaciones de
organismos de control, Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, a quién además se le reportará las
acciones emprendidas, el personal que estará a
del cumplimiento de las recomendaciones.

Atentamente,

cargo dentro de su área y la consecución

!'

Susana González Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

C.c-: coordrnador de s€g!¡flenro de Recunendacrones de organismos de cont.d
Audrldi. GeBa¡ hlem de los GdsG Altóosros Oesc¿ntratr¿ado,s

l,
i;' 

" 
I

'I

Abg tilrán Elodero Mala
ANALISÍA SENIOR LEGAL ,(bv/y''
Abg Héclor Gdzál€z Pezo
SUBSECRETARIO

L,q.,,
Abg victd M€¡es cábal
orREcroR pRovtNctAL oE SEcRETARIA GENERAL



il .ili Prefectura.
del Gu.ayas

Coordinador de Seguimiento de
Recornendaciones de Organismos de Control

Guayaqu¡1, 11 de sept¡embre del 2020
Of¡cio N" OO38-GAG-PG-CsRoc-2o

Magister en C¡enc¡as lnternacionales y Diplomacia
Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAT DEL GUAYAS

cogtrnNo autóNoMo DEScENTRALIZADo pRovtNctAt DEI GUAyAs
En su Despacho. -

De miconsideración:

La Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nac¡onal de Auditorías lnternas,
aprobó el examen especial DNAI-A|-OI56-2020, "o los procesos de controtac¡ón de servicios de
monten¡miento, por el periodo comprendido entre el 7 de enero de 2075 y el 30 de jun¡o de 2019";
el cualfue realizado por la Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial del Guayas.

Ante lo expuesto, sirvase encontrar adjunto cop¡a del referido informe aprobado, borrador de
los oficios de manera dig¡tal que deberán ser diriBidos a través de su autor¡dad a los servidores
institucionales, que deberán cumplir dichas recomendaciones contenidas en el mencionado
informe de manera obligator¡a de conformidad a lo establecido en el artículo 92 de la Ley
Orgán¡ca de la Contraloría General del Estado; así como tamb¡én una matr¡z para evaluar el
avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y cumplim¡ento, que perm¡ta
mejorar las operac¡ones de la entidad.

Con sentimientos de distingu¡da considerac¡ón.

Atentamente,

' '\ t
Abg. Giancarlo Álvarez GuEv4ra
COORDINADOR OE SECU¡T.AIENTb DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL
GAG

7 ){

§



E

e
ó

!
2

5

.

r-t
8E

I

!.É

tiÉ
6 ú5

E

E

o

I

E

; E *E E
;¿!EE

E

E

E

E: i¡ 9É

;'-É E{};E

:i: *:;E:gg! ;i{?::i§ E;E!Ea
Ei!Ef,89'*

t! §iEr i;iiEi;;:á€;
ii$ÉE;::;
iiE;E;i¡E
I¡i:E;itE

9
dt

E

é

I

3¿
.o9

:g E

1

LD]

o
ñ

D

E

d,

E,

¡[
!ts
go

.,m\

El

b



ffiffi
EONTR.ALORíA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORIAS INTERNAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTML]ZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

I¡¡FORIIE GENERAL

TIPO DE EXAi'F N . -. PER|ODO DESDE i ¿ots-ol ot HASTA: ?ot9{)630--_--
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Oficio No. PG-SGR_0Z9BA_2020
¡ruayaqutl, 1S de septiembre de 2O2O

Abogada
Daniela Zamora Campoverde
cooRDINADORA enovlNc¡aL DE COMPRAS púBLlcASPREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho._

De mi consideraclón:

Mediante oficio Nro. OO38_GAG_PG-CSROC_20. del 11

fu ii?;:q'i:üTi¿"AÉ;:ri:e;fl i.:fl 
'¿'z::ii":Ti;:li::3i?r#"T[%"J

5ijii.i,ilil:;;;],,i¡i::.ió" r'¡,"¡"*r-¿á nIü,,l,rlll'li.?X5,'ir:."#':l"j[,""",":§:r.:l

p;;1ri:,xwly{"#i:"ai",:"ili:,i,:*1í!:"i.m;;"niiü;i,,r,
Descentralizado proüincia

;::"gx.l?jrñr:mm*{Fl;,?:,,1i,,*n'*:;'f"i.';I,",,#x;íl:iH#J":t"#:

:;i:;::;rrn ií!j1"71''u" 
de servicros de mantenimiento sin Resotución de

Ar Deregado de ra Máxima Autoridad (coordinador provincial de compras púbricas)

,I'.,7J"J#,TL'" J^IIHX ll";Xi,ili"!,11"fl 3,^1,:: 
de conrra táción pú b rica, se

Hiffilir," ", 
a i iza dos o " ","i* Iiá 

"] 
?ñ:Ii ,.l,:ffi ::;,:,rT ::, .iJ,H:lil"J" i:

,;r|íi:;?, de Licitación Ltcs-cpc_DA_001_t' sin ,,Aviso de Contratación púbtica

Al Coo¡dinador provincial de Compras públicas

3. Dispondrá y verificará que las contrataciones oueder,,Acuerdo comerc¡a r 
. 
enrre l, ü .*H;;#;',"r:":§#:1 ,üHff;.lT j":l:parte, y Colombia, perú, y Ecuador, ,o-r-ollr'l án adetante denominado Acuerdocomercial' publicado en el.Registro on"ái ro]"ü, ispeciat 780 de 24de noviembre de20'16 v su protocoro oeeoneJion luúffi;;; ilsirrro of¡ciar supremento g00 de

;i;.;"iij,T#J,""",Í,r,u, ,is"ni" ;".JJ i"0""'1n"ro.¿" 2017; cumpran con rosoferentes. rs, a fin de permitir ta participación ¿" r" iáráI*ntla"ro ou

.../..
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Oficio No. PG-SGR-02988-2020
Pá9. No. 2

En el Proceso de Menor Cuantia MCS-GPG-D[N-OO1-15 se contrató servicio sin
justiticación de necesidad técnica y sin cumplir con requisito de experiencia general

Al Delegado de la Máxima Autoridad (Coordinador Técnico de Compras Públicas)

5. Dispondrá y verificará que los servidores delegados de los procesos y miembros
de las com¡s¡ones técnicas, designados para la evaluación de las ofertas de los
procesos de contratación, verifiquen que se cumpla a cabalidad los requisitos
mínimos exigidos determinados en los términos de referencia y pliegos; a fin de
adjudicar la contratación del oferente más idóneo.

Refraso en la publicación de contratos en el Portal de Compras Públicas
Al Coordinador Provincial de Compras Públicas.

8. Dispondrá y supervisará que los servidores encargados de la publicación de los

contratos, en el portal web de compras públicas, registren dentro de los 5 días
posteriores a su suscripción; a fin de que los mismos estén disponibles para los

usuarios internos y externos; y, ciudadanía en general y que se cumplan los

principios de transparencia y publ¡cidad de las contrataciones públicas efectuadas
por la entidad.

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 auditoria anteriormente descrito, sean aplicadas de manera inmediata y con el

caiácter de obligatorio, para lo cual se ad¡unta la parte pertinente del informe y una matr¡z

para evaluar el arance, act¡vidades y plazos hasta su respectiva implementac¡ón y

tumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad; para lo cual deberá

trabálar en conjunto con el Coord¡nador de Seguimiento de Recomendaciones de

Organismos de iontrol, Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, a qu¡én además se le reportará las

""óion." 
emprendidas, el fersonal que estará a cargo dentro de su área y la consecución

del cumplimiento de las recomendaciones.

Atentamente, 
i

Susana González Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

ad¡ Lo iñdrcado
c-1,-, Cmrdrñado de Sequ,arenro de Recomeñdac'@er de O'gán'smos de C@xd

Aud¡tqla Genssl lnl6fu de los C-tier@s Aulóñorno§ O€scentrBlizadG
Archivo l-:i,'r,'

. '-l l'

lt'
,t ,l,lrAbq vic¡or iÁeles Cab¿l

DIREC.TOR PROVINCIAL DE SECREfARIA
GENEFAL
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F¡;t:fectr¿ra.
del Gu.ayas

de Control

'\,Í'''¡' ,'
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Coordinador de Seguimiento de
Recornendaciones de Organismos

Guayaqu¡|, 11 de septiembre del 2020

Of¡cio N" 0038-GAG-PG-CSROC-20

Magister en Cienc¡as lnternacionales y Diplomacia

Susana González Rosado

PREFECTA PROVINCIAT DEt GUAYAS

oosrrnNo ruróNoMo DEScENTRAUZADo pRovtNclAL DEL GUAyAS
En su Despacho. -

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas,
aprobó el examen especial DNAI-AI-0156-202 O, "o los procesos de controtoc¡ón de servicios de

montenimiento, por el periodo comprend¡do entre el 1 de enero de 201.5 y el 30 de junio de 2O19";

el cual fue realizado por la Un¡dad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado

Provincia I del G uayas.

Ante lo expuesto, sírvase encontrar adjunto 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, que deberán cumplir dichas recomendaciones contenidas en el mencionado

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

Orgánica de la ContralorÍa General del Estado; así como también una matriz para evaluar el

avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y cumplimiento, que perm¡ta

me.jorar las operaciones de la entidad,

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atenta mente,

_'\ \-
Abg. G¡ancarlo Alvarez Guévara 

,

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL

GAG
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DIRECCIÓN NAcIoNAL DE AUDIToRIAS INTERNAS

coBtERNo AUTóNoMo DESCENTRAL|ZADo pRovtNctAL DEL GUI\YAS

INFORT¡E GENERAL
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Alentamente,

Of ic¡o No_ PG-SGR-02989_2020
Guayaquil, 1 5 de septiembre de 2O2O

Abogado
Gustavo Taiano Cuesta
PROEURAOOR SiNDIEO PROVINCIAL
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho.-

De mi consideracrón:

Mediante oficio Nro. 0038-GAG-PG_CSROC 20, del 11 de segtlembrg de 202O suscr¡to por et Abg.Giancarro Árvarez Guevara. en. caridad de coordinadoi 
-dJ-segurmrenro 

de Recomendaciones deorganismos de conrror' informó que r, conl;;;i;"ó;nJiat oel Eslado, a rravés de ra DirecciónNacionar de Aud¡torias rnternas, 
-aprobó "r "*r-"" "lpI"ái ti,o,-+or uo 2o2o,.,aros procesos decontratac¡ón de servicios de-mantenimiento, p"r 

"ipán:oio 
comprendido entre el 1 de enero de2015 v ct 30 de junio de 2019"; ul *ri ir"'i"áriáá'J"r',]'ü'rr"o de Audiroría rnterna der cob¡ernoAutónomo Descentralizado provincial o.l érrvár--"" ""' '' "

Dentro de este informe se det-al:ror yarias observaciones por.parte der equipo auditor, ras mismasque derivaron en recomendac¡ones que se detallan a 
"ontinrlá,on,

Procesos de Lic¡tac¡ón Lrcs-GpG-DA-001-18 sin "Av¡so de contratación púbrica prevista,,
Al Coord¡nador Jurídico

1' Coordinará con er Deregado de ra Máxima Autoridad (coordinador provincrar de comprasPúblicas), para que en ras resoruc¡on"r o" ¡ni"¡o J" ts procesos de contratación consre raaprobación de ros priegos, a f¡n de contar con p"rJ*ro. debidamente regarizados.
Por ro expuesto y de conformidad ar artícuro 92 de ra Ley orgánica de ra contraroría Generar derEstado, se d¡spone que rr. ,""or"ná"c¡J"1. 

"".'t""¡áJ i er informe der examen especiar deauditoria anteriormente descrito,. r"rn "pli""Jr"';;"-;;"r, rnmediata y con er 
"riá"tu, 

d"obligatorio' para ro cual se adiunta l" prirL- 
-ó"rti""r't" 'oli",ntorr" 

y una matriz para evaruar eravance, actividades y ptazos hasla .su'r;r;Jur; i;;iu;ln,u.,on , cumptimienro, que permitanmejoraf ras operaciones de ra ent¡dad; prr" t 
"rrio"ü;rá'i.áü¡", en con,unlo con er coordinadorde seguim¡ento de Recomendacion"r'á" oig;.r"tol'b1"rtr"r, Abg. Giancarro Arvarez Guevara,a quién además se re reportará las accrones eirJr""oiiü ji"rr.nar que eslará a cargo dentro desu área y la consecución del cumpl¡m¡ento d. lr" i""ár."ir"iJ"*

Susana González Rosado, Msc

[I=uu?J,*.:f ovrrucrru o¡i cuaves
C.c. : Coordtnádor de Segurmr6nto de R6comendác,mes de Organisros d6 ConkdAuirrona Generai tñlerna de ros Goüemos Auto¡mos D;".;,;ñ; 

.. -

ANALISIA SENIOR L€G^f ZEIT}T,
Abq H6cto. Gon¿át€¿ P6zo
§UESECRETARO

Abs vrdo¡ M'6¡6 Cábál
prREcroR pRovlnctAL oE sEcREtaRlA G€IERAL

:q:-wtr/q_ \-,
,aa

f :n,)

ü-

r.ct*raa¡l ü¡ti¡
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https://nrail.guayas.goh.cc/wcbmail/indcx2.t

Re: OFICIO NO. PG-SGR-029E9-2020

Dc: LILIAN ltoI)ERO MATA <tilian.borJer o @ guayas.gob.ec>

Para: CUSTAVO VICENTE TAIANO CURSTA <gusravo.raiano@BUayirs.gob.ec>

Fech : lti/09/2020 ll:49

Buenas t desi

Adjunto anexos del oficio No. pc-scR-02989- 2020, en el que consta el informe del examen
especial DNAI-Al'0156-2O2o, "a tos procesos de contÍatación de servicios de mantenimiento,
por el periodo comprendido entre el I de enero de 201s y el 30 de junio de 2olg', y ta matriz.

Saludos cordi¡les.

DIRECCIóN PROVINCIAL DE SECRETARÍA GENERAL
PREFECTURA DEL CUAYAS

Ar0hivos adjunlos:

¡ DNAI,AI-0t56 2020 tNpORME.ñl'
. MATlllZ - DNAI-AI-0 t56-2020.xtsx

41
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Olicio No. PG-SGR-06964-2020
Guayaquit, 28 de diciembre de 2020

Abogado
Gustavo Taiano Cuesta
PROCURADOB SíNDICO PROVINCIAL
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. -

De mi consideración:

En reración ar oficio Nro. pc-scR-02989-2020, de fecha 15 de septiembre der 2020, mbd¡anteel cual se hace referencia al examen especiat Nro. DNA-At-oG-2o2o,A Los pRocEdos DEcoNrRArAcróN DE sERvrclos peúmieñluniiió,'póá .t 
"=n,oDo 

coMpRENDrDoENTRE EL r DE ENER. DE 2015 y er- so Di Júrió;É;ói'v se puso a conocimrenro rasiguiente recomendación:

Procesos de Licitación Lrcs-GpG-DA-q)l-18 "Aviso de conrratación púbrica previ§ta,,
Al Coordinador Jurídico

1. coordinará con er Deregado de ra Máxima Autoridad (coordinador provinciar deCompras públicas),.para que en las resoluc¡ones de inicio de los procesos decontratación consle la aprobación Oe tos pliegos, a fin de contar 
";r- 

p;r;ñ;;debidamente legalizados.

Al respecto, debo mencionar que por un lapsus calam¡, se h¡zo constar el número .1,correspondiendo de la sigu¡ente manera:

Procesos de Licitación Lrcs-GpG-DA-oo1-18 "Av¡so de cont¡atación púbrica pfev¡§ta,,
Al Coordinador Jurídico

2' Coordinará con er Dereoado de ra Máxima Autoridad (coordinador provinciar deC^ompras públicas¡, paá que en las resolucion"" J"'¡nL. de los procesos decontratación conste la aprobación de los pliegos, a i¡n O"-"ont"l. con paráÍnetrosdeb¡damente legal¡zados.



-g-,ll"--li Prefeciura
ti -fl ¿et Guayas

Dir-ección Provi:rcia_1
Financiera

cotrnarec¡ó¡r DE sERvrc¡os DE MANTET{IMrEitro, rt ptnÍooo cor,tpRENDrDo

:y:,._::.1 T :ilElo D: 2o1s y EL 30 DE ruruo o¡ zorb, d¡sponoo a usredes. se s¡rvan dar

de conformidad con ro dispuesto en er a'tícuro 92 de ra Ley orgiírica oe ra contraroria Generar der
Estado:

Guayaqurl, 18 de septiembre del 2O2O
Oflcio No. 01370-DpF-BLCH-2020

Señores
c.p.a. waLTER ALARcoN sALAzÁR. suBDIREcroR co¡redl¡
rNG. JULro ocAMno cónoovn, suBDIREcroR o¡ pi¡sup-t¡e-sro
En sus despachos

De mi consideración:

En atención ar of¡cio No. pc-scR-02990-2020, de fecha 15 de sept¡embre de 2020, suscr¡to por ra
señora susana Gonzárez Rosado, Mgs., prefecta provinciar der Guayas, mediante er cuar remite copia derof¡cro No. o03B-GAG pc-csRoc 2020 de fecha 11 de septiembre ie i020, emitido por er Abg. Grancarro
Alvarez Guevara, coordinador de segu¡m¡ento de Recomendaciones de organismos de contror,referente al ¡nforme aprobado No. DNA,-AI'0156-2020 respecto ar ExAr.tEN EspEcrAL A Los
PROCESOS DE CONTRATACIórr OE STNVTC¡OS DE MANTENIT.IIENTO, POR EL PERÍODO DECONTRATACIóN DE SERVIC¡OS DE MANTE,{IMIE¡'q PON rt PIiÍOOO CO"'NiÑIó

Pagos realizados con partida presupuestaria y asociación oontabre que no constaban en erCatálogo General de Cuentas Contables del S€ctor públ¡co

6 Previo a ra aprobac¡ón de ra afectación presupuestar¡a y su registro contabre en ra apr¡cación dergasto, verificará que conste ra asociación contabre presupuestaria Ln er catárogo Generar de cuentas
contables. del sector Público v¡gente, caso contrario solic¡tará a las ¡nstancias correspondientes laautorización para el respectivo compromiso y devengado, a f¡n dé que tos estados flnancieros estén¡ntegrados acorde a lo establec¡do en la normativa vigente.

T supervisará el subdirector contabre, Responsabre de contabiridad operativa y Responsabre decontrol Prevro, que prev¡o a su asoc¡ación y registro contabre, verif¡quen que ra partida presupuestaria
asignada para er pago, conste en er c¿tárogo Generar contabre der séctor púbtco vrgenü con taflnal¡dad de que ros estados financieros cumpran con ros principios y normas técnicas der sistema de
Administrac¡ón Financiera.

Se adjunta parte pertinente del informe y una matriz para evaluar el avance, activ¡dades y plazos hasta
su respectiva ¡mprementación y cumpr¡miento,,que permitan mejorar ras operaciones de ra Ent¡dad.

De lo actuado, agradeceré se sirvan emtt¡r el informe correspondiente.

Atentamente,
_i.

I
,il.

DRA, ÍI¿IARIA BEAT
DIRECTORA PROV

c.c. Prefe€ta Provinciat del Guayas,
Coordlnador de Segulmiento de Recomendaciones de Organismos de Control

/
d¡c'¡ ü¡rr¡rc¡r crroccr
fwcrlL prtl¡rc¡rm -l
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Oficio No. PG-SGR-02990-2020
Guayaquit, 1S de sept¡embrc de 2O2O

Doctora
María Beatrice Lamincia Chiocca
DIRECTORA PROVTNCIAL FINANCIERA
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho._

De mi consideración:

Mediante oficio Nro 0038-GAG-pG-csRoc-20, der 11 de^septiembre de 2020, suscrito poret Abg Giancarro Árvarez Gueva,", 
"n- 

üiiJ ie 
. 
coordinador de seguimiento deRecomendaciones de organismos Je ó""-üi, i;f-ró que la contraloría General delEstado, a rravés de ra Dirección rur"ional oá Áli¡rorils rnteinas, ;pr"ü il;ñ; especiarDNAr-Ar-.1s6-202o, "a ros.procesos ae contratacián de servitios ue manián¡m¡ento,por er periodo comprendido entre er i d;;;;;;; 2015 v er 30 de junio de 2019,,; er

;'"1"ii:" iffi fÉ:;,,;:,'i, .5 
"Y:';,1t 

o" 
- 

ÁLá¡tá'á" rnrerná der co'¡¡uiIo--a,t¿no,o

Dentro de este informe se detararon varias observaciones por parte der equipo auditor, rasm,smas que derivaron en recomendac¡on", qr" 
""'JJtállan a continuación,

Pagos realizados con partida presupuestaria y asociaciór contable gue no constabanen et Catátoso Generar de Cuentas i;"d;ilñ;cror púbtico

Al Director provincial Financiero

6' previo a ra apro^bación de ra.afectación presupuestaria y su registro contabre enla apricación der gasto, verificará qr" 
"on.t! 

á asociación contabre presupuestariaen er catárogo General oe cueniái ó;"t"#" der, sector púbrico vigerite, casoconrrar¡o soricilará 
.,r- rr. , 

insrancias 
"orrespono¡entá;-'iJ 

'";i;ri;i'Bn-"'prru 

"l
respectivo compromiso y devengado, r iin-;; que ros esrados financieros esténintegrado acorde a lo estáblecido á, U' norrrtir", vigente.

7 ' Dispondrá y supervisará que er coordinador contabre, Jefe de contab¡r¡dadoperariva v Jere de conrror previo, ;;;;;;;" ; su asoc¡ación v registro contabre,verifiquen que la Dart¡da p.."rrpr"liri¡á rrig"ro, para el pago, conste en et
:i:*:"r,.o""1.,:?lconrabte det é*iá, p¿ol¡"",v¡senre con ta finatidad de que tos
Administración finrni;l,un 

con tos principios y normas técnicas á.i situm o"

Por lo expuesto y de conformidad ar artícuro g2 de ra Ley orgánica de ra contraroría Generardel Estado, se dispone que ras ,""o-ero"c¡o-ÁJ ñí,"n¡or" en er ¡nforme der examenespec¡ar de auditoria anre;iormente d"..rito, i"án ,iüa¿as oe manera inmediata v con ercarácter de obrigarorio, para ro cuar. se 
"airni" 

iá xri" plrt,*.t.i il';#fiiii ,uu,,para evaruar er avance, activ¡dades y'ptaios ;;;t, ., respectiva ¡mprementación ycumplimiento, que permitan, meiorar rai 
"páá"]"r".'i" ra entidad; para ro cuar deberátrabajar en conjunto con er coor¿in";;r-;;':;;';;,i,o o. Recomendaciones de

I



:1 l.l .

i: ' 'ii lJ¡rc¡f.oo:t:uLyar\' 't 
alCX (rir,rnyns;

Organismos de Control, Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, a qu¡én además se le reportará las
acc¡ones emprendidas, el personal que estará
del cumplimiento de las recomendaciones.

Atentamente,

a cargo dentro de su área y la consecución

Susana González Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Adj io rñdrcadó
C c' Lúdrnaod de SegJrmenlo úe Rerm€ñdóomes oe Organsrlos de Ctrtd

auDfroRla GEIÉRAL tñf ERita oE Los coBERNos AlJrol{oros oEscEI{TRALlzaoos

ll 1'.l
tü lo'tF:r

O rvw ''
lL o4]' r " 4r"i,lt:

Abs Lrl¡an Eod.ro M.l.
ANAIISIA SEI{IOR LEGAL

Abg Héclor Gor¡zá¡ez Pezo i,¿
abg Vicld Méles Cabál

E SECREfARIA G€ÑERAL
lrl
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Firq!ox

del

hltps://nr il.guayas.gob.eclwebma¡l/indexi

Re: OFICIO NO. pc-SGR-0Zgg0-2020

Dcr LILTAN ItODEItO MATA <lrlian.brxJero@guayas.goh.ec>

Po¡¡r N4ARIA UEATRTCE LAN4 tNCt/
tscchn: r^tog/2020 r.r:52 

\ cHIoccA <maria lanlincia@gu¡yas gob.ec>

Bucníis lardes:

Adjunto anexos der oficio No. pG-sGR-02gg0- 2020, ener que consta er informe der examenespec¡ar DNAr-Ar'0156-2020, "a tos ptocesos de contratación de servicios ae manten¡miento,por er periodo comprendido entre et 1 de enero de 2015 y er 30 de junio de 20rg,, y ra matriz.

Saludos cortliales.

olnrcctón pRovtNCIAL DE spcnttnnÍe cENERAL
PREFECTURA DEL GUAYAS

Arthivos adjuntos:

. MATRIZ - DNA t-A ¡{) t56,2020.xtsx

. DNA I-At-0 t56_2020-rNFORME.pdf

41
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P¡eGctura
del Guayas

Duección Provincial
Financiera

Guayaquil, 13 de octubre del 2020
Of¡cio No. 0174s-DPF-BLCH-2020

Atentamente,

c.c. Prefecta Provincial del Guayas,

Abogado
era¡rclnlo ÁwlREz cuEvARÁ
COORDINADOR DE SEGUIMIE TO DE RECOMENDACIONES DE ORGANTSMOS DE CO TROL
En su despacho

De mi consideración:

En atención al of¡c¡o No. PG-SGR-02990-2020, de fecha 15 de sept¡embre de 2020, suscr¡to por la
señora susana González Rosado, Mgs., prefectd provincial del Guayas, mediante el cual remite cop¡a del
of¡cio No. 0038-GAG-PG-csRoc-2020 de fecha 11 de septiembre de 2020, emit¡do por el Abg. G¡ancarto
Álvarez Guevara, coordinador de segu¡miento de Recomendaciones de organ¡smos de control,
referente al informe aprobado No. DNAI-AI-0156-2020 respecto al EXAHE¡{ EspEcrAL A Los
PROCESOS DE CONTRATACIó¡{ DE SERVICIOS DE MAÍ{TENI¡TIEI{TO, PIOR Et PERÍOOO DE
CO TRATACIóN DE SERVICIOS DE t,IAf{TE III{IENTO, POR Et PERiODO COITIPRENDIDO
ENTRE EL I DE E ERo DE 2015 y EL 30 DE,uNro DE 2019, adjunto sírvase encontrar matriz de
evaluación del avance, actividades y plazos para la implementación y cumpl¡miento de las
recomendaciones.

.¿t¿( y'L
CE LAl,lI

GOAIERÍ{O PBOVII{CIAL OEL GUAYAS
c00BD. 0E SEGU|mETTo DE RECOttEiOAootEs

D€ ORGAN§TTO DE CONTROLREG!B¡DO
FECHA: --.-¿-_
HOBA:----- --- - -----¡- -.

EL RECIBIDO DE ESTE DOCUMENTO
NO SIGNIFICA , ACEPTACION

Nr aPRoBActóN DEL coNTEñ¡roo

¡o

Éil

C¿ :N

\_- www.guayas.gob.ec
Prefestura del Guayaa,
General luan lllingworth 108, Guayaqurl O9O3l3.

Contacto:
(ss3 04) 2511 677 \¿
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Fti p*s""t r,,
u.. ,/ del Guayas

Dirección Proüncral
Finaneiera

Guayaquil, 18 de septiembre det 2020
Of¡cio No. 01370-DpF BLCH-2020

Señores
c-p.A. 

-WALTER ALARCoN SALAZAR, suBDtREcroR co rAÉLErNG.ruLroocAMrocónoovr,süso¡niciólói;R1;[irirt:rro
En sus despachos

De m¡ consideración:

:lr:,,:T,,"j"i,:lTj?;jTl^.]r?9,20_20,^de fecha ls de septiembre de 2020, suscr¡to por raseñora susana González Rosado. t'tor.. p."ro,-t^'r,-r;;r:,.::-.::'"rrrurE ue ¿u¿u' suscrrto por la

oficio No. oo:]B_GAG_pr:_.co.v ,"9:.,.ll1p"_1.:inoat det Guayás, med¡ante et cual .emite coáa ¿el
fflf1,,"¿,T;,_,.,"^ ,=.,f:T,,..'9.;"¿;; i,;;;;;;#:7"".r,;l;""ilñ:;::1.ff:;l#L1fl
*il";,"":i,,1.,:.-..T::::::*{*l]l;ff 

'_;:*JJil:1".ffi'"?,ff 
::;"H;:1T"":}T:;

;11"#,L1II.fl. j9.."::**_:y¡,:,f {;ñ;,,*il'"I'##',:"1#::;i:"HJpRocEsos DE co*rRArAcró¡r_or srnv¡qos oi riíiiiir"rffiüTJ:"ff:1i"il.3:corrnarnc¡ór DE sERv¡qos Dr .ur¡riirri¡rñ;'rüil. pERioDo coMpRE¡{DrDoENTRE EL 1 DE EÍ{ERo DE 2015 y EL 30 DE runro oi,roib, i*noo, ustedeq <p c¡turñ,r5.
:g:lyl^:fl_DE-sERv¡qos or rrn¡.¡rrrinió,
ENTRE EL 1 DE EÍ{ERO DE 2015 Y EL 30 DE 

'U]IIO 
DE d¡sponoo a ustedes. se sirvan dar

de {onformidad .on ,o O,=rr 
i

Pagos rear¡zados con part¡da oresupuesta¡ia y esociación -ntabre que no constaban en erCatálogo General de Cuenbs ántabtes del S€ctor públ¡co

6' Prev¡o a ra aprobacrón de ra afectación presupuestaria y su reg¡stro contabre en ra apricación dergasto' ve ficará que conste ra asocración ao*"u," ,r"rrrr"ouria-"en er cat;rogo Generar de cuentascontabres. der Sector púbrico vigente, caso cont¡ano sor¡citaÉ I ra, ¡nrt"n.¡r, corres@ndientes raautorización para er respect¡vo comprom¡so y devengado, 
" ¡n ¿u or" ros estados financieros estén¡ntegrados acorde a lo establecdo en la normativa vigánte. 
- "e q

T supervisará er subdirector contabre, Responsabre de contabiridad operativa y Responsabre deCont¡.ol Previo, que prev¡o 
"., "T,":,:n. y. r"g,*"."*O[, 

"";",ñqren 
que ta part¡da presupuestar¡aasignada para e¡ p¿go, conste en er catárog0 Generar co;ta;;;; sector púbrico vigente con rafinalidad de que los estados finan,.

Admtnistración Financiera. 
:teros cumplan con los principios y notmas técnicas del S¡stema ¿e

se adjunta parte pertinente der informe y una matfiz para evaruar er avance, activ¡dades y prazos hastasu respectiva implementación y cumplimiento, que peimitan ,"¡orJ tJ. op"r"aiones de la Entidad.

De lo actuado, agradeceré se sirvan emrt¡r er informe correspondiente.

Atentamente, 
Irl

II' , I, I
DRa. MARrA ¡¡¡rdrcE LAlrtINCra cH¡occA
DIRECTORA PRO\,I CIAL FINA CIERA
c.c Prereca provinctat det GuavaE.

Coord¡nado' dF Spgu'mtenü ¿e neco.end¿rronos dc O,gan¡smor de Coñt,ol
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' "ll Prefectura' '; del Guayas

Oficio No. PG-SGR-02990-2020
Guayaquil, 15 de septiembre de 2020

Doctora
María Beatrice Lamincia Chiocca
DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho.-

De mi consideración:

Mediante oficio Nro. 0038-GAG-PG-CSROC-20, del 11 de septiembre de 2O2O, suscr¡to por
el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, en calidad de Coordinador de Segu¡m¡ento de
Recomendaciones de Organismos de Control, informó que la Contraloría General del
Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorias lnternas, aprobó el examen especial
DNAI-A|-o15&2020, "a los procesos de contratación de servicios de mantenimiento,
por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2019',; el
cual fue 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 que se detallan a continuación:

Pagos realizados con partida presupuestar¡a y asociación contable que no constaban
en el Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público

Al Director Provincial Financiero

6. Previo a la aprobación de la afeclación presupuestaria y su registro contable en
la aplicación del gasto, verificará que conste la asociación contable presupuestaria
en el Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público vigente, caso
contrario solicitará a las instancias correspondientes la autor¡zación para el
respectivo compromiso y devengado, a fin de que los eslados financieros estén
integrado acorde a lo establecido en la normativa v¡gente.

7. Dispondrá y supervisará que el Coordinador Contable, Jefe de Contabilidad
Operativa y Jefe de Control Previo, que previo a su asociación y registro contable,
verifiquen que la part¡da presupuestaria asignada para el pago, conste en el
Catálogo General Contable del Sector Público vigente con la finalidad de que los
estados financieros cumplan con los pr¡ncipios y normas técnicas del Sistema de
Administración Financ¡era.

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 obl¡gatorio, para lo cual se adjunta la parte pert¡nente del informe y una matriz
para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y
cumplimiento, que permilan mejorar las operaciones de la entidad; para lo cual deberá
trabajar en conjunto con el Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de
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Frefectura
del Guayas

organismos de contror, Abg. Giancarro Árvarez Guevara, a quién además se re reportará rasacciones.emprendidas, er personar que estará a cargo dentio oe su área-y iá cáJs""r"¡ondel cumplimiento de las recomendaciones.

Atentamente,

,I

Susana González Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Adj Lo indrcado
c.c.: C@rdr¡aool de Segurm,eñlo úe R&ome¡dar,oñes de Orodnrsms óe (_mr^

auDtroRta cEt{EML tNrtat¡ oe Los Goatn¡rosruró¡oros otscerrnri.z¡oos
Archlvo

4tio tl:'L 4'1 '1,4

dal,,¿,,1¿r^,

P!éfp'ctu¡a del Guayas,
. GgnératJuan lllingwtrrh tO8, Cuayaqrul 090313.
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riii Frefectrrra.

del Guayas
Coordinador de Seguimiento de

Recomendac¡ones de Organismos de Control

i' ,.

\: .//,rl\'/)(

Guayaqu¡|, 11 de septiembre del 2O2O

Of ¡c¡o N" OO3B-GAG-PG-CSROC-20

MaBister en Ciencias lnternacionales y Diplomacia

Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

eoeteR¡¡o ¡uróNoMo DEScENTRAUZADo PRovtNctAt DEt cuAYAs
En su Despacho.

De mi consideracrón:

La Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas,
aprobó el examen especial DNAI-A|-0156-2020, "a los procesos de contratoción de servicios de
montenim¡ento, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2075 y el j0 de junio de 2079";
el cual fue realizado por la Un¡dad de Auditoría lnterna del Gob¡erno Autónomo Descentral¡zado
Provincial del Guayas.

Ante lo expuesto, sírvase encontrar adjunto cop¡a del referido informe aprobado, borrador de
los oficios de manera digital que deberán ser dirigidos a través de su autoridad a los servidores
instituc¡onales, qure deberán cumplir dichas recomendaciones contenidas en el mencionado
informe de manera obligator¡a de conform¡dad a lo establecido en el artículo 92 de la Ley

orgán¡ca de la ContralorÍa General del Estado; así como tamb¡én una matriz para evaluar el
avance. actividades y plazos hasta su respect¡va implementación y cumplim¡ento, que perm¡ta

mejorar las operaciones de la entidad.

Con sentrmientos de d¡stinguida consideración.

Atentamente,

' 'l r.
Abg. Giancarlo Álvarez Guév4ra 

,
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO OE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL
GAG
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CONIT'RALORíA GEzuERAt DEL IEST'AEO

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORIAS INTERNAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTMLIZADO PROVING¡AL DEL GUAVA§;

'J"1riL".

IPO DE EXAMEN :.--_-- _' PER@oo oEsDE: zols-ot ot HASTA: 2019-06 30

3b

At-of 5R2020
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PARA:

REF:

FECHA:

DE:

MEMoRANDO No. cpc_psp_2393_2O20

Abg. Gustavo Ta¡ano Cuestapnocunaoon sÍNDrco pRovrNcrAL

Abg. Daniela Zamora CamDoverde
cooRDrNADoRA pRovrNcrAL DE coMpRAs púBLrcas

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL.

16 de octubre de 2020.

Por medro del presente' esta Dirección de Procuraduría síndica provinciat da deb¡da atenc¡ón al oficao No, pG-scR-o2949-2o2o de fecha 15 rle septiembre ¿"1 zozo-, v i..itiiá por esta Direc.ón er I B de sept¡embre der2020, permitiéndome para tales efectos rndicar lo siqu¡entá: 
- '

ANTECEDENTES,-

¡4ed¡ante oficio No' oo38-cac-pc-csRoc-20, de fecha lr de scptiembre der 2,,20, er coordrnador desegurmrento de Recomenda.ones de organismoi d;¿;;¡;;, inroii,o qu" ta contratoría Generar der Estado, através de rd Dirección Nacronar de luortá.iut rniá.-nui;;#;'J'";"-"" espec¡ar DNA_Ar.ols6_2020, ,,a rosprocesos de contratación de se¡vrcios a" -.ri"í¡.í"i1á,"pi.'"¡ p".¡o¿o comprend¡do entre er 1 deenero de 2o1s v el 30 de iunio_de zóig;l 
"i.r"i'ii"'iérÍIj¿" por ra unrdad de Audiroría rnterna dercobrerno Alrtónomo Descentrati¿ado prov¡nciat dát é;;r.-" '*"""

.'""xi::"Í"#:?Jl]gTi,::":"i:lTi.H['#"':ffyf,'j:nes por parte der equ,po ¿ud*or, ras mismas que

Proceso de L¡c¡tac¡ón Lrcs-GpG-DA-OOl-18 5¡n "Avrso de contratac¡ón púbr¡ca prev¡sta"
Al coord¡nador Jurídico

l coo'dinará 
'on 

el Delegado de la Máx¡ma Autoridad (coordrnador provincral de comprds púb¡icas),pdra que en las resoluciones de inicio de tos p.oceioi-áe contratac¡ón conste ra apróbacrón de rosptiegos, a f¡n de contar con parámerros de-b¡¿""ié"üi.ó"li)"0*.
El tstaluto orgánrco de Gestrón organizacronal por procesos y Estructura ocupacional del Gobierno Autónomodel Guayas, expedido a lravés de itesotuc¡ón orn Cüo1ii iol^r'ál :o ¿. enero de 20,5, reformado en lacodiricac¡ón aprobada med¡ante Resorución oprH épé ódis-ióis"d" zs de marzo de 2org, estabrece ras¡gurente estru'tuT¿ oroánrr¡ coo.dinador prorin.¡ui-iá -¿;;.ar 

priuricas-, 
-Lo-oiaií"í"."TIl¡¿r.o,

coordinador I écnrco de á¡"ntt u s"-,.,oi-v .r íiiii"' r"i"",.iii,]%.,¿" med¡anre Resoruc¡ón No. GpG-pG-00lB 2020' se em¡le el Estatutá orgánico ¿'" 
-c"ttiái 

i¡iii"i)"iü"'"r ,* procesos der Gob¡erno AutónomoDescentrariz¿do prov¡nciar der Guayas,. reformando p.o.";o;l;i;;;;;, estabreciendo er portaforro de productosy servr(ros de ras unrdades admrnrstrativas: coor¿,,iu.ión 
-piorrliuiÍ" 

aornpru, púbricas, Di¡ecc¡ón Técn¡caJuríd¡ca de compras púbricas v Direcc¡ón récn¡iá áá pi.."-ror áác"""tratación púbrica.

cRrrERro JURÍDrco._

Por lo expuesto y de contormidari al articulo 92 de la Ley orgán¡ca de Ia contraloría General de¡ Estado. lasrecomend¿c iol ¡es de aud¡toría, un¿ vez comunicadas a las insi¡tucrones del Esrado y d sus servidores, deben
¿::flBi[:,:t".":.:l?:.u..i:[:0,*" y con er carácrer o"-áuiis;i;,io";",u irrobservaniia ,u,-a .ántiánua1 po. ru

Atentamente,

./a,v
, ,t it<;l ,.,t ,.,,

Abg. Gustavo faiano C;estapnocun¡oon sf NDrco pRovrNcrAl
tiJ I l';



, 'r; Elre$eetura

Of¡cio No. PG-SGR-02989-2020
Guayaqu¡1, 'l 5 de septiembre de 2020

Abogado
Gustavo Taiano Cuesta
PROCURADOR S|NDICO PROVINCIAL
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho.-

De mi consideración:

,t7)f:,it,) Li (
lt't ' ,lt, ,

(

itii-',r-
t i-

Mediante oficio Nro. 0038-GAG-PG-CSROC-20, del 11 de septiembre de 2020, suscr¡to por et Abg.
G¡ancarlo Álvarez Guevara, en cal¡dad de Coord¡nador de Seguimiento de Recomendaciones de
Organismos de Control, informó que la Contraloría General del Estado, a través de la Dirección
Nacional de Auditorías lnternas, aprobó el examen espec¡al DNAI-A|-015G2020, ..a los procesos de
contratac¡ón de servicios de mantonimiento, por el per¡odo compr€ndido entre el I de enero de
2015 y el 30 de jun¡o de 2019"; el cual fue realizado por la Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno
Aulónomo Descentralizado Prov¡nc¡al del Guayas.

Dentro de este informe se detallaron varias observac¡ones por parte del equipo aud¡tor, las mismas
que derivaron en recomendaciones que se detallan a continuación:

Procesos de L¡c¡tac¡ón LICS-GPG-DA-oo'l-18 sin "Aviso de Contratac¡ón Públ¡ca Prevista"

Al Coordinador Jurídico

l. Coordinará con el Delegado de la Máxima Autoridad (Coord¡nador Provincial de Compras
Públicas), para que en las resoluc¡ones de inic¡o de los procesos de contratación conste la
aprobación de los pliegos, a fin de contar con parámetros debidamente legalizados.

Por lo expuesto y de conformidad al articulo g2 de la Ley Orgánlca 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 ¡nforme y una matriz para evaluar el
avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y cumplimiento, que permitan
mejorar las operaciones de la eniidad; para lo cual deberá trabajar en con.iunto con el Coordinador
de Seguim¡ento de Recomendaciones de Organismos de Control, Abg. G¡ancarlo Álvarez Guevara,
a quién además se le reportará las acciones emprendidas, el personal que estará a cargo dentro de
su área y la consecución del cumplimiento de las recomendaciones.

Atentamente,

Susana González Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
AdJ. Lo i¡dicado
C.c.: C@rdrnadddeS€guimrentodeR€§criendacionesdeOrgánrsmosdeCoñtro¡

Audrtúia Geñera lntema de los Goiier¡os AulóñomG Oesceñtrátrzados

[tLát
aE Hódor Gouaoz Pdo " L,Í-
DIRECÍOR PROV¡¡CIAI DE SECREÍA¡¡A GE¡EiÁL

(tl

\«1,/ L i;
!q,7.í,\

-/J--\
--1'--
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| Tecnologías de la Infomación y Comunicación _ Tics

Dreccrón Provlncial de

Guayaquil, 20 de octubre del2020
Ofi cio No. 342-DTICS-EWB-CpC_2020

De mi consideración:

En atención a su oflcio No' pG-SGR-02 gg'1-2020 referente ar examen especiar de racontraloría ntimero DNAI-AI-01S6-2020, ..n LOS PROCBSOS DECONTRATACIÓN DB SERvICIos ÚL ¡,TaNTENIMIENTO PoR ELPERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL I DE EÑE;(O DE 2OI5 Y EL 30 DEJUNI, DE 2019"' remiro oara su conocimiento er oficio adjunto No. 332-DTlcs-EwB-cPG-2020, con las .espe.tiuos firmas de ros servidores de ra DirecciónProvincial a mi cargo, en er que se re hace conocer ra recomendación No.4.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamcnte.

S usana Conzález Rosado, Mgs.
PREFECTA PROVINCIA' DEL GUAYAS
En su despacho. -

Ernesto Wong Blacio
DIRECTOR PROVINCIAL DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y CoMUNICAcidÑ.fics
c ' : Ahs- ci¡ncrdo Arvorez cuevarfl'coorúiner".,r. segrin'r."roÁ n*""-"¿i'ñ*" ¿. or*,,,¡,irxr dú conrn,

"a
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IJ u e r--ctór r l,rovl¡cial de
TecnologÍas de la Infomación y Comunicación _ Tics

(irrrryrrr¡tril. l6 (l(, octul)¡c clcl l0l0
Olie irr No. .].lllD'l't('S-lIWB Cipt;-2010

l)li: ljt r)(.\t(r Wr)n! lll-r(i(l
t)IRtio.foR I»I{0vINCtAL DIi TIicN()t.0(iiAs
t)tr t.A INI,.()RM,\ctóN y C()tltUNtcA(,t(iñ-.t.rCs

PAITA: Iirdos l¡s scrridr¡rcs v tritl)iúldorcs
t)ti LA I)l RttcctoN |,R()VINCLIL Dt.l 

.t.li(:N()1.(x;Í.1S
nt,l t_^ tN rroRl\t^cróN ), cof\{ trN rCACr(iñ-.rr(.s

('rrrnplinricnto rlc rccorrrclld¡rcior¡cs rlcl Inlirrrnc I)NA¡_AI_01.s(,_102o

I tlc cncro dcl 201-r ¡rl 10 tlc jrrlio clcl l0l9
I)ir¡lr irrrlic¡rciri, in¡rlc(riill. \' r)caail.L',1e. irsÍ cr¡rra d!' \a ir:irrr¡rcal.cirir. p.rg. t.¡l r.
co'oci'ri(',r. rrr rcc.nlc,trircirin ntir,t,r. ,1. dcr cxa,rt,^ cspecilrr I)N.\ r^..\ r -0 r s6_lr)20, ..r\
r.()s prto('Es()s r)r,l coN'r'rtA'rACIóN r)r, sriRvrcros r)r.l Nl,\N,r.r,iN ¡ N¡I rinN.r.{)
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Oficio No. pc-SGR-02987_2020
Guayaquil, 1S de septiembre de 2OZO

Seíior
Ernesto Xav¡er Wong Blacio
DIRECTOR PROVINCIAL DE TECNOLOGíAS OC IE INFORMACION YCOMUNICACIÓN - TICS
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho.-

De mi consideración:

Mediante ofic¡o Nro' 0038-GAG-pG-csRoc-20, der 11 de septienrbre cre 2020, suscr¡to porel Abg c¡ancado Árvarez cuevara, ";-;drd ;;t".;¿¡il;; u"'á"nri,i,i#,J o"Reconrendac¡ones de oroanismo" ¿u Coni.i, 
-¡ifoii 

O"qr. ta Contrajoría General delEstado, a través de ra Dire'cción u"c¡onar ¿e Áro¡,riiá.'il,"rnr. aprohó er exanren esoecralDNAr-Ar-,156-2020, "a /os pÍocesos de contratación Je_ servicios de nrantenimiento,por er periodo comprendido entre er I de enero ai zits y er 30 de junio de 2019,,, ercual fue rear¡zado por ra 
.uni-d-ad o" Áráii"rá l-ni"rnu o"r cob¡erno AurónomoDescenlral¡zado Provincial del Guayas. o""tr" i" 

".,"" ,ntorn,o se delallaron variasobservacio'es por parte der equipo uúo¡tor, rr. 
'r,¡riár"q"rl 

ou.iuuron en rccor¡rendacronesque se delallan a cont¡nuación:

En er Proceso de Menor .cuantia Mcs-GpG-DtN-oo1-1 5 se cotrtrató servicio sinjustificación de necesidad rccnica v si ci;;th;;;;;;t,sito de experiencia generat.
Al Director prov¡ncial de Tecnologías de la lnformación y Conrunicación

4' Estabrecerá que todas ras actividades reracionadas co, er manten¡miento derporlal web y la difusión_de 
-act¡vtdades 

oatraOáJ po, ta entirtad y que cleben serdifundidas al público en general, .u", 
"¡."rtrOu. 

por el propio personal de taDirección de Tecnorogias i rnrormacün á-ri,l'i""" uu¡t* ra ,tirización de recursosfinancieros en el manténimiento o"f po.t"i *u;'de"; inst¡tucr(lrr

Por lo expuesto y de conformidad ar artícuro g2 de ra Ley orgánica de ra contraroria Generardet Estado' se dispone q," rr" ,e"ámeno;"i"*; iJi,iio"" en ef inror¡ne dcr cxanrenespecial de auditoría anteriormente, descrito. sean ,pliiri"a de nr;1¡¿¡¿¡ rnnrediat¿¡ y con etcarácler de obl¡galor¡o, para lo cual su ao¡unia ra J5.tá"JJir¡,," n ru rlef intornrc y una mat.z

.../..
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Ofic¡o No. PG-SGR-02987-2020
Pá9, No. 2

para evz:lrri ei av¿rnce, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y

cllln plinr¡cr]to, qLre permitan mejorar las operaciones de la entidad; para lo cual deberá
trabajar en conjunto con el Coordinador de Segu¡miento de Recomendaciones de
Orglanismos rle Control, Abg. G¡ancarlo Alvarez Guevara, a quién además se le reportará las
acciones emprenclidas, el personal que estará a cargo dentro de su área y la consecución
dcl cur'r r pl¡n] iento de las recomendaciones.

Aiontanrcnic,

Susana Gor¡zález Rosado, NIsc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

!.i.:rri 
' 

J,: nn:i..¡únH.. r,e R..o.¡eo,la.úes d¿ oroáñ'sú e (:dnr.,
r¡,k r,,3 nc rr\ (loh'ernos 

^Ll.rño 
v$ tJ6(enlfah¡á¡lG

^l.r 
| ¡r1,, n,.¡rr. Ll11

¡ I¡¡I ISTA SFNIOR I,EGAL

,1t | 1i !{ 1,1,r¡.. cn¡¡r

gb
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Frefectrrra
del Guayas

C c"rord inación Provirrcial
()o:n, r3ll:.;ls )P'írblicas

Guayaqrril, 2O <le octubre de 2O2O
oFrclo nü- pG-cpcP-Dzc_o I Bt _2o.2o

Abogaclo
Giancarlo Álvarez Cuevara
COORDINáDOR DE SEGUI.,IENTO DE RECOME¡IDACIO¡IDS DE ORGANISMOS DE CONTROLEn su despacho. -

De nl¡s (:onsideraciones:

En virt.d de los oficios Nos: pG sGR o3oz3 zo2o. pG sGR o3ol4-2o2o, pG-sGR-o3lo2 2o2o,PC SGII o29aa-2o2o, y tC SCR-O3OI2 2O2o, suscritos por la Prefecta provincial clel Cr¡avas,mtsnros que guaKlan relación co¡r lo/s Exámenes EspeciaÉs DNAI-AI ol98-2ozó, ópóv caóilAI OOOI 2019, DNAI-AI-OI56-2020/'cumplo con reinitir a Usted el -.-o.".jo n" pC CpCpDTCPCP-MEAF 2o2o orz M' de la Direciora Técnica de Gestión de procesos ae contratac¡ánPriblica, MarÍa Eugenia Álvarez Forero, quién en fu,ción de ra deregaclón emi da por Á ";;it^en el nrernorando n" pG -C'C.-DZC.-OO9_2O2O, adjunta las matricei de segulmiento y 
"or,i-i á.las reco¡Ie.ndaciones emitidas por la Un¡dad de Áuditoria Interna de los Gobiernos AutónomosDescentralizados.

AtenlitDrente,

, ,, ',j
- -- ¡ , :il ,t':,.

': l: i: t' :¡'''

Abg. Dar)lela Zamora Campoverde
COORDINáDORA PROVINCIAL DE COMPRATi P-T.rBLICAS

14 tr(tioa(lo r[ ., lcxto

ACctór{ sIRvtI]oR FIRMA

Said¿ Montiel

GOEIERI{O PfTOVIT'CIAL OEL GUAYAS
COORD,O€ SEGUtrEIITO DT RTCO E¡DAOOTTEI

OE OBGANISTIO D€ CONTROL

"fg# 
REGIBtEDO

!flffi lll'ecxo, - rj I l.b_¡a.:W **---:1-i- -i:i:-:::::
EL RECIBIDO OE ESÍE DOCUT.ENTO

NO STGI F¡9A . acepracló¡
'{r aPFroBActoN oEt- coNTE¡lroo

J"1



lPrt¡!c«:ttnr¡t
cl.cl C)tilyirr:

PARA:

FECHA:

(.irr'rl.tl.i nltr:icjrt ['l ovittr :i¡ I

l. l(0 n t!)r l, rli i,I,,ii Jl'"'',',ll.illlli rr:¿,t:i

MEMORANDO N" PG-CPCP.DTGPCP-MEAF.2O2O-OL2'I|Á

Atrg. Danlela Zamora Campoverde
CO"ORDINADORA PROVINCIAL DE COMPRAÉ¡ PI,BLICAS

l9 rle ot:tttbre rle 2O2O

Fln vtrtu(l rle srr memorantio No. PG-CPCP-DZC-OO9-2020 cle lecha l9 de octttbre de 2O2O'

pl.oce(lo a I e mlur las matrlccs de segulmiento y (.ontrol (le las recomendaclones emltldas por

i¿r Urriclacl (le Alrdttoría lnterna de los Goblernos Autónomos Descentrallzados, tal y colno se

in(lic¿r elt los tnemoralrdos ptlestos a conoclmlento de str autorldad con lecha 2l de

se¡rtiernbre <le 2O2O No. PG |PCP-DZC-OO5-2O2O y l5 de nctubre de 2O2O No. I'G-CPCP-

DZC-OO|i-2rj2t).

Particul¿rr (lt¡e comtlnlco para los [ines pertlnenlcs'

Alentarlrenlc,

MarÍa Eugenia Alval ez [¡orero
i'ñi-cróna 

'Écn,cA 
DE GEsTróN DE pR(rcEsos DE .oNTRATA.IóN PÍTBLI.A

Coordlnaclón Provlnclal de ComPras Públlcas

^rll¡rtllo 
M lrl(! s (le s(:Érrlrrrlctfo (le re(ornerrláclorres {le 

^rrlltoria 
llllrrrra

l¡ hxlk rrlo en cl ltxlo

lr,/1r.,/i.',.:
\) '') i 

.\ 
Lr \r;t

illl

I il{iliHlt.'xllli

7<)J
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lProfeetuLrn
del Guaryas

L*r:ord.irr ación Prcrvincial
e or:uur¡puas E)thh liaas

MEMORANDO N' FG.CPCP-DZC.OO9.2O2O

Mar-ia Eugenla Álvarez Forero
Dlf,ectora Técnlca de Gestlón de proceeog de Contrataclón públlca

ALg. Dar rlela Zamora Campoverde
cooRDINn¡)oR.a pRovrNcrAL DE coupRAsi púsLrcAs

l9 de oc(uhre de 2020

PAR.IL:

DE:

F'ECH¡q:

Por- ¡'uecllo (lel presente, lenAo
adlcion¿rlmen te a las lünclones
sigulente lunción:

a bien a informa¡- a Usted que
atribuldas dentro de su Manual

a partlr (le la presente lécha
de Functones. se le delega la

Iea,1Íat_:l seguimlento y control de las recomendactones emt das por la Unlclad deAr¡dttoria Intema de los Cobternos AutOno-o" O"""..,t uiJaáol.-'

Atentartlen le ,

Acc¡ó SERVtDOn flRit^
Sáida Monttel

'bG

li'
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lFrefer:trurn¡r
del Guayas

PARAi

Coo r:clinación Provincial
(,ll «¡:irL ttp:rras II¡ú.li¡lli«:¿lrs

MEMOR.¡INDO N" FG-CPCP_DZC_OOA-2O2O

MarÍa Eugenia Álvarez Forero
Dlrectota Técnlca dG Gestlón dc proceaoa dG Contrataclón mbuca
lnA. Lr rls Vil¡ón Sanchon
sut dlrectotr dc procecoa de Blencs y Servlclos Normallzados

Dhecclón TécnlcE Juridlc¡

Al)¡1. Mtchael SuqullaDdd Vera
Subdl¡cctor dc proccdlmlcntos dc Blenc6 y Scrvlclos No Normellzados,Réglmcn Espcclal y Ot¡o6 procedtmlcnto8

AbA. Kevtn 'I'orres Cabrera
SuMlrector dc proccsos dc Obras

Abg. Dar¡lela Zamora Ca¡Dpoverde
cooRDINArx)RA pRovr crAL DE coMpRAs púBLrcAs

l5 de octubre de 2O2O

DE:

FECH¡T:

Por medlo del prcsente, cu¡nplo con re¡nltlr a ustedes
aprrcacrón er o.cro n" pé,écn-óeorz io2o, suscrrro p;, ñ ñ;.r."pá'á,##illli:l'3",u;"ti'H,t#ique guar-dan reracrón con er Exa¡nen Especrar DNÁr-AI-o t sc-zozo "" r"" r"."" p.Jp"."t.¡".,precottlrocltol' cotlltaclttal' eiecllcíÓtr ll liquidactón de los contrc¿os suscri¿os parrt lo aclqttisiciórt clebieres U se.,¿cios rela.io,¡ado-s con lá impleo,entactón a iliiriin,, d" tos prrrgromÁ :;;,;;;;;".soc¿ales pora ,rers?ras tl gnq.. de aienctó^ paoritáriá, ir. ,,"o y deslüto. por eI pericxlocomprenditTo enrre eI r tle etrcro de 2or4 g et 3r d; m..w cle 20tg, de tguar -o.r..J .. r.,.t'..rrJ.rpersonal a vuestro cargo para ra estrrcta aprrcactón de Ius ,."ome'ia"rJi* 

"ii"ár"- 
v! ¡¡re!¡ ura

Cal)e lndtcar (lue el ctt¡rdo ollcto ha sldo reml do
lnstltucional.

Atentatnen te .

l r.,
! 1, ..'.:,. .,t. .,i ,, ,

Abg. Danlela Zrmora Campoverde
cooRDrñI,Arx)hA pRovrNcrÁL DE coMpRÁsl pIlBLrcAs

a ustedes por vía correo electrónlco

^ccróN
srnvt00n flnua

S.r.l3 Monrt.t
l:,1

.:. 1
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Prefectura
del Guayas

I
I

i

CSordinación Provincial
Cbrnpras Fúblicas

PAFA:

DE:

FECIlA:

Cabc in(¡lcar'(lue
lnsLltuclonal.

Alenl¿ltrle n[c,

lng. LulF Vlllón Sanchon
Dhectoi Técnlco de Geetlón dc Proceaos de Contrataclón Púbucs '

Dlrecctb"r Técnlca Ju.ridlca /'I
lng. Glssela Peña Cabezas
Subdlrectora de Proccdl¡nlcntos de BleneB y Seivlclos No Normallzadoa.,'
Réglmdn Espcclal y Otros Proccdlrnlcnto6

lng. Andrea Vélez Avilés
Subdlr¿ctor de P¡oceaos dc Obras /

Ab. MatÍa liugenla Alvarez Forcro
subdlróctora de Procesoa dc Blcncs y Servlclos Normallzados/

Abg. Danlela Z.amora CamPoverde
COORDINADORA PROVINCIAL DE COMPRAS PUBLICAS

2l (le septlembre de 2o2O

MEMORANDO N" PG-CPCP.DZC.OO5.2O2O

^ccróN
SERV|OOR nRira

l)or rDecllo clel presente, cumplo con rclr¡ltlr a ustedes Jrara conoclmlento y obllgatorla
apllcactón los of¡clos Nos: PC-SCR-O3O23 2O2O. PO-SC R-O3O I4-2020. PG -SGR-O3l 02-2O2O, y
p'c-SOn-OZsAg-Zo2O, suscrltos por la Prcfecta Provlnclal del Ouayas. mtsmos que guatdan
relación con los Exánrer'¡es Especlales DNAI-Al-O I98-2O2O, DPGY-GADPG-Al-OOOI -2O19, y DNAI-
Al-o 156-2020, de lAual manera se lnstruya al personal a vuestro cargo para la cstrlcta apltcaclón
de las reconrenalaclones clta(las.

los clLados oflcios han sldo remll.ldos a ustedes Por vía correo electrónlco

'..i I'i,
i l 'r''' 'r :?'

,tlic.,o".lir:ií áltóia ótimpoverrle

cobRDIIiTADOÉA,PROVtrI¡CIAL DE COMPR.iqS PT,BLICAS
rjz¡:¡r:¡t:r'¡^Iih'.':l'. I :'i, 'r':' <-

..,.\. r ,rr1¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡r ,,r ,. ,,,, , .

^i!.:', 
f$l|l|Ül¡ll¡rlr¡ d rqro

^ li, r

,: Y' \,p/
rr\\'"\

I

tl# .,P

w-,,,t'' /t 2w
1.r | -/" 

^e.,,'

[k'tbl"dD
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'¡,$j 7,,**,*.o,- | Coordinador de Seguimiento de
\:1) cf-4b I R".or"ndaciones de organismos de Control

lthvy t,
'-./-r,-/'J -"

,.)

./:,.\
')

Guayaquil, 21 de octubre 2020

Oficio N' 0057-GAG-PG-CSROC-20

L¡cenc¡ada
G¡na R¡era V.
suBcooRDrNADoRA DE pRocEsos DE LA cooRDtNActoN GENERAL EsrnetÉcrce
PREFECTURA DEt GUAYAS

De mi consideración:

En virtud a las recomendaciones del examen especial DNAI-A|-0156-202O, "o los procesos de
controtoc¡ón de servicios de mdntenimiento, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y
el 30 de junio de 2019",1o cual se informó el 11 de septiembre del presente año, mediante oficio Nro.
0038-GAG-PG-CSROC-20 en calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendación de Organismo
de Control a la Prefectura Provinc¡al del Guayas. En relación a su solic¡tud, pongo a su conocim¡ento.

A fin de dar cumplimiento con lo indicado en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado, la Prefecta Provincial del Guayas, Mgs. Susana González Rosado, suscribe los ofic¡os No. PG-
SGR-02987-2020; PG-SGR-02988-2020; PG-SGR-029a9-2O20; PG-SGR-02990-2020 notificados el 18 de
septiembre del 2020, a la Dirección Provincial de Tecnologías de la lnformación y Comunicación - TICS,

Coordinación Provincial de Compras Públicas, Procuraduría Sindica Provinc¡al, Dirección Provincial
Financiera, dando conocim¡ento de las recomendaciones a fin de que se dé cumplimiento de manera
¡nmediata y con el carácter obligatorio del examen espec¡al ONAFAI-0156-2020 aprobado por la

Contraloría General del Estado.

Con of¡c¡o No. PG-SGR-02987-2020, dispone a la Dirección Provincial de Tecnologías de la lnformación y
Comunicación - TICS, se dé cumplimiento a la recomendac¡ón No.4 del examen mencionado
a nteriormente. (Anexo 1)

ivled¡ante oficio No. PG-5GR-02988-2020, dispone a la Coordinación Prov¡ncial de Compras Públicas, se

dé cumplimiento a las recoméndaciones Nos. 1,3,5 y 8 del informe del examen especial DNAI-A|-0156-
2020. (Anexo 2l

Según oficio No. PG-5GR-02989-2020, d¡spone a la Procuraduría Sind¡ca Provinc¡al se dé cumplimiento
a la recomendación No. 1 del informe del examen especial DNAI-AI-0156-2020. (Anexo 3).

El ofic¡o No. PG-SGR-0299G2020, dispone a Ia Dirección Provincial Financiera, se dé cumplimiento a las

recomendaciones Nos. 6 y 7 del informe del examen especial DNAI-A|-0156-2020. (Anexo 4)

Sírvase encontrar adjunto de manera fís¡ca y d¡B¡tal, el detalle, desarrollo correspondiente de

disposiciones asignadas, acciones y observaciones de la Dirección Provinc¡al de Tecnologías de la

lnformación y Comun¡cación - TICS, Coordinación Provincial de Compras Públicas, Procuraduría Sindica

Provincial, Dirección Provincial Financiera que han remitido las medidas, emprendidas "para dar

v,'

Contacto:
,SS".óa,lSf f u;; \^S 

..11..-.r.. q Ldv ds.gob. ec



ffi O',rZri»* | Coordinador de seguimiento de
-\Y- -/ ' <--/ | Recomendaciones de Organismos de Control

seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones señaladas por la contraloría General del Estado
(Anexo 5)-

Con sentim¡ento de distinguida consideración.

Atentamente,

'\\(¡
'\

Abg. G iancarlo Álvarez Gueúara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL
GAG/PCA/GES

Adj.r Lo indicado (Anexo 1,2,3,4,51
c.c. P.efectura Prov¡ncialdelGuayas

Auditoría lnterna
Arch¡vo

/l
Q2e-r-t- lLl 

;'

/c tt
n- tc ' le zr)

OGr¡rGr.!O prloyr..actaL c¡EL (iUAYASD'RECC'ÓN PF¿()I/,,VCIAL DEffitffiI i rec€pc¡ón defsiz soticttua. "álii ,
atre su co\'/o 

ffi" i?'il)lt,r¡'/,.r/-' ,l

Prefesiura del Guayas,
Gener.l Judr. Il[r.g-,ror:lr I 08. GL"].d. ;-rl 1r. 3 I L
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I Recomendaciones de Organismos de Control

Coordinador de Seguimiento de

Guayaquil,23 de octubre ZOZO

Of¡cio N" 0O65-GAG-pG-CSROC-2O

Magister en Cienc¡as Internacionales y Diplomacia
Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
cogl¡Rt\¡o auróNoMo DEscENTRAuzADo pRovtNctAt DEt GUAyAs
En su despacho. -

De mi consideración:

Pon80 a su conocimiento que se ha emit¡do oficio N" oo57-GAG-pG-c5Roc-20 de fecha 21 de octubre del
presente año a la Subcoordinadora de Procesos de la Coordinación General Estratégica, Lcda. Gina Riera, en
atención a su disposic¡ón contenida en oficios No. pG-sGR-029E7-2020; pG-sGR-02988-2020; pG-sGR_02989_
2020; PG-SGR-02990-2020, not¡f¡cados el 18 de septiembre del 2020, concerniente al detalle, desarrollo
correspondiente de disposiciones as¡gnadas, acciones y observaciones de la D¡recc¡ón provincial recnoloBías
de la lnformación y comunicación - Tlcs, coord¡nac¡ón Provincial de compras públicas, procuradurÍa síndica
Provincial y Dirección Provincial Financiera que han remitido las medidas emprendidas para dar seguim¡ento y
cump¡¡m¡ento a las recomendaciones señaladas por el organismo de control, a f¡n de que se efectúe con lo
¡ndicado de manera inmediata y con el carácter obl¡gatorio en virtud del artÍculo 92 de la Ley orgánica de la
contraloría Generar der Estado, con relación ar examen especiar DR1-DpGy-cADpG-Ar-0156-2018, ,? /os
procesos de contrdtoción de seru¡cios de montenim¡ento, por el periodo comprendido entre el 7 de enero de
2015 y el 30 de jun¡o de 2O1g',.

Con sentimiento de d¡stingu¡da considerac¡ón.

Atentamente,

(_
):-- , -t 'q (

Abg. Giancarlo Álvarez Guev*! .,

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO OE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT
GAG/PCA/GES
L (. Arrditoria lnterna

Archtvo

: ( 1,.,. Ogti

'ir' ,. ,. , :t . iri:i r.tt til
; , ,,1,r I .il, il i., i; t;.t,, ,, ..
I 'II I,I-r !!,I:.jI r,, irt i. r;tirit r-

r r, .lt , i,'il
tf t ,,,
,/i,, . r'r' ili i,lr\ l

...;'..,.,/'.'

qt
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1 Tecnologías de la Infomación y Comunicación _ fics

Drección Provinciai de

Guayaquil, 4 de Noviembre de Z0Z0
Oficio No. 375-DTICS_EWB_GPG_2020

Abogado
Giancarlo Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE
ORGANISMOS DE CONTROL
En su despacho.-

De mi consideración:

En atención a[ oficio No. PG-sGR-02997-zo2o suscrito por ra señora pref'ecta der
Guayas, referente a la recomendación No.4 del Informe correspondiente al examen
especial DNAI-AI-O156-202O que dice lo siguiente:

En el proceso de Menor cuantía MCS-GpG-DIN-fi)r-rs se contrató servicio sinjustificación de necesidad técnica y sin cumprir con requisito de experiencia
general.

Al Director Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación

4. Establecerá que todas las actividades relacionadas con el mantenimiento del portal
web y la difusión de actividades realizadas por la entidad y que deben ser difundidas
al público en general, sean ejecutadas por el propio personar de la Dirección de
Tecnologías e Información a fin de evitar Ia utilizaiión de recursos financieros en el
mantenimiento del portal web de la Institución.

Informo a usted que actualmente no existe contrato vigente con algún proveedor que
preste este servicio. El Lsi. Jorge Veliz Berzosa, Técnico de proyecios web de ra
Dirección a mi cargo, es el encargado de dar mantenimiento ar portai web y rearizar ra
difusión de las actividades de [a prefectura del Guayas que deben ser difundidas al
público en general.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamenle, 
GoBIERNo PRovINcIAL oEL GUAYAS

c00R0. 0€ sEGutr.tENTo 0c flEcotEr{DAooilEs
OE OPGANISUO OE CONTROL

rr*v REG¡BIDO
ErnestowonsBlacio ! ___ w;::-.::::-_i:::::::::DIRECToR pRovrNCrAL DE rECNoLocÍAS DE r.re. iác,áióüóiÉ"-üóór*rrro
INFoRMACIóN Y COMUNICACIóN - TICS No srcNrFrca. AcEpractóN
cc.: Archivo xl apRoaeclón DEL croNTENtoo

ACCION SERVIDOR 4IRMA PUESTO
Elaborado por: lng. Verónica Ruiz

,'i^t
Analista Seniorde Gesrión

Informática

\a
Cf n Contacto:
':) (593-04) 251I-677 ''vww.gUayas.gob,ec

Prefectura del Guayasr
General Juan IlJingworth 108, Cuayaqu¡ I 0903 lJ.
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Oficio No. pG-SGR-02987-2020
Guayaquil, .tS de septiembre de 2020

Señor
Ernesto Xavier Wono BIacio
DIRECTOR PROVIÑCIAL DE TECNOLOGíIS Or IA INFORMACION YCOMUNICACIÓN . TICS
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho.-

De m¡ cons¡deración:

Mediante ofrcio Nro 003B-GAG-pG-csRoc-20, der 1'r de sepl¡embre <1e 2,Z'.suscrito ooret Abg. G¡ancarlo Álvarez Guevara, 
";-;;drd 

'oe"Lot,rdinado, 
da Segurmrento deRecomendaciones de Oroanismos oe Coniroi]-infoiiO"q r" Ia Conlralola General delEstado, a rravés de ra DireÉción rua"ronar oe Áuá¡tári].'ilt"-"" aprobó cr examen especrarDNAt-Ar-.1s6-202o, "a ros p¡ocesos de contrataciói Je_ servicios de mantenimriento,por er periodo comprendido.entre er 1 de enero ¿i zits y er 30 de junio de 2019,,. ercuat fue rcalizado Dor te 

,Unidad a" Áráii"rá r'nr-erna ¿er Gobrerno AutónomoDescentrar¡zado provinciar aet Guayas o""iü i" 
"1,=" 

,nrorn," sc rretarar.on varias
;3:"J:X"J?j¿'"'j:jñ[",fff:"o 'úJito'1,'''ii""';ü de,varo,, 

"n 
,;;;;;;;;"i;;..

En el Proceso de Menor .cuantia Mcs-GpG-DtN-001-1 5 se contrató servicio sinjustificación de necesidad t¿.r¡"u i "iiáiií, í.r-iJir,"n" de exper¡etrcia generar.
Al Director provincial de Tecnologías de la lnformación y Cornunicación

4' Estabrecerá que todas ras act¡vidades reracionadas con er nrartenilrrento derportar web y ra difusión^de 
^aclrvrdades 

*ariráoár po, ra ent¡ciad y que deben serdifund¡das al públ¡co en general, sean e¡ecutadas por el prop¡o personal de laD¡rección de Tecnorogías -e 
rnrormácün á"r"¡i'i""'ur¡t",. ra utirización de recursosfinancieros en et manténimiento oel po.tliweü áe"á insr¡tuc¡on

Por ro expuesto y de conformidad ar artícuro g2 de ra Ley orgánica de ra contraroria Generarder Estado' se dispone qu" t"" .ru"o-.ná;"*J "oi,""nilu. 
err er rrrforrre rrer eramenespecial de auditoría anteriorme¡le. descrito 

"u"n " 
jf-o"ár= O" manr:ra inntediata y con e¡carácter de obrigator¡o, para ro cuar s" ao¡uná'ra p5,ráiJrt¡nunt" crer irrforrre y Lrná nralriz



l.': r',; r';;;'.
ri¡'i i.,,..

Of¡cio No. PG-SGR-02987-2020
Pá9. No. 2

parr ev.aluar el avance, activ¡dades y plazos hasta su respectiva implementación y
cunrplill']iGn lo. que permitan mejorar las operaciones de la entidad; para lo cual deberá
trallajar en conlunto con el Coordinador de Seguim¡ento de Recomendaciones de
Organisrnos cic Control, Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, a quién además se le reportará las
acciones ernprend¡das, el personal que estará a cargo dentro de su área y la consecución
del cL[Í]pl¡rniento de las recomendaciones.

Af enlamenle.

Susana González Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

' 
. -,,, 

' 
I r,, :, I jr, { r.i, 11. Rr,_rrneljárones dc Orqrrsnyrs de Coftrcr

hi!,,r¡ ¡¡\,§.,ót,'4iñ.s^' .nonr.s DD!.eqtrár,7i.c(

^r.l¡U5f^ 
sENtoR LÉGAL

.,. ir ri rnn (; {.,ii,¡. ¡f..!

^iJ 
!i.r/ tt,¡e§ rl-ñrl

Drpr . r oR pRovtNcraL o€ stcREraRia GFNER¡L



i:-*li ?*H:Ws I 8.',;?T,',Sü,*".8H'ffihación y eomunicación _ rics

Guayaquil, | 8 de Noviembre de 2O2O
Of icio No. 408-DTICS-JAV-GpG_2020

Ahogado
Giancarlo Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEORGANISMOS DE CONTROL
En su despacho.-

De mi consideración:

como alcance a los oficios34z-DTrcs-EwB-GpG-2020,343-DTICS-EWB-GpG-
2020 y 344-DTICS-EWB-G'G-2020 enviados ,1, s"ño., prefecta referente arcumplimiento de las recomendaciones a" 1., *a.""es especiales DNAI-AI_01562O2O y DNAI-Ar-,t98-2020, sírvase 

"^;;^;;';;r"to acruatización de tasmat.ices de Seguimiento de Recomendacion"r a" con,.Járía General del estado, conel fin de reemplazar ras que fueron adjuntas a ros oficios antes indicados.

Palticular que remito para los lines pertinentes.

Atentamente,

Í,uiéi:eurir v"g,
DIRBCTOR PROVINCIAL DE TECNOLOGÍAS DE LAINFoRMACIÓN Y CoMUNIC¿cIoN--TIó§ éi. "
CC : Prctcctr prcvincinl dct Cuayas

GOBIERNÍ,J ITqI}VI ÑC.IA t- DEL GUAYAS
c00BD. 0E st{;!lú,rtriNT0 rrf irÉuotiENoActo Es

OE OFti;ANISMO DE CONTBOL

{.fe*,' }4.GCf BlD(O

Wr:1.:1.::::::::::::
EL FECIBI{I{,| IIC ESTE OOCUMENTO

NO Slri^rrF r-(: ó aCgPlaCtÓX
NI APROI,ACI()N OEL CONTENIDO

i/\ ri(

108, Guayaqül O903lg.
O \ Contacto:
\ (593 01) 2St t-627
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Guayaquil, 15 de diciembre 2O2O

Of¡c¡o N' OOga-GAG-pG-CSRoc-2o

Abogada
Daniela Zamora Campoverde
cooRDINAooRA PRoVINCIAT DE coMPRAS PÚBTIcAs
En su Despacho.

De mi consideración:

La s 
.recomendaciones No 1,3, 5 y 8 rear¡zadas en erexamen espec¡ar DNAr-Ar-0155-2020 de ra un¡dad deAuditorÍa ¡nterna del Gobierno Autónomo Descentral¡zado provinc¡al del Guayas, ,,o los procesos decontrqtoc¡ón de servic¡os de monten¡m¡ento, por er per¡odo comprend¡do entr" 

"t 
l a" 

"n"rozl" 
)iií y- 

"t30 de jun¡o de 2019,,, fueron notificadas a Ud. con oficios No. pC_Sán¿ZgAA_fOZO.

De la rev¡s¡ón de ra Matri¿ de seguimiento de Recomendaciones y documentac¡ón presentada con of¡cioNo PG-CPCP-DZC-01gL-2020 se indica que sociabiliza t", ,".oa"nor.¡ones antes descr¡tas ar personarba'io su car*o con Memorando No pc-cpcp-DZc-005-2020 y expresa ro s¡g uiente ,,... Eroboroc¡ón de ¡nformed,e u^er¡f¡coc¡ón de ocuetdo mult¡poftes por pofte de lo otección Técnico Jurid¡co, D¡rección Técn¡co de Gest¡ónde Procesos de Controtoción público y Subdirccción o corgo de to pubttioci,n ael proceso...,,.

Por lo antes expuesto, y en caridad de coord¡nador de segurmiento a ras Recomendac¡ones de organ¡smode control se solicita se informe las acc¡ones v ar.pl_i"^i., qre se han real¡zado por parte de lacoord¡nación provinc¡ar de compras púbricas, para rc cuar se delerá remitir documentación física desoporte que demuestre ra apricac¡ón e ¡mprementac¡ón de ras recomendaciones No. 1, 3. 5 y g der examenen referencia' con rerac¡ón a ros contratoS que se encuentran en proceso de esta administración.

Agradezco de antemano la gent¡l atenc¡ón brindada al presente.

Con sentimientos de distinga consideración.

Atentamente,

, ..1 
\

Abg. Giancarlo Álvarez Guevara '
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROLGAG/PCA

C.c. Prelecta provinctal delGuayas

T:iiEEEf,Fi?¡-á?.,"3;LrGDuáYas

Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

'r ue su r:o.|teni
\b /Uf)üo
\D 'l\

trl\

(á

Q i qontacto:'\a, (§93-04J 2511-677
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'Prefectura
del Guayas

Coordinación Provincial
Compras Públicas

Ouayequil, 05 de enero de 2O2l
oFICIO N' PG-CPCP -DZC-Ool 3-202 I

Señor Abogado
Granca¡lo Álva¡ez Guevara
COORDINIDOR DE SEGIIIMIENTO DE RECOMENDÁGIONES DE ORGINISMOS DE COIÜIROI.
En su despecho -

De mis conside!aciones:

En atención a los oficios Nro, 0098-GtrG-PG-CSROC-20 y Nro. 0100-GAG-PG-CSROC-20, áñbos de
fecha I5 de diciembre del 2020, en los cuales se soliciió atento inforñe con respecto a las acciones y
cumplimienlos de Ias recornendaciones conlenidas en el Examen Especial DNf,¡-f,I-o156-2020 tengoa
bien remitir a usted el ñemorando No. 0O3-KTGDII-CPCP-GPG-2021 el mismo que es expüciio en su

contenrdo y que contiene la info¡ñación requerida.

Aprovecho la oportunidad para exteriorEar mis sentimientos de consideraoón y estima.

GOBIEBNO PROVINCIAL OEL GUAYAS

COORO. DE SEGUIIIIEITO OE BECOIIE}IDACIOIES

DE OBGAN§MO DE CONTBOL

DEcoMPn¡sPrúBr¡'"M'H:-1r?,?l'-i,,1,

EL RECIBIDO DE ESTE DOCU'ÚENTO
NO SIGNIFICA , ACEPTACION

xr apnoeaclói¡ oEL coNTENtDo

()

'Ls _,r1v'rr" 
9u ayas .qob. ecP¡efectu¡a del Guayaa,

General Juar nüngnvoÍh I08, Guayaquil 0903I3.
Co¡tacto:
(593 04) 2sr 1 67?



n
Coordinación Provincial
Cornpras Públicas

MEMORINIX) No. m3-KTC-DTJ-CPCP-GPG-2021

Abg. Daniela Zañora Campoverde, Msc.

Cootdlnadora Provinclal do Compras Pú5¡lcr.

Abg. Keün Efrén Torres Cabrera, MgE.

5 de enero del 2020

PtrR¡.:

DE:

FECEf,:

Re¡e¡a¡da: Inbrme sobre d c].trnplimienlo de les reconendacioies emi¿idas en e, Eramen Especiel
DNAI- .0156-2020, á ,os procesos de c.onlreleción de seoicios de mantenimienlo, por el perido
comprendido enl Íe el I de enero de 20 I 5 y el 30 de ju¡io de 20 I 9.

En atención a las sumillas insertas en los oñcro! l\¡ro. 0098-CIG-PG€SROC-20 y Nro. oloGcf,c-
PG-CSROC-zo, ambos de fecha l3 de dicienüre de 2020, en las que se soliciló alento inlorme en el
que se indique el cumplimiento de les recomendaciones emitida.s por el organismo de clntsol dentro
del examen especial DNAI-AI-0156-2020, le\go e blén detallar a continuasión los medios por los
cuales se han cumplido las mismaS, las cuales consrslen en:

l. Recomand.ción l. Coordlrraá can el D.r.gado d. l. l,lrát nz At lottd.d (Coüdlnador
P¡orl¡c'l¿l dc Corryn.s HbtlcaE), pn quc ct las ¡.tohrcloncs dc lnlclo da toa proctasot d.
conúaaadón con,lc la ap¡obac.lón da to, pfiégos, a ¡fui dc conaa¡ con pa¡árnéÚ'os
d cbld.m.nac lagel lr.dot.

Cumpltrnlenlo¡ Laa resoluciones de inicio de los procedimientos de conüatación pública incluyen
denl¡o de sur disposicio¡es, la aprobación de los pliegos del proceso, los mismos que o¡entan con las
condiciones genera¡leE. especif¡cas. términos de reterencia y especiñcaciones técnices, segm¡ el caso,
bajo los cuales serán caliñcadas les oferlas presentadas y se adiudicarán los conEatos requeridos Por
Ia enlidad.

2. Racor'renduc.lón 3. Dlrprrdrl f ,lrlic.ra q$e l.t conaraaado¡¡.! lrr¡a !a ancltana¡an
entrr¿¡c¡da5 dena,? dcl ecue¡do Cornc,cl¿l enare h Anbn ElrroPat 7 3us Eg{¡dos
Miofirb¡oa, ttot u,,a pülc, f Color¡tbla, PÚ,¡ú f Ecrtado¡, Por oara, an adal.nl6 denornln.do
Acte¡do Corné¡c'Ía¿, P{/rbtlc.do cn al ¡.glsEo oñd.I adlclón .sP.dat da 21 ,todernb¡. da
2Ot6 f ,tt Folocolo da .dhcsló¡ pt bllc.do cn cl Rcglstlo Oid.l SuPlemanao gln de 12 do
dicicrnbre dc 20t6, 

'dganac 
dé§d,é cl I d..n.¡o del 20t7i c@nPlan con ,os lrt.aÍ¡Jenros

esr¡Drccrrn G¡r,o+ a lln dc PÚ.rtttirir t. ¡»tl,c-ll,ációrt dc l¿ r¡r.fo¡ ceñ,Idad d. olr.naes.

Cur¡¡pllmlonlo: Prévio a la publicación de los procesos de contratación se publica como
documento relevante en el portal institucional del SERCoP se emite el informe de
aplicación del acuerdo multipartes, suscrita Por [a Directora Técnica de Procesos, en la que
se verifica la cobelura de Ia entidad, la verificacrón de excepciones, se compara el monto
planiñcado con el umbral establecido y se rewisa la cobertura del bien' servicio u obra.

3. f,ecomc¡tdaqión N¡o. 5: DisÍrendrá Í Y.riÍicará quo tos seryidorGs dereg'ados dG

los p¡océsos y los tnlcm.bros de ,.s Corlrlsiiones fáctdca§, desigmados para la
etaluación d9 ,¡s ofcrlas de los proce5E.s dc conk.lación, tctlllqoen qae sc
cutaplan a caballd.d los rcqtlsllos mlnimos crdgidos daaarrrrirr,ados er¡ ,os
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'ú'_ Prefeelura
del Guayas

Coordinación Provincial
Cornpras Públicas

,é,jr'r,inos de referencia I pliegos; a fm de adjudica¡ la cont¡a,ación a! ofe¡.l¡.e
más idóneo.

Gurnplimlentor En las resoluciones de inicio de proceso, en una de sus disposiciones se
encarga la supervisión y control de los procesos at Director Técnico Juridico y al Director
Técnico de Gestión de Procesos para fi¡es de verificar que los mie¡ri-bros de las comi.siones
Técnicas evalúen y caliñquen las ofertas de asuerdo a lo establecido en los términos de
referencia y puegos aprobados, a fin de garantizar los principios de legalidad, iguatdad de
los procesos precontractuales llevados a cabo por ta entidad,

4. Recotnendación ¡Iro. 8.. Rerr¡so en la puhricación dé conla.aloa, en 6, rE/raal. web
de co,-pras púbrlcas, regisl¡en denlro de ,os S dlas I,,sleriore," " "r, 

,rr-rrip"iórr,. "fin de que los mimos estén üs¡rlolaibrcs ¡o.¡a los usuarjos inrer¡tos y ellinosi y
ciudadanla en general y q.te se cumplan los principtos de transparencia y
publicidad do las conkataciones pdtbricas elecauadas pr ,a enaidad.

Cumpli¡niento: Ira Dirección Técnica de Gestión de procesoa está encargada de
monitorear mensualmente los procesos de contratación subidos al polal de compras
públicas asi como subir ra información rerevante en cada r¡¡o de ellos, entre ros que se
encuentra la publicación de los contratos, la misma que se rea-liza una vez cumplidos los
requisilos necesarios para el inicio del plazo contractual, como la notüicación de la
acreditación y disponibilidad del anticipo, acta de inicio de trabajos, entre otros.

A efectos de que se verüique de ma¡era dosumental las acciones de cumplimiento antea
descritas cumplo con adiuntar la documentación pertinente, sin perjüqio de que esta puede
ser consultada en la herramienta de compras públicas del portal institucional del sERcop.

Atentamente,

Abg. Kevin Torres CaJrrerar Mgtr.

Adjunto: ResolucionéB de inicio de proceso: pc-CpCp-090-2OZO, pc_Cpcp_O9l_2020. pc_
cPcP-087-2020, pc-cpcp-087-2020.

Inlorme de aplicación de Acuerdo Multipartes.

CC. Archivo
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Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

nrsotuc¡ór DE rr{rcro DE pRocEso
ro, PG-CPCP-OgO-202(¡

co¡rrmrlc¡óx DE sER.vrcros DE consulToRfl plm l¡ es¡sonfr rÉcrrcA,
luorronil DE IERFTLES y cARGos, oncÁ¡r¡cos Fut{cto aLEs v
DEscRrproREs DE cARGos, v pler¡Rcac¡ó¡t DEL DEsaRRoLLo
INSTITUCIOI{AL Y TALENTO HUI,IA O DE I.A PR,EFECTUR,A DEL GUAYAS

LtsrA coRTA oe colrsulronie
Nro. LCC-PG-DPT}|-OO1-20

Ab9. Danle¡a zamora Campoverde, MSc.
Coordlnadora Ptovlnc¡al de Complas Pl¡bllces

DELEGADA o¡ u nÁx¡r,ll AUToRTDAD DE LA pREFEcTuRA DEL GUAyas

Coor drnación h ovlncral
de Compras Públicas

CONSIDERANDO:

el artículo 226 de la Constitución de la Repúbl¡ca del Ecuador señala: "Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las serv¡doras o servidores
públ¡cos y las personas que actúen en vlrtud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y facultades que les sean atrlbuidas en la Constitución
y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumpl¡miento de sus f¡nes
y hacer efect¡vo el goce y ejercicio de los derechos reconoc¡dos en la Constituc¡ón;

el artículo 233 de la Constituclón de la Repúbl¡ca del Ecuador señala: 'N¡nguna
serv¡dora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos
reallzados en el ejercicio de sus funclones, o por sus omlslones, y serán
responsables admlnlstrativa, clvll y penalmente por el manejo y administración de
fondos, bienes o recursos públ¡cos. l..r-;

el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que: '¿as
compras públ¡cas, cumplirán con criter¡os de eficiencla, transparencla, calidad,
responsabilidad amb¡ental y social. (...)';

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 6, numeral
8, se deñne como consultoría a "ra prestación de servic¡os profesionales
espec¡al¡zados no normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar,
plan¡f¡car, elaborar o avalar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de
pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la
supervisión, f¡scalización, aud¡toría y evaluación de proyedos ex ante y ex post, el
desarrollo de software o programas ¡nformátlcos, así como los servicios de asesoría
y asistencia técn¡ca, consultoría legal que no constituya Parte del r&7imen especial

incticado en el número 4 del artículo 2, elaboración de estudios económicos,
financieros, de otganización, administración, auditoría o ¡nvestigación" ;

el numeral 2 del artículo 40 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratac¡ón
Pública, así como el artículo 37 de su Reglamento General establecen el
procedimiento de la L¡sta Corta de Consultoría, cuando el presupuesto referencial
del contrato supere el valor que resultare de multiplicar el coefic¡ente 0,000002 por

el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejerc¡cio
económico, y sea lnter¡or al valor que resulte de mult¡Pllcar el coeficiente 0,000015
por el monto del PresuPuesto ¡n¡c¡al del Estado del corresPondiente ejercicio

económico.
C,



iei q*abl de Compras Públicas
Coordrnación Provrncial

el artículo 42 de la Ley Orgántc¿ del Sistema Nacionat de Contratadón pública
establece: "Art. 12,- Comlslón Técnlca.- para la realización de concursos
públtcos y contratación por llsta corta, la dependencta, entidad u organismo
respectivo conformará, en cada caso, una Comisión Técnica que tome a su cargo y
responsabilidad el llevar adelante los procesos previstos para cada concu¡so, la que
deberá actuar de conformidad con los pliegos aprobados para el efecto. De ser
necesario se podrá conformar una o más subcomis¡ones de apoyo a la Comisión
Técnica. Corresponde a la máxlma autorldact de cacla dependencia o entidad que
convoque al concurso de consultoría, aprobar en a¡monía con esta Ley y su
Reglamento general, los Pliegos, Ténninos de Refercnc¡a, presupuesto referencial y
clemás clocumentos del concurso. 

'on 
atribuciones cle la Comisión Técnica,

cal¡ñcar, selecc¡onar y negoc¡ar con los consultores oferentes. En determ¡nados
casos, debido a la complejidad y magnitud de los trabajos de consultoría
requeridos, la máxima autoridad de la Inst¡tución podrá convocar a procesos de
precalifrcación de consultoría o presentación de manifestaciones de interés. El
Reglañento a la presente Ley establecerá las nonnas para viabilizar estos
procesos".

el artículo 24 de la Ley Orgánlca del S¡stema Nacional de Contratación públ¡ca
señala: "Prlsupuesto.- ¿rs énatdad€s pt!y]laman.€ a ta cony.ocatorla,
deberán cer?.mcar ta drsponlblttdad pr!,supuestaria y ta exlstencta prrse,'t
o ¡utura de tccursos suÍlclantes para cubrlr las obllgaclones da¡tvadas de
la cont¡ataclún. El Reglamento establecerá las foinas en que se conferirán las
certif¡cac¡ones o los mecanismos eledrónicos para la verif¡cación a que se refiere el
Inciso anterior";

la Mgs. Susana González Rosado, med¡ante acto adminlstrativo conten¡do en la
acc¡ón de personal No. 0577-DPTH-GAD-2020 de fecha 25 de junio de 2020 a las
15h00, asumió el cargo de Prefecta Prov¡nc¡al del Guayas, conforme lo d¡spone el
Art. 52 numeral (1) del Códlgo Orgánlco de Organ¡zación Territorlal, Autonomía y
Descentralización;

el Código Orgánlco de Organlzaclón Territorial, Autonomía y Descentralización
COOTAD, expresa en el artículo 49, lo sigu¡ente: "Prefecto o prefecta provincial- -
El prefecto o üefecta prcv¡nclal es la pdmera autoridad del ejecutivo del gobiemo
autónomo descentralizado provincial, (...)";

el artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgán¡ca del S¡stema Nac¡onal de
Contratac¡ón Públic¿, sobre la Delegación señala lo siguiente: "En aplicación de los
pr¡nc¡pios de Derecho Admin¡stratlvo son delegables todas las facultades previstas
para la máxima autoridad tanto en la Ley coño en este Reglamento General, aun
cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegadón expresa. (...)";

med¡ante Resolución o. GPG-PG-SGR-OO2-2O2O, de fecha tres de julio de
2020, la Máxima Autoridad del Gob¡emo Autónomo Descentralizado Prov¡nc¡al del
Guayas, resolv¡ó en su artículo I *Delegar a la Coord¡nadora Prov¡ncial de Compras
Públicas del Gobiemo Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, las
atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Públlca, entre las atribuciones delegadas constan las siguientes: "a) Su3cdblr las
resoluc¡ones dc lnlclo de confonrldad con el Plan Anurl de Contrataclones
PAC, pr"evla aprrbac¡ón de lnlclo d€ fa3e prtpalatorla por paite de la
máxlma autorldad o su delegldo; y, b) En vlrtud de la recomendaclón que
re.llcen los Dlrcctores Proylnclales, suscrlblr la deslgnaclón de
"Pl"ofeslonal añn al obreto dé la contretaclón", que conformaá cada

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,
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Coml3lón Técnlca, seg(rn el t¡po dc proceso pr€contractuali y, ..d€tegado

de la máxlma autoddad", ambos que lntelaendrán en las etapas de
preguntas, respuestas y aclarac¡ones, apertura de ofertas,
convalldaclonés, eyaluaclón y callflcaclón; y, pura o negoclaclón, según el
caso, de conformldad con lo establecldo en la Ley Orgánlca de Slstema
Naclonal de Contratac¡ón Públlca y su Reglam6nto Genel?l;

Que, mediante Resolución No. PG-SGR-Os4-2O2O, la máx¡ma Autoridad de la
Prefectura del Guayas, en su Art. l,- "Delegar a los coo¡dlnado¡es
generales Fespecto de las d¡recclones que se encuentren
orgánlcamenÉ baJo su coordinaclón, el ejerciclo de las
atrlbuclones que me conllete la Ley Orgánlca del Slstema Naclonat
de Cont¡ataclón Públlca y las normas de cont¡ol ,nte¡no que
@ns¿en en esta tesoluclón, ¡Eferente a los ptocesos ¡nternos
admlnlstratlvos, proyeLtos y pFooesos de cont¡ataclón públlca,
prcvlo al cumpll¡nlento de las dlsposlclones legales, regtamentarlas
y norrnas lnternas ylgentes. El/la Coordlnado¡/a de Gestlón
Estratéglca, será el delegado/a para las dl¡ecclones ¡equl¡Entes
que de acuetdo a ta estrudura orgánla no Posean una
coo¡dlnación general"; y. de a acuerdo al literal ^o) Autotlzot el lnlclo de
to lose geporclulo de ,os procesot de con¡¡o¡oclón públlco, con¡úme to

lndlcodo en er rnthuct vo - Conholoclón Púbrlco (FASE PRA/iA).":

Que, de conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratac¡ón Pública-LOSNCP así como del 25 Y 26 del
Reglamento General, el Plan Anual de Contratac¡ones de la Prefectura del

Guayas, contempla la "coNTRAlAcró DE sERvrctos DE coNsuLToRiA
PARA I-A ASESORfA TÉCTICA, AUDTTORÍA DE PERFILES Y CARGOS,

oRcÁf{rcos FU GToNALES Y DESCR¡PTORES DE CARGOS, Y
puax¡r¡cec¡ó¡ DEL DESaRRoLLo rlsrrrucroial Y IALENTo HUHANo
DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS,,.

Que, los térm¡nos de referencia constan elaborados por el Ing. Luis E. Sud,

Que,

Responsable de Gestlón y Segulmiento, y aprobados por la Ab. Ericka

Nativi Merchán, Dlrectora Provinclal de Talento Humano (E); y el estudio

de mercado consta elaborado por la Ab. Ericka Nativi Merchán. Dlrectora
Provincial de Talento Humano (E), conforme las disposiciones del SERCoP;
y, por lo tanto, son de su exclusiva responsabllldad;

mediante oficio Nro. PG-DPP-IHB-O991-2O2O-OF, de fecha 07 de

diciembre de 2O2O, la Lcda. MSc. Julieta Herrería Barba, Dlrectora

Provincial de Planificación CERTIFICA que no existen proyectos s¡milares

en ejecución, o que se hayan ejecutado en el mismo año;

tal como consta en la certificac¡ón de Disponibilidad Presupuestaria No.

1060-2020, de fecha 21 de d¡c¡embre del 2020, elaborada por la Ing.
Michelle Martillo, Anallsta Senior de Evaluaclón y Presupuesto; revisada
por la Ing. Sandy Proaño G., Subdirector de Presupuesto; y aprobada por

el Econ. Edward Herrera A., Director Provincial Financiero, en la cual se

Que,

!),, Contacto:'\-- (593-04) 2511.677
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Que,

Que,

Que,

Que,

constata que se cuenta con la totalidad de la disponibilidad presupuestaria
para la presente contratación;

mediante Oflc{o No. 13.SE2-Eftfrt-DpTH-cADpG_ZO2O, de fecha 2t dedlclembré de¡ 2O2O, suscrito por la Abg. Ericka Nat¡vi Merchan, D¡rectora
Prov¡ncial de Talento Humano (E), solicitó al Ing. Carlos Vaca Oteda,
Coordlnador de Gesflón Estratégica, el in¡cio de la fase preparátoria
del presente proceso de ..coitTRATAcróN DE sERv¡cros DEco¡sutronfe PARA r-A ¡sesonil rÉcrrca, auorronfl oe ,¡nr¡t_=s icARGos, oncÁxrcos FUitcro¡tALEs v DEscR¡proREs DE cARGos, yput¡r¡rrclc¡ór DEL DEsaRRoLLo rrsrrrucrolAL y ralEnro HUMAr{o
DE t_A PREFECTURA DEL GUAYAS,, adjuntando entre otros documentos, los
términos de referencia, informe de selección de proveedores, así como el
estudio de mercado y la designación de la Ing. Susana Torres Herrera,
Subdlrectora de Admlnlstraclón, l{anejo Técnico y Régimen
Dlsclpllnarlo como profeslonal affn para que efectúe la evaluaiión y
calificación de la oferta, según corresponda;

mediante Oflclo ,{o. PG-CGE-CVO-OO163-2O2O, de fecha 21 de
dlciembre del 2O2O, suscrito por el Ec. Carlos Vaca Ojeda, Coordinador
de Gestlón Estratéglca, autor¡zó el In¡cio de la Fase preparator¡a del
proceso de "co rRATAcróN DE SERV¡CrOS DE COÍ{SULTORÍ¡ pln¡ ¡-e¡sesonfl rÉctrrc4 auDrroRfA DE pERFtLEs y cARGos, oRcÁil¡coj
FUNc¡oNALEs y DEscRrproREs DE caRcos, y pLAN¡FrcAcróN DEL
DESARROLLO INSTITUCIOÍTIAL Y TALEITTO HUHATTIO DE I.A PREFECTURA
DEL GUAYAS,';

en virtud de ra autorizacrón der inic¡o de ra fase preparatoria contenida en er of¡cio
No. PG-cGE-cvo-oo163-2o2o, ra Directora Técnica de Gestión de procesos
de contratación Púbr¡ca, var¡dó que ra documentación preparatoria adjunta, estud¡o
de mercado, espec¡ncaciones técnicas y demás documentación, reñitida por la
Dirección Provincial de Talento Humano, están acordes al INSTRUCTIVO _
corurnaraclÓru pÚgL¡cA (FASE PREVIA), mientras et D¡rector Técnico Jurídico de
Compras Púbtlcas (e), validó jurídicamente el procedimiento, por to tanto que NO
han presentado observaciones en er proceso precontractuar de Lista corta de
Consultoría, para ta *COffmfeC¡óN DE SERVICIOS DE CONSUITORi¡
rARA r-A esesonfl rÉcuc4 euorronfr DE IERFTLEs y cAR6os,oneÁ¡¡cos Furrtctot{aLEs v DEscRrproREs DE cARGos, y
PUIX¡T¡CIC¡ó¡T DEL DESARROLLO IÍISTTTUCIOI{AL Y TALENTO HU}IAÍ{O
DE ¡á PREFECTURA DEL GUAYAS';

la Directora Técnica de Gestión de procesos de compras púbricas verif¡có y certificó
que la presente contratac¡ón no está cubierta bajo er Acuerdo comerciar de ra
Un¡ón Europea y por lo tanto se deberá tramitar conforme a la LOSNCP, su
Reglamento General y Resoluciones del SERCOP;

la Directora Técntca de Gest¡ón de procesos de Compras públ¡cas vertf¡có y certif¡có
que el código CPC con el que se planificó en el pAC el presente proceso de
contrataclón, no se encuentra en el Catálogo Electronico, ni es restringido,
cumpliendo con to dtspuesto en el Art. 46 de ta LOSNCP, razón por la qul se

Que,

ua del Guayas,
Jua¡ [lingM.orth 1OB, Guayaquil O9O313.
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r-'r (593-04) 2511-677



j;.il i,. - r

V:r qt:»;u I H:ESHiiHffiH:y

Art,

faculta a m¡ representada a contratar por otra de las modal¡dades previstas en laLOSNCP;

En uso de las atribuciones delegadas por la Máxima Autoridad de la prefectura det Guayas,conforme a ta Ley or'án¡ca det S¡stema Nactonat de Contráiac¡On púOl¡ca v su il;;;";de apl¡cación.

Art,

RESUELVE:

1.- DISPONER de conformidad con la autorizac¡ón del COORDINADOR DECeSr¡ór esirnerÉC¡Cl medianre et Oñc¡o No. PG_CGE_C"V, ()_00163_2020,
er inicio der procedrmiento de LIsrA coRTA DE CO*SULTORTA con er código NoLCC-PG-DPTH-OO1-2O cuyo objeto gs ta .coNTRATAc¡ó¡r oe senv¡c¡os oeco¡rsulronÍr pARA LA asesonfr rtc¡¡c+ iüorráin r= ;;;iñ;;cARGos, oncÁr¡cos FUrc¡or{ALEs v oeécn¡proiEs DE caRcos, yPTI¡¡T¡CIC¡ó DEL OESARROLLO IÍ{STTTUCIOfIAL Y TALE TO }IU]IIAI{ODE l¡ PREFECTURA DEL GUAyAs,, de conformtdad con los ptiegos y térm¡nos
de referencia, de acuerdo a ro dispuesto en el numerar 2 del artículo 40 de laLey orgánica del sistema Nacional de contratación pública y el artículo 37de su Regramento Generar, con un presupuesto referenc¡ar de crENToTRErrrA y rruEvE irrl- NovEcrErrrros corr oo/1oo oounti orLos EsrADos uNrDos oe ll1Én¡cl usD.g139.9oo,oo trrG rroi.-

2.- APROBAR tos ptiegos del procedimiento de LrSTA CORTA DEcOrsu¡-fonfl con el código t{ro. Lcc-pc_DpfH_oo1_2o que Uene por
objeto la ..corrneuc¡ó 

DE_ sERvrc¡os DE co sulTonie ptn^l 'le
¡sesonfl rÉctrcl, luorronfl DE nERFTLES i-conno", oncÁr¡cosFuNc¡orrALEs y DEscRrproREs DE clRcos, v rrarrriclc¡Or ó¡iDESARROLLO ¡Í{STTTUCIOTAL Y TALEfITO HUt{AfrO DE 1.A PREFECTURA
DEL GUAYAS".

Art. 3.- INVITAR a participar en el presente procedimiento
consultoras: 1) COilSULTORA I,|ULTfADVrCE S.A.,
O993O55549OO1; 2) DCD I]T|TELLTGEilCE s.A.,
0992889586O0r; yt 3) EYKCORPCON S,A.
O992a45661OO1, de conformldad con la recomendación
Directora Provincial de Talento Humano (E).

a las flrmas
con RUC.:
con RUG,I
con RUC.:
dada por la

Art. 4.- DESTGNAR bajo ra sugerencra de ra Directora provincial de Tarento
Humano, a ra rng. susana Torres Herrera, subd¡rectora deAdministraclón, ltlaneJo Técnlco y Réglmen Dlsclpllnarlo en calidadde profes¡onal affn al objeto de la contratación, pira qr" ¡nt"gre l"comisión Técnica; que quedará ¡ntegrada además por er Ec. carros vacaOleda, Coordlnador de Gesflón Estratég¡ca, qulen la presldtrá
conforme a ro dispuesto en er of¡cro Nro.GpG-pG-sGR-061r3-2oro der 03de dic¡embre de ZO2O, suscrito por la prefecta provinc¡al del Guayas,
Susana González Rosado, Mgs.; y, a la Ab. Erlcka atlvi U.."f,¿., .isu cal¡dad de Dlrcctora provtnclat de Talento Humano, y como ta!,Tltular der área requrrente, que de conformidad con ro estabrec¡do en eiArt. 18 del Reglamento a la LOSNCP, llevarán a cabo el pr"runt.

108, Guayaqull 090313. 25t t -677
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proced¡m¡ento en todas sus etapas, inclusive la recomendación expresasea de adjudicación del contrato _o no_la declaratoria de procedlmiento
desierto, o la cancelación de este, por causas legales.

Art' 5'- DrspoNER a ra Directora Técnica de Gestión de procesos de compraspúblicas, se encargue de la publicación de esta resolución en el portal
Inst¡tuc¡onar der servicio Nacionar de contratación púbrica sERCOp, ra culitendrá er efecto de notificac¡ón, según ro prev¡sto en er artícuro 17 derReglamento General de la Ley Orgánica del Sistema l,¡ac¡onat leContratación pública.

Dado y firmado erectrónicamente a ros treinta días der mes de dic¡embre der añodos mil veinte,

rH-*-.- ffiffi"w \ra,/ó Hln_
F.dr2cBt2-¡ ra:xlrlo

Abg. Dan¡ela Zamora Campoverde, fr{Sc.
Coordinadora provlncla! de Compras públlcas

DELEGADA oe u uÁxrnl AuroRrDAD DE LA pREFEcTuRA DEL GuAyAs

IIIRIILI¡JT
iroElxlt xtTAglIazrR

XICE¡.EL ¡¡l¡qITO
gt ogll¡tat l vE¡r

Ab. Marlella Mata Salazar
Anal¡sta Sen¡or Jurídico de Compras públ¡cas

Ab. M lchaet suquttañ-EEra-
D¡rector Técnlco Jurídicg de Compras públicas (e

P¡efeclura del Guavae.
Géneral Juar Ulinc¡¡/'orth I OB,

\i ,, Contacto;



Coord¡ración lrr ovrncral
de Compras Públicas

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

ntsoluc¡ón r rc¡o DE pRocEDrri¡Eltro
ro. pc-CpCp_Oat_ZO2O

BACHEO ASFALTICO EN VARTOS SECTORES DE LA PROVINCIA DEL
GUAYAS

utxon cul¡rriA DE OBRA: Nro. Mco_pc-Dpop-oo1-20

Abg. Danlcla Zamora Campovetde, üSc.
Cootdlnadora prov¡nclal de Compras púb cas

DELEGADA OE tA TTÁX¡XI IUTORIDAD DE I.A PREFECTURA DEL GUAYAS

CONSIDEMNDO:

el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala: .Las
¡nstituciones der Estado, sus organismos, dependenc¡as, ras serv¡doras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán
soramente ras competencias y facurtades que res sean atribuidas en ra const¡tución
y la ley. Tendrán er deber de coordinar acciones para er cumprimiento de sus fines
y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconoc¡dos en ra constitución;

el artículo 233 de la Const¡tución de la República del Ecuador señala: .Ninguna
servrdora ni servrdor púbrico estará exento de responsab¡ridades por ros áctos
realizados en el ejercic¡o de sus funciones, o por sus omisiones, y serán
responsabres admrnrstraHva, civr y penarmente por er manejo y admin¡stración de
fondos, b¡enes o recursos piblicos. (.__r-,.

el artículo 288 de la Consfltuctón de ta Repúbltca del Ecuador, prescribe que: ,,¿as
compras públicas, cuÍnplirán con criterios de efrciencia, transparencia, calidad,
responsabilldad ambiental y social. (...)-;

el numeral 2 der artículo 51 de ra Ley orgánica der sistema Nacionar de contratación
Pública estabrece que er procedimiento de Menor cuantía se uur¡zará para: ,'2. Las
contrataclones de obras, culo pr?,supuesto relerenctat sea lnfedor al
O,OOOOOT d.t p¡ésupuesto Intclat det Estado det @nespondtenb ererctcro*onómlo; (...) ". "En el caso previsto en el numeal 2 se adjudicará el contrato
a un proveedor registrado en el RUp escogido por sorteo público de entre los
interesados en part¡cipar en dicha contratación. Aquellos proveedores que a la
fecha cle la publicación del procedimiento mantuvieran vigentes contratos de
ejecución de obra, actjucticados a través ctel procedimiento de menor cuantía, cuyos
montos ¡ndrviduares o acumurados iguara¡en o superirren er coefrciente estabtecido
en el numerat 2 de este artículo, no podrán partic¡par en procedimiento de menor
cuantía de obras alguno hasta que hayan suscrito formalmente la recepción
provis¡onal de el o los contratos vigentes. (...)";

el procedimiento para este proceso se encuentra en el artículo 59 del Reglamento
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratac¡ón púbiica, que
establece: "Ar¡. 59,- Obras.- En los procesos de contratac¡ón de obras de menor
cuantía, se verifrcará lo sigu¡ente: 1. únicamente los proveedores que cumplan las
condiciones establecidas en er artícuro s2 de la Ley serán inv¡tados a través del
Portal a man¡festar su ¡nterés de part¡cipar en el sorteo;2. Los proveedores
invitados, en un término no menor a tres (j) ni mayor a c¡nco (S) días contados a
part¡r de la fecha de la invitación, manifestaran su interés mediante ta

[-i z-lProlo.tri¡ d.lqaayó

¡llln$yofh l0B, Guayaquil 0903I3.
(2 ,. Contacto:
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Que,

Que,

Que,

presentac¡ón de sus ofertas técnicas y de la carta de aceptación expresa delpresupuesto referenclal deteminado pot la entidad contratante; REGLAMENT} A
LA LEv oRcANIcA sIsrEr4A NA'IaNAL coNTRATAcIoN puBUcA - página TTLE.IS
FINDER - www.lexis.com,ec. 3. La ñáx¡ma autor¡dad de la entidad contratante o
su delegado veificarán er cumprimrento de los requisitos técnicos previstos en ros
pliegos y la aceptacrón der presupuesto referencial; 4. De entre ros proveedores
calificados se adjudicará ra obra ar proveedor escogido por selección automática
aleatoria del poftal www.comorasoublicas.oob.ec. Aquellos proveedores que a la
fecha de la publicación del proced¡miento mantuvieran vigentes contratos de
construcción de obra pública cuyas cuantías individuales o acumuladas iguataren o
superaren el coeficiente establec¡do en el numeral 2 det artículo 51 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública, no podrán participar e:n
ningún procedimiento de menor cuantía de obras hasta la entrega recepción
definitiva de el o los contratos vigentes. s¡ por efectos de ra entrega rccepción de
uno o varios contratos el ñonto por ejecutar fuere ¡nferior al coef¡ciente antes
ind¡cado, deberá ser invitado y podrá partic¡par en ros siguientes procedim¡entos
de menor cuantía de obras. S¡ no existieran provdo¡es que sean profesionales,
miera o pequeñas empresirs, crent¡o det cantón, se rearizará er sorteo contando con
los proveedores de la provincia o del país, en ese orden. No poclrén participar en el
sorteo aquellos proveedores que hubieren efeduado un cambio de domic¡lio
exclusivarnente para efectos de part¡c¡par en una contratadón específica de menor
cuantía de obras. De no haceda la entidacr contratante, er sERcop solicitará ta
descal¡ñcación del proveedor que hubiere incurrido en esta conducta.,;

el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nac¡onal de Contratación pública
señala: "Prlsupues¡o. - L,,s cnddr/dfs pr,llyltamente a la conyocatorra,
deberán @¡ttf,car l. drspontbtttd,,d prEsupuesta¡ta I ta extsaencta pr?s€rrte
o futura de t€cu¡sos sufrdenlf,s pan cubdr las obllgacloncs dertyad.s de
la contratactón. Er Regramento estabrecerá ras formas en que se conferirán tas
certif¡caclones o los mecanismos electtúnicos para la verincac¡ón a que se refiere el
Inc¡so anterior";

la Mgs. Susana González Rosado, mediante acto adm¡nistrativo conten¡do en la
acc¡ón de personal No. 0577-DPTH-GAD-2020 de fecha 25 de Junio de 2O2O a tas
15h00, asum¡ó el cargo de prefecta prov¡ncial del Guayas, conforme lo dispone el
Art. 52 numeral (1) del Código Orgánico de Organtzaclón Terrttorlal, Autonomfa y
Descentrallzación;

el código orgánico de organización Territoriar, Autonomía y Descentrarizac¡ón
COOTAD, expresa en el artículo 49, lo slguiente: "prefecto o prefecta prcvinciat. _

El prefecto o prefecta provinciar es ra primera autoridad del ejecutivo det gobierno
a utónomo descentral lzado provi ncia l, (... ). ;

el artículo 4 del Regramento Generar de ra Ley orgánica der sistema Nac¡onar de
contratac¡ón Públ¡ca, sobre la Delegación señala lo siguiente: "En aplicación cte los
pr¡ncipios de Derecho Adm¡nistrativo son delegables todas las facultades prev¡stas
para la máxima autorldad tanto en la Ley como en este Regtamento General, aun
cuando no conste en d¡cha normativa la facultad de delegación expresa. (...).;

med¡ante Resoluc¡ón No. GPG-PG-SGR-OO2-2OZO, de fecha tres de julio de
2020, la Máxima Autorrdad der Gobremo Autónomo Descentrarizado prov¡ncrar del
Guayas, resolvió en su artículo 1 ..Delegar a la Coordinadora provlncial de Compras
Públicas del cobiemo Autónomo Descentralizado prov¡ncial del Guayas, las
atribuciones conferidas por la Ley orgánica del sistema Nacionar de contratación

Que,

Que,

i.) ,, Contacto:
.-r, (593 04) 2sr I 677_General Juan lllingworth 108, Guayaquil 090li 13.
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púbtica, entre las atribuclones delegadas constan las s¡guientes: ,,a) Suscrlblr lasresoluclon€i de lnlclo d€ confomldad con et plan Anuat de Contratacton€sPAC, prevla aprobaclón, de lhlcto de fase prefaratorta por pa¡te d€ lamárrma autorrdad o su deregado; y, b) En ,rf,l ¿. ra r€comeñdacrón quGreallcen los Dlrectoi€s provlnclalás, suscrlblr l. a""lgr,r.lOn -JI
"Prcfeslonal afln al obfeto de la conirata"tin,., qr. conformará cadaComlslón Técntca, segln-_et upo de proce3o precontractual; y, .delegado
de la márlma autorldad,,, ambos qu€ lnte'rvendrán 

". ¡";. ¿;;-;;pregunt.3, respue3tas _ y lclaiaclonGs, apertuta de áf".t"",convalld.clones, evaluactón- y crltflcaclón; y, puJa o n6goctac!ón, según eicaso, de conformldrd con lo catablecldo en la-tey O?gánlca ¿e S¡ItemaNaclonal de Contrat c¡ón públlca y su Ragtamento GGnerati

Que, mediante Resolución No. PG_SGR_O5 4-2O2O, la máxima Autoridad de laPrefectura del Guayas, en su Art. l.- ,,IretegÜ e ,os coordtnadores generales¡erspecto de tes dlrl,cctonas qua se encucntten ot,,ántr*imcnÁ b"r; ;;coordlnaclón, el eterfjtcto dc trs eF,buclones
orsántca det sts'Áa Nactonat dc contrut ,ón\;r,tr r*,:!Tr:.r'2!control ln..,mo que conslan en osta ,esotuctón, tl,fctznta 

" tos prnc"ro,lnt€,mos aatmtnlstrE vos, prt/yados y pttoocsos de contntactón pAU.r,prevto et curnpumtento .te tas .ttspoatctoné tegrtas, ngtr_""LÁi"-íno nas tn¡emas vltgenfr;s. Et/t. Coodtnado¡/a da ecsuZn estoteglá,será e, detegado/a pnra tas dlrccclones ,rquinrt , que de ecuén o a taestructura otgánle no posean una @o¡dtnaclón gencrar-; y, de a acuerdo alliteral "o) A,y',otho¡ et tntcto de to lot¿ p¡eporclodo de Lr procesos d. confi.,¡oclónpúb co, conrotme to rndtcodo en e! tnttrucnvo - conhorocrón púbfrco (FAS. riivtiii:i
Que, de conformidad con ros artícuros 22 de ra Ley orgánica der sistema Nacionar decontratación púbric¿-LosNcp así como der 25 y 26 der Regramento Generar, er pran

Anual de Contrataclones de la prefectura del Guayas, contempla la obra de.BACHEO ISrÁIrrCO EI{ VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DEL
GUAYAS";

Que,

Que,

Que,

las especiñcaciones técnicas, como el estudio de mercado que constan en elexpediente están elaborados por la tng. Sheznarda Tapla Loor, Anat!3ta S€nlorde Construcclón y ü.ntenlmtcnto Vlal; revtsados pár et Ing. ,osé t¡tala delCloppo, Subdhector d6 E ecuc!ón y prcducctón je [ateaates; y aprobadospor el fng. ,osé I{lcola Celterl, DlrEctor pirvlnclal de Obras públ¡cas,
conforme las d¡sposiclones del SERCOP; y, por lo tanto, son de su exclusivaresponsabil¡dad;

mediante oñcio Nro. pc-Dpp-rHB-O9¡l/l_2O2O-OF, de fecha 01 de d¡c¡embre de2O2O, la Lcda. MSc. Julieta Herrerla Barba, Directora provtnciat de planif¡cación
CERTIFICA que no extsten proyectos sim¡lares en ejecución, o que se hayanejecutado en el mismo año;

mediante Oñdo No. O2E29-DPF-BLCH-2O2O, de fecha 08 de diciembre de 2OZO,la Dra' María Beatrice Laminc¡a chiocca, anterior Directora provinciar Financiera,remitió al Ing. José Nicola Celtert, Director provincial de Obras públicas, lacert¡ficación de d.isponib ¡dad presupuestaria No. IOOO_ZO2O, por concepto de:.BACHEO ASFÁLTICO Eil VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DEL
GUAYAS " por el valor total de la presente contratación;

Préfectr¡¡a del Guavag.
Ge¡¡eral Juarr l lngrwórth lOB.Guayaquil 090Jllt. (s93 04) ?s.r t.6 7?
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Que,

Que,

Que,

Que,

Qué,

En uso de las atribuciones delegadas por la Máxima Autoridad de la prefectura del Guayas,
conforme a la Ley orgán¡ca der sistema Nacronar de contratación púb ca y su Regramentb
de aplicación.

RESUELVEI

Art. 1.- DTSPoNER de conformidad con ra autorizacrón del cooRDtNADoR GE¡{ERAL
DE IÍ{FRAESTRUCTURA, mediante et Oñcto No. PG_CI_CVG_2O2O_O395_OF, et
anic¡o del procedtmiento de HE OR CUefffl DE OBRA con et código Nc irtco-pc-Dpop-oo1-20 cuyo objeto es -BACHEO lSrÁlr¡co EN vARIos
SECTORES DE LA PROVIiTCIA DEL GUAYAS,, de conformidad con tos
pliegos y especif¡cac¡ones técnicas.

mediante Oflclo No. Dpop-r C-1963_2O2O, de fcch! 16 d€ dlctcmbrc det2o2o, suscrito por er rng. ¡osé Nrcola celad, D¡r€ctor p¡oyrncrar de obrasPúbllcas, solicitó al Ing. Carlo3 Vásquez Chang, Cootdlnador c€neral deInfraestructurr, el in¡c¡o de la fase preparatoria del presente proceso de
contratación de ..BAcHEo esrÁtr¡co EN VARIOS SECTORES DE I-A
PROVIÍ{CIA DEL GUAYAS,, adjuntando entre otros documentos tas
especif¡caciones técnicas, así como er estudio de mercado, y desrgnando además ala Ing. Shezn.r{a fapla Loor, Anallrt Senlor de Construcclón y
frlant€nlmlento Vlal como delegado para que efectúe la evaluación, revlstón y
calif¡cación de las ofertas que se presenten;

A través de Oflclo Xo. PG-CI-CVC-2O2O-O39S-OF, de fecha t8 de d¡ciembre del
2020, suscrito por el Ing. Cados Vásquez Chang, Cootdlnador General de
Infraestructura, autorizó el Iniclo de la Fase preparatoria del proceso de
contratación que riene por objeto et .BACHEO lSfAlf¡CO EN VARIOS
SECTORES DE LA PROVITCIA DEL GUAYAS-;

en v¡rtud de la autorización del ¡n¡cio de la fase preparatoria contenida en er oficio
No. PG-CI-CVC-2O2O-O395-OF, ta Directora Técn¡ca de cestión de procesos de
Contratación Pública, validó que la documentación preparatoria adjunta, estud¡o de
mercado, espectficaciones técnicas y demás documenlación, rcmitida por la
Direcc¡ón Provincial de Obras públicas, están acordes al INSTRUCTIVO _
co¡rrnnracló¡¡ pÚar¡cÁ (FASE PREVIA), mrentras et Director Técnico Jurídico de
Compras Públ¡cas (e), valldó jurídicamente el proced¡m¡ento, por lo tanto que NO
han presentado observac¡ones en el proceso precontractual de Menor Cuantía de
obra, para et .BACHEO ASFÁLTICO EN VARIOS sEcToREs DE LA
PROVIT{CIA DEL GUAYAS';

la D¡rectora Técn¡ca de Gestión de procesos de compras públicas verificó y certif¡có
que la presente contratación no está ojb¡erta bajo el Acuerdo Comerc¡al de la
Unión Europea y por lo tanto se deberá tramitar conforme a la LOSNCP, su
Reglamento General y Resoluc¡ones del SERCOp;

la Directora Técnica de Gestión de procesos de compras públ¡cas verificó y cert¡ficó
que el código CPC con el que se planificó en el pAC el presente proceso de
contratación, no se encuentra en el Catálogo Electrónico, nt es resüingido,
cumpliendo con lo d¡spuesto en el Art. 46 de la LOSNCP, razón por la que se
faculta a m¡ representada a contratar por otra de las modalidades previstas en la
LOSNCP;

ó1

, Contaclo:
i'I 1593-04) 25I1-677

, Prefectura del,Guayas,
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Art. 2.- APROBAR tos ptiegos det procedtmtento de HENOR CUe¡fffa DE OBRA con etcódigo ¡o UCO-pc-DpOp_OOt_2O que tiene por objeto et *BACHEOns¡Átuco EN vARros srcrónes J= LA pRovrNcrA DELGUAYAS".

Art' 3'- DESTGNAR bajo ra sugerencia der Director provinciar de obras púbricas, a ra rng.Sheznarda Tapla Loor, Anaflst Senlor de Construcclón y llantenlmlentovlal. quien ltevará a cabo el presente procedimiento en iodas ,r, 
"tip",precontractuares: preguntas y acraraciones, carificacrón . ¡n.rrr¡r. 'iJrecomendación expresa de. adjudicac¡ón del contrato, la declaratoria ¿e ¿esi.rto'Jla cancelación del mismo, de conformidad con la noáativa vigente.

Aft' 4'-DrspoNER a ra Directora Técn¡ca de Gestión De procesos de compras púbr¡cas, seencargue de ra pubricación de esta resorución en er portar Insatucionar ¿er se-i.¡oNacional de Contratación pública SERCO,, la cual tendrá el efecto ¿" 
"*,f""Oi"según ro prevrsto en er artícuro 17 der Regramento Generar de ra Ley orgán¡ca derS¡stema Nacional de Contratación públ¡ca.

Art' s.-Drspot{ER a ros Directores Técnico Jurídico y de Gestión De procesos de comprasPúbricas, ra supervisión der presente procedimiento en er ámbito de sus respectivascompetenclas.

Dado y f¡rmado erectrón¡c¿mente a ros veintinueve días der mes de d¡ciembre der año dosmil ve¡nte.

¿_9'if:t 7.F¡.Ie.ür
W q"*16

Fklnaro {rdb[rEflt€ po.OANtEL
STEFANIA ZAI'ORA
c^IrPovERO€
troüvo:|b .€lrhádo €sl€ doqrmc. o
tft¡dóñ.cuaysCul
F6ós:2OZll2-A 17:32+i9 OO

Abg. Danlela Zamora Campoverúe, ilsc.
Coo?dlnador. prcvlnclal dG Compras públ¡crs

DELEGADA OC U ¡ITAX¡UA AU?ORTDAD DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS

XTRI]I.IJT
iroEllno, lo,IA
3 ¡.ltrR

Flñ.do dgr¡rGr.

Ab. Mariella Mata Salazar
Analista Senior Jurídico de Compras públicas

Ab. Michael Suquilanda Vera
Director Técnico Juídico de Compras públicas (e)

. Prefestura de¡ Guavas.' Géneral fuar lllingrvtnh l08, Ouayaqur) 090313. 251I -677



Coo_r'r I u ración pr ovLncial
de Compras púl¡licas

nrsol-uc¡ó¡ rr¡cro DE pRocED¡MrENTo

ro. PG-CpCp-Og1-2O2O

PAVIMENTACIóI ISrÁLT¡CI_tN-VARIAS VÍAS DE LOS CANTONES DE LAPROVINCIA DEL GUAYAS

cor¡ztc¡ó¡ DE OERA: ro. coTo_pc_Dpop-oo2-20

Abg. Danlele Zamora Campoverde, ¡rlsc.cooidtnadora provlncht de Gbmprar.públlcas
DELEGADA DE r'-a nÁxrirA auron¡oio óiü'piirecrunr DEL GUAyas

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la constltución de la Repúbl¡ca del Ecuador señala: .Las ¡nstitucionesdel Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públ¡cos y laspersonas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán .olamente tascompetenc¡as y facurtades que res sean atriburdas en ra constitucrón y ru r"y. r"nl.Jnel deber de coord¡nar acciones para el cumplimiento de sus nnes y hacer;";r;;igoce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;

Que, er artícuro 233 de ra const¡tución de ra Repúbrica der Ecuador señara: "Ningunaservidora ni servidor públ¡co estará exento de responsabllldades por los actosrear¡zados en er ejercicio de sus func¡ones, o por sus omisrones, y serán responsabresadmin¡strativa, civir y penarmente por er manejo y administración de fondos, u¡.i". orecursos públicos. (... ). ;

Que, el artículo 2Bg de la Constitución de la Repúbt¡ca del Ecuador, prescribe que: ,,¿as
compras públicas, cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia,, calidad,responsab¡lidad ambiental y social. (-..).;

Que, el artículo 50 de ta LOSNCp, establece que el procGso de co.z.clón d€ obr.s 3eutlllzará en cualquler. d€ los .lgulent"" t.¡o", 2. La cont¡atacló, pÁ nejecuclón de obras, cuyo pnesupuelsto ,E¡erenclat osctte erÁ Or;;O;;;;O,,OOO3 ctet pr*supuesto tntdrt det Estedo dct conzspond,"ná i"ii.tíeconómlco, que equivale en el presente año a contratac¡ones comprend¡das entreusD.9248.488,94 hasta usD.g 7. 064.952,62.

En cualquiera de los casos prevlstos en los numerales anteriores, se invitará apresentar ofertas a todos los proveedores lnscr¡tos en el Reglstro único de proveedores.

Los priegos serán aprobados por ra máxima autoridad o er funcionario competente dea entidad contratante, y se adecuarán a los modelos obl¡gatorios 
"-itiio. io. "fSERCOp en su calidad de organ¡smo nacional responsable de la contratacian púütica.

Que, el artículo 56 del Reglamento General a la LosNcp manifiesta, tratándose delproced¡miento de Cot¡zaclón: "En este proced¡miento la invitación a presentar ofertasa cinco (5) proveedores etegidos med¡ante sorteo púb co se ro real¡zará de formaaleator¡a a través det portal www,compraspubllcas.gov.ec de entre los proveedores
que cumpran ros parámetros de contfatación preferente e incrusión (tipo de proveedory localided). de acuerdo a lo que establece tos Arts. SO y 52 de ta Ley.

d q"#üb 
I

-- io¡iifcctun dct Gu¡va¡.
¡i Géireral Juan ruingúrlli t0B, Guayaquil 0903t3.
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Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

Que,

En ros priegos se detetminará un sistema de catificac¡ón en virtud der cuar aquero'proveedores invitados por sorteo obtengan una puntuación actic¡onal por el hecho Clehaber salido favorecldos; sin peiuicio del mairgen de preferencia que se debetáestablecer en los pt¡egos para los demás pror""don, bábs que participen stn serinvitados por sorteo.

Sin perjuicio de las invitaciones a los proveedores sorteados, poclrán partictpar losproveedores habiritados en ra coÍespondiente categoría en el Rup, para ro cuar sepublicará la convocatoda en el portal www.compraspublicas.gov.ec.

A este tipo de contratación se apricarán ras normas previstas para er procedimiento
Licitación en lo que sea pert¡nente-;

el artículo 24 de la Ley orgánica del s¡stema Nacional de contratación públ¡ca señala:"Ptesupuesto. - Las enttdades prevtañente e la @nvocato¡la, debérán
certlfrcat ta dlspontbtttdad presupuest rie y ta extstencla present' o ¡utarra arerecurcos suflcrent* para cubrlr ras obttgactoncs dertyadas de ta contntactón.
El Regramento estabrecerá bs rormas en que se conferirán ras cerufrcaciones o ros
mecanismos eledrónicos para la veriñcación a que se refiere el Inciso anterior";

el artícuro 18 der Regramento Generar a ra LosNcp estabrece ros casos y ra forma enque debe integrarse ra comisión técnica, entre ros cuares se refiere deberá designarse
para los procedimientos de Cotización;

la Mgs. susana González Rosado, medlante acto admin¡strativo contenido en la acc¡ón
de personar No. 0577-DPrH-GAD-2020 de fecha 25 de junio de 2o2o a ras 15h00,
asumió el cargo de prefecta provlncial del Guayas, conforme lo dispone el Art. 52numeral (1) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralizaclón;

el códi9o orgánico de organización Territoriar, Autonomía y Descentrarizac¡ón
COOTAD, exp.esa en el artículo 49, lo siguiente: -prefecto o prefecta prov¡ncial. _ Et
prefecto o prefecta prov¡ncial es la primera autortdad det ejecut¡vo det gobiemo
autónomo descentralizado provincial, (.-.)-;

el artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
contratac¡ón Púbr¡ca, sobre ra Deregación señara ro srgu¡ente: ,,En apficación de ros
principios de Derecho Acrministrativo son delegabres todas ras facurtades previstas para
la máx¡ma autoridad tanto en la Ley @mo en este Reglamento General, aun cuando
no conste en dtcha nonnativa b facultad de detegación expresa. (...).;

med¡ante Resolución No. cpc-pc-scR-oo2-2o2o, de fecha tres de jurio de 2020, ra
Máxima Autoridad der Gobiemo Autónomo Descentrarizado provinciar der €uayas,
resolvió en su artícuro 1 "Deregar a ra coordinadora prov¡nciar de compras púbricas der
Gob¡emo Autónomo Descentralzado provinciar der Guayas, ras atribuciones conferidaspor la Ley orgánica der s¡stema Nacionar de contratación púbr¡ca, entre ras
atribuciones deregadas constan ras sigu¡entes: "a) suscrrbrr ras resorucrone3 delnlclo de conformtdad con el plan Anual dé Contrataclones pAC, previa
aprobación de ¡nicio de fase preparatoria por parte de la máx¡ma autoridaj o su
delegado; y, b) En virtud de la recomendactón que realicen los Directores prov¡nc¡ales,
suscriblr la designación de "profesional afín al objeto de la contratación,,, que
conformará cáda Comisión Técnic¿, según el t¡po de proceso precontractual; y,
"del€gado d€ la máxlma autoñdad-, ambos gue ¡ntervendrán en tas etapai O'á

Prcfo ctura dcl G uaya.r,
Grneral Juan lllingvofh 108, Guayaquil 0903IJ.
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preguntas, respuestas y aclaraciones, apertura de ofertas, conval¡daciones, evaluac¡óny carf¡cación; y, puja,o negociación, según et caso, Je conrorm¡dad con ro estabrecidoen ra Ley orgán¡ca de sistema Nacionar de coniatac¡on púbrica y su RegramentoGenerat (... );

Que, mediante Resoluc¡ón No. 
'G-SGR-OS¿I 

_2O2O, la máxima Autoridad de ta prefectura
def Guayas, en su Art. l.- ,.Detqa¡ a los coor",tnedo¡es g"r",oto Á"p;;;las dlrecclones que 

-se 
encuent an otgánlcamente bE o su coordtnectón, eteierctcto de tas et,ibuctoncs gue meánñere ta Lel O,gántca Ailimá_,Nacronat de cont¡atactón p,lbttca y ras normes de contt',t tntorno quc constanen esta resoluclóa, tefetllnta , ,os procesos lntcmos adñtatst¡attyos,proyecto' y pno.,esos de @",,.at ctón p,rbttca, pr-,".ro at ""_i¡;;;;;-;;;;,dlsposlclones tegatas, rcglamenterlai y nor_., tntcrnas ytgentes. Et/taCootúlnado¡/a de Oesttón Est¡atagtca, se¡á et detqadola na És Ai¡cccire",EqulrEntes que de acuedo , ta estrüctt ra oryántéa 

"o p"Áii - 
un"coordrnacrón gene¡et-i y, de a acuerdo ar riterar "o) Áurnaor.r nlL J. L rrr.ptéporcrodo de ,or proc"'or de conrntoclón púbucd, con¡otmé ,o rndrcodo en artnshuctlvo - Conhotoctón púbfrco (FASE pXOllA).";

Que, de conformidad con tos 
-artículos 

22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional decontratación púbtica_LosNcp asícomo det zs y )e aá negtamento éán"i"[ 
"i 

pfJ"Anuat de contratacione,s- _d_e_ la prefect*" -A"l -é;"t;:-, -;;;tffi; ;;"PA,'HENTACTó* IS'ÁI'¡CI EIT VAiiAS,iAS DE LOS CANTONES DELA PROVIÍ{CIA DEL GUAYAS-i

Que, conforme consta en er expediente, ras especificaciones técn¡cas fueron eraboradaspor er rng' Darlo sánchez irontlteza, Anar¡sta senror de construccroilIrtanten¡mlento V¡al; revlsado y aprobado por el Ing. José f4aría deiCloppo, Subdlrector de EJecuclón de Obras i pro¿rcc¡¿r, ¿eMaterrares; y remrtido por er rng. José rücora cé[err, órrecor p.ov¡nciaJ
de Obras públicas en su calidad de T¡tular del área requirente, ."rr..-" i",disposiciones der sERcop; y, por ro tanto, son de su excrusiva responsabir¡dad;

Que, mediante oncio Nro. pG-Dpp-rHB-1019-2o2o-oF, 
de fecha lo de d¡ciembre de 2020,la Lcda. Msc. rurieta Herrería Barba, Drrectora provincral de praniffcacrón crnnriiique no existen proyectos s¡mirares en ejecución, o que se hayan ejecutado en el m¡smoaño;

Que, med¡ante Of¡cio No. O2SZ2-DPF_BLCH-2O2O, de fecha 24 de noviembre de 2020, taDra' María Beatrice Lamincia chiocc¿, anterror Drrectora provinciar Financ¡er¿, remitióal Ing. José Nicota ce,eri, Director provincial de Obras públicas, lu ...tfná"¡án.JJ
disponibiridad presupuestaria No- 0(,6-2020, por concepto de: ..pAVrHEfrrAcrói
AsFÁLTrcA EN vARrAs vÍAs DE Loó caniqnes DE LA pRovrrrcrA
DELGUAYAs"porelValortotaldelapresentecontra1ación;

Que, mediante Oflclo No. DptOp_rNC_1962-2O2O, dcl 16 de dlclembre det 2O2O,suscrito por el Ing. rosé I{lcota Cell.rl, DlrGctor provtnclal de Obras 
"OUir*",soricitó al rng. carlos vásquez chang, coord¡nador ceneral de ¡nrraestructr¡ra,el inicio de la fase

-pAvr',ENrAcróno3lT.1r1Ui.i1f,li'i3'iiru;f J:."il[t'r::!J:

P¡afactu¡a dol Gu¡va¡.
General Juan tttingrrvánh I 08, Guayaquil 0903 I 3,



Coordtnac tón Frlowrnc i¿rl
de Compras Púl¡licas

LA PROIIINCIA DEL GUAYAS", adjuntando entre otros documentos, las
espec¡ficaciones técnicas, estudro de mercado, así como ra des¡gnación aer rng. xenrycualpa Balladarcs, Responsablc de Obras y Materlales, cámo profestonj afín Jetproceso;

Que, mediante oflcro fro- pc-c¡-cvc-2o2o-o39E-oF, de fecha 18 de dicrembre der zo2o,
suscrito por el Ing. carlos Vásquez chang, coordinador General de Infraestructura,
autorizó er Inicio de ra Fase preparatorra der proceso de contratación que tiene por
objero ta -pAvrHENrAcrór AsFArTrcA EN VARIAS Vfoi D; iá;
CANTONES DE LA PROWNCIA DEL GUAYAS., indicando et presupuesto
referenciat, con ptazo de ejecución de 45 dlas; y deslgnando at fng. nenry dualpiE. adrres, Responsabtc de Obra3 y lrtaterlales, como profesional afín áelproceso;

Que, en virtud de ra autorización der inicio de ra fase preparatoria conten¡da en er ofic¡o No.
PG-CI-CVC-2O2O-O3ga-OF, la Dlrectora Técnica de Gestión de procesos Oe Compá
Públicas, validó que la documentaclón preparatorla adjunta, estudio de merca¿o,
esPecif¡caciones técrilcas y demás documentación, remiticla por la D¡rección prov¡nc¡it
de obras púbricas, están acordes ar INSTRUCnvo - coNTMTAcIóN eúar-rcn 1ia!iPREVIA), mientras el D¡rector Técnico Jurídico de Compras públicas (e), validójuríd¡camente er proced¡miento, por ro tanto que No han presentado observaciones en
er proceso precontractuar de cotizacrón, para ra -pAvrIrlEf{TAcróN AsFÁLTrca
EN VARIAS VÍAS DE LOS CAITONES DE I-A PROVIT{CIA DEL GUAYAS,;

Que, la Directora fécnica de Gestión de procesos de compras púbricas verrfrcó y certif¡có
que la presente contratac¡ón no está cubrerta baJo el Acuerdo comerciar de la unión
Europea y por lo tanto se deberá tramltar conforme a la LOSNCP, su Reglamento
ceneral y Resoluciones del SERCOp;

Que, la Directora Técnica de Gest¡ón de procesos de compras púbricas verificó y certif¡có
que el código cPc con el que se planlficó en el PAc el presente proceso de contratación,
no se encuentra en er c¿tárogo Erecttónico, ni es restring¡do, cumpriendo con ro
d¡spuesto en er Art. 46 de ra LosNcp , raz6n por ra que se facurta a mi representada a
contratar por otra de las modalldades previstas en la LOSNCP;

En uso de las atribuciones deregadas por ra Máxima Autorrdad de ra prefectura der Guayas,
conforme a la Ley orgánica der sistema Nacronar de contratación púbr¡ca y s, negta-entá a"
aplicación.

RESUELVE:

Art. 1.- Drspo ER de conformidad con ra autorizac¡ón der cooRDrNADoR GENERAL DE
TNFRAESTRUCÍURA, med¡ante er of,do No. pc-cr-cvc-2020-o396-OF, er inicro
del procedimiento de COTIZAC¡ó DE OBRA con et código lte COTO_PG_DPOP-
oo2-20, cuvo objeto es ra "pAWr.rEf{TAcróN ASFALTTGAIN vanrrs vÍls
DE LOS CAtITOftES DE LA PROVI CIA DEL cUAyAS., con un ptazo de
ejecución de 45 dlas, de acuerdo con ros priegos y especrñcacrones técnrcas, en v¡rtud
de ro dispuesto en er numerar 2 der art. 50 de ra LosNcp, en concordanc¡a con er
artículo 65 der Regramento Generar a ra Ley orgánrca der srstema Nacionar de
contratación púbrica, con un presupuesto referencrar de sErscrE Tos CUARENTA y
DOS MIL DOSCIENTOS SETE TA y TRES CON E5324/1OO DóLARES DE LOS
ESTADOS UNTDOS DE AMÉRICA USD 1642.273,t5324 (üAS M).

: General Juan Iltingwórtr 108, Guayaqurl 09031S.



n., { o^-ü?3 I 3SA3Xr;:si+BH:y

Art' 2'- 
^PRo?::J::jlT:= procedimiento de corrzAcróil DE oBRA con er códieo

*n*nlíJilliit'"-,it§#"Lii^t'+üil,:kTi:*í:il
Art. 3.- DESIGIIAR bajo la sugerencia del D¡rector provinciat

Í';Ji:,i:I* ::,n'"po*"il" i J; #,';:1'fi',?.T'i.*'fiL?:'"T.';:i"iII
inres;ada 

"0",r, ,.I'.filitJjJ"T'""1:#:""rj".l""jji,=lo. ,¿.,,L,- o*-o,lJ"l¿
a lo d¡spuesto en ei oñcto ,ró.o0"-rá-si-^'--oii 

!'tárg' qulGn ]a prcatdtrá confoÍñe
suscrito por ra prefecta prov¡nc¡ar der cuayas, ,rr"J1o^0"' 

0.3 de diciembre de 2o2o,

;i*:,jff lilr¿?:::':',rli{Éklií::1':"H'j"fl"liii.i3:iill',fl i;i.rij
A rt. 1 8 der nee r a menl a r,,cjs¡,c¿ 

- 

¡ ¡ "i,"i#"."ü,fl i T,.[§;,:" fi,:"ffi,ff .""""1todas sus etapas, incluslve ¡" .".o_"n¿".¡¿-n;r;";
- o no - r a d ecr a ratoria J e proced i m,." _ 0"r," i"l 

" 
,J :::.h:l#.J:r::il,iT::.J*:

Art. 4.-D¡SPONER a la Directora Técn¡ca de Gestión De proencarsue de la pubticacrón o" "r," **il.ii; ;"=:;f'"*: 
de compras Públicas, se

Nacional de contratallón 
'¿u'n" 

-ti*ó'' 
;' ;fli"f?' Institucional del servic¡o

sesún lo p.ev¡sto en el 
".,l.rro ,i Jii n.g;'#|.ilt-l'--:l €recto de notir¡cación,

sistema Nacional de contratación pública. ,enerat de ta Ley orgán¡ca del

Art' s'-DrsPoNER a los Directores Técnico Jurídico y de Gestión De procesos de comDras
3};:,';::"::*rvisión del presente ,.."1*1"-"i"1=" er ámbito de sus respectivas

Dado y firmado erectrónicamente a ros trernta días der mes de diciembre der año dos mir ve¡nte.

üaag ffimm_rErorüalx

Abs. Danr€ra r.-"jff,iijJ.Ir., r"".Coordlnadora provlnctal ¿e Clmpras públtcr3DELEGADA o¡ r¡ u^x¡¡ra AUToRTDAD óiü.riir=cruRA DEL GUAyAs

r¡. ¡ra¡ella máECaráiir
AnaIsta Sentor Jurfdlco de Compras públ¡cas

Ab. M¡chaet suqu¡En7¿ vera--
Director Técn¡co Jurldlco de

x¡¡rtIJ.t
Joflr¡xa tlITA8I¡z¡ur

fuan ilingwbrrh l0B, Guayaqurl 090313.
ít' Contacto:
'::: (593.0,1)251lS?z



Prefectura
del Guayas

Coordinación provincial
Cornpras públicas

INFORAAE DE APIICAC!óN ACUERDO MUI.IIPARTES

I. ANTECEDENTES

r'r Er Acuerdo comercior suscr,o entre ro unión Europeo y sus EstodosMiembros por uno pl,f.. y Cotombio, el peú y Ecuodor, por ot-, L.publicodo en el Registro Oficiol Edición Especiot No. ZAO d" ;; á;noviembre de 20l6 v su^llotocoto de Adhesidn pubticodo en el negistioOficiol Suplemento No. 900 de l2 de diciembre ie 20l¿, y entró en vigorel I de enero de ZC:l7.

1.2 El ortículo 288 de lo Constitución de lo Repúblico del Ecuodor, disponeque: "Los compros púbricos cumprirón con criterios o" .n.¡"n.io,tronsporenc¡o, col¡dod, responsobilidod ombientol y sociol. Sipriorizorón los productos o servicios nocionoles, en porliculor losprovenientes de lo economÍo populor solidorio, y OL tos micrá,pequeños y med¡onos unidodes productivos.,,.

r'3 Er Servicio Noc¡onor de controroción púbrico sERCOp, en su coridod deenfe rector de lo Controtoción público, desonolló uno guío p¿.f¡.oporo los entidodes controtontes y proveedores, con lo finolidod defocilitor ro verificoción de ro coberturo, ro definición oer proceo¡m¡Lnto ver uso der sistemo oficior de conrrotoción púbrico der Ecuodor socE, enopricoción der Acuerdo comercior de ros controtociones púbricos debienes, servicios y obros o ejecutor, que fue comun¡codo medionteoficio circuror No. sERCop-20r 8-ooo3-c de fecho 28 de ogosfo de 20lB.

1.4 En lo guío próctico se definen posos poro lo verificoción de lo coberturodel Acuerdo Comerciol en los controtociones de bienes, servicios y
obros, que se ¡ndicon o continuoción:

. Revisor lo coberluro de lo entidod. _ Lo ent¡dod controtonle
verificoró si formo o no porie de ros entidodes cub¡ertos, seo comoenf¡dodes del Gobierno Centrol, Subcentrol u Otros, consultondo loinformoción constonte en el Anexo XIX de los Anexos ol protocolo deAdhesión del Acuerdo Comerciol.

o Verificor Excepciones. _ Cuondo lo enlidod c¡ontrotonte sí formoporte de los entidodes cubiertos por el Acuerdo bomerciol, deberóverificor los excepciones estoblecidos en el Artículo lZS, numeroi ¡,del Acuerdo Comerciol con su Anexo Xll y los oclorociones
estoblecidos en lo Sección Vlll. del protocolo de Adhesión con susAnexos.



.íi.;

it.,.6 Prefectura I Coordinación provincial
_'. ,' _. (ler (ruayas I Cornpras púl¡licas

Comporor monfo plonificoción vs. umbrol. _ Cuondo lo entidodcontrotonte sí formo porte de los ent¡dodes cub¡"¿o, po, 
"l 

AcuerdoComerciol, y lo controtoción de O¡.n"r, ,".¡.¡o, y obros quepretende ejecufor no formo porte de to, 
"r..p.ion.s der AcuerdoComerciol: lo entidod controtonte deberó ,"i¡fi.ár'si el monfo decontrotoción (presupueslo referenc¡ol) se encuenlro dentro de losumbroles cubiertos por en el Acuerdo Comerciol y en los Anexos olProtocolo de Adhesión.

Revisor coberturo del bien, servicio u obro (CpC).- Cuondo loenlidod confrofonte sí formo porle de los eniidoies cubiertos por elAcuerdo Comerciol; lo controtoción de bienes, servicios y obros quese pretende ejecutor no formo porte de los excepciones delAcuerdo Comerciol, y el monlo poro lo controtoción es iguol osuperior ol umbrol esloblecido: lo entidod controtonte deberóverificor si los bienes, servicios y obros objeto de lo controtoción quepretende ejecutor formo porle de los CpC cubiertos por el Acuerdo
Comerciol constonte en los Anexos ol protocolo Ae Ráfresión.

2. ANAI.ISIS DE COBERruRA DEl ACUERDO MUTIIPARÍES

Sobre lo bose de los ontecedentes expueslos, el proceso poro loconfroroción de to CotrlfRAIActóN DE sERvtctos DE coNsütroRfÁPANA l.l ASESORIA TÉCNICA, AUDIIONIA DE_ ?ERFIIES Y ¿Áié&;oRGANtcos _ runctoxAr.Es y orsCilprói¡s DE cARGos yprANrFrCACróN DEr DESARROU.O rNsf[U¿róxÁfi rluuo HUi,TANO DEtA PREFECIURA DEl GUAYAS, cuyo presupuesto referenciol esUSDgl39.?00,00 se ho sometido o to verificoc¡á" J" r" .o-oáni,á Ol]Acuerdo Multiportes con lo Unión Europeo, conforme los siguiánL;posos:

FILTROS

ACUERDO
MULTIPARTES

COBERTURA DE
LA ENTIDAD

El Título Vl del Acuerdo Multiportes se oplico olos entidodes del nivel sub_centrol de
gobierno, enlre los que se encuentron los
Gobiernos Auf ónomos Descentrolizodos
Provincioles, en tol virtud, los controtociones
de lo Prefecto del Guoyos estón cubierlos porel Acuerdo Comerc¡ol, conforme o lo
dispuesto en el Anexo XlX, subsección 3.



Ptefectrua.lFl Guayas
Coordin¿rción provincial
Cornpras públicas

3. CONC1USIóN DE TA APTICABITIDAD DET ACUERDO IúUTIIPARTES:

Uno vez reolizodo to velilr_coción de los filtros y ol encontrorse lo presentecontrotoción entre los excepciones o" oórcJuIio""d, se concluye que elpresente proceso No estó cubierto p--"i e1'rü. comercior entre rounión Europeo y sus Esrodos,M¿ibr;Le;;ri"Jiln., y cotombio. perúy Ecuodor, se continúo con.lo 
_oplicoci¿n Oe fo iOsNCp, su ReglomentoGenerol y los Resoluciones del SÉRCOp.

IORIA ET'GEI|I.f,
&vrREZ TORERO

Morío Eugenlo Alvorez Forefo

-. DIRECTONA fÉCI{iCA DE GESTIéNpRocEsos DE CONÍRATACIó¡¡ priiiicl

No oplicon excepciones

COMPARAR
MONTO

PLANIFICADO
VS UMBRAL

No oplico, presupuesfo Referenciol
umbrol del Acuerdo Comerciol

REVISAR
COBERTURA DEL
BIEN, SERVICIO
u oBRA (CPC)

tf.$'

i,¡;- Prefeqtu¡a ael Guav-ae.

#§:^:4It¡"1 uunswónd loe, cuayaquir 0eo3t3.



EJ Prefectura
del Guayas

Coordinación provincial
Cornptas priblicas

INFORAAE DE APTICACIóN ACUERDO MUTNPARTES

I. ANTECEDENTES

l'l Er Acuerdo comercior suscrito enfre ro unión Europeo y sus EsrodosMiembros por uno porle y Colombio. el peú y Ecuodor, por otro, fuepublicodo en et Registro Oficiol Edición Espec¡ol No. Zg0 de 24 denoviembre de 2016 y su_protocolo de Adhesión publicodo en el Regisfro
Oficiol Suplemento No. gOO de I 2 de diciembre de 2O16. y entró en 

-vigor
el I de enero de2Ol7.

l'2El ortícuro 288 de ro consiitución de ro Repúbrico der Ecuodor, disponeque: "Los compros púbricos cumprirón con criterios de eficiencio,
tronsporencio, colidod, responsobilidod ombientol y sociol. Sepriorizorón los productos o servicios nocionoles, en porticulor losprovenientes de lo economío populor solidorio, y de los micro,pequeños y med¡onos unidodes productivos.',.

1.3 El Servicio Nocionor de controtoción púbrico sERCop, en su coridod de
ente rector de lo Controloción público, desonolló uno guío próclico
poro los enlidodes controtonles y proveedores, con lo finolidod de
focilitor lo verificoción de ro coberturo, ro definición der procedimiento y
el uso del Sistemo of¡c¡or de conrroroción púbrico der Ecuodor SocE, en
oplicoción del Acuerdo Comerciol de los conlrotociones públicos de
bienes, servicios y obros o ejecutor, que fue comunicodo medionte
oficio circulor No. sERCop-2Or9{oo3-c de fecho 2g de ogoslo de 20r8.

l.¡l En lo guío próctico se definen posos poro lo verificoción de lo coberturo
del Acuerdo Comerciol en los conkotociones de bienes. servicios y
obros, que se indicon o confinuoción:

Revisor lo coberturo de lo eniidod. - Lo eniidod conlrotonte
verificoró si formo o no porte de los enlidodes cubierlos, seo como
entidodes del Gobierno Centrol, Subcentrol u Otros, consulfondo lo
informoción constonte en el Anexo XIX de los Anexos ol protocolo de
Adhesión del Acuerdo Comerciol.

Verificor Excepciones. - Cuondo lo entidod controtonte sÍ formo
porte de los entidodes cubiertos por el Acuerdo Comerciol, deberó
verificor los excepciones estoblecidos en el iriículo l Z3, numerol 3,
del Acuerdo Comerciol con su Anexo Xll y los oclorociones
esloblecidos en lo Sección Vlll del protocolo de Adhesión con sus
Anexos.



Prefectrrra
«lel Guayas
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Comporor monio plonificoción vs. umbrol. _ Cuondo lo enfidod
controionte sí formo porte de los enl¡dodes cubiertos por el Acuerdo
Comerciol, y lo controloción de bienes, servicios y obros que
pretende ejecutor no formo porle de los excepciones del Acuerdo
Comerciol: lo entidod controtonte deberó verificor si el monto de
controloción (presupuesto referenciol) se encuentro dentro de los
umbroles cubiertos por en el Acuerdo Comerciol y en los Anexos ol
Protocolo de Adhes¡ón.

Revisor coberturo del bien, servicio u obro (CpC)._ Cuondo to
entidod controlonte sí formo porte de los entidodes cubiertos por el
Acuerdo Comerciol; lo controtoción de bienes. servicios y obros que
se prelende ejecutor no formo porie de los excepciones del
Acuerdo Comerciol, y el monto poro lo conlrotoción es iguol o
superior ol umbrol estoblecido: lo entidod controtonte deberó
verificor si los bienes, servicios y obros objeto de lo controtoción que
pretende ejeculor formo porte de los CpC cubiertos por el Acuerdo
Comerciol constonte en los Anexos ol protocolo de Adhesión.

2. ANATISIS DE COBERruRA DET ACUERDO AAUI.TIPARTES

Sobre lo bose de los ontecedentes expuestos, el proceso poro el
BACHEO ASFAtTrcO EN VAIIOS SECÍOhES DE I.A PROVINCIA DEt
GUAYAS, cuyo presupuesto referenciol es USDSI¡1.g62,g0 se ho sometido
o lo verificoción de lo coberluro del Acuerdo Murt¡portes con ro unión
Europeo, conforme los siguienfes posos:

No.
FILTROS

ACUERDO
MULTIPARTES

VERIFICACIÓN

I
COBERTURA DE

LA ENTIDAD

El ftulo Vl del Acuerdo Multiporles se oplico o
los entidodes del nivel sub-centrol de
gobierno, enlre los que se encuentron los
Gobiernos Autónomos Descentrolizodos
Provincioles, en tol virtud, los conirotociones
de lo Prefecto del Guoyos estón cubiertos por
el Acuerdo Comerc¡ol, conforme o lo
dispuesto en el Anexo XlX, subsección 3.

2
VERIFICAR

EXCEPCIONES

-- a} :'

' ll,-Ji
-], -

;,-- . . Br"f.r*. dol Guayalr
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Prefectr¡ra
del Guayas

Coordinación provincial
Cornpras públicas

3. CONCI.USIóN DE tA API.]CABITIDAD DET ACUERDO MUTIIPARÍES:

uno vez reorizodo ro verificoción de ros firiros y or encontrorse ro presentecontrotoción entre los excepciones a" .pl¡"JU¡fi¿"d, se concluye que elpresenre proceso No estó cubierto por'.t e"r.-rio comercior entre roUnión Europeo y sus Esrodos.Mi".bró;, p;; ;;;"ótnu, v Cotombio, perúy Ecuodor, se continúo con.lo oplicociOn Oe fo iOs¡.lCp, su ReglomentoGenerol y los Resoluciones del SÉRCOP.

ffimimr
Modo Eugenlo Alvorez Forero

DIRECTORA TÉCMCA DE GESTóN
PROCESOS DE CONIRAIACTóN PÚBUCA

COMPARAR
MONTO

PLANIFICADO
VS UMBRAL

No 
. 
oplico, presupuesto Referenciol

umbrol del Acuerdo Comerciol

REVISAR

COBERTURA DEL
BIEN, SERVICIO
u oBRA (CPC)

Prefecfi¡¡a del Guawar -
. - qeneral Juan Ulinq',1ó¡rh lOa.
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de Con,ro,

Guayaqu¡1, 15 de d¡ciembre 2020
Of¡c¡o N" OO99-cAG-pG_CSROC_20

Econom¡sta

Edward Herrera Arriaga
DIRECTOR PROVINCIAI. f If{ANCIERO
PREFECTURA DEI. GUAYAS
En su Despacho. -

De mr considerac¡ón:

Las recomendaciones No 6 y 7 rearizadas en er examen especiar DryAl-Ar-o156-2020 de ra unidad de
::';::':':'";;T:"i;i"""i";l:'*::" o""""io'*"*'''í'''o' Guavas"',o to' p'o'e'os d"

'o 
o"i;;:,;;;;;;::'i::::::,:í::!:?"'i;3i:.::,,2:^"::.X,:::i!,".,^!::,"::::::,,:,::";:,;.:.::::,1#

De la revisión de ra Matriz de seg-uimiento de Recomendaciones y documentac¡ón presentada con of¡croNo.01745-DpF-BLCH-2020, se indicó que se sociabiriza ras recomendacrones antes descritas ar personarde esta D¡recc¡ón con Memorando No. 01370-D,F_BLCH ,Oról ," 
"rr*r. to s¡guiente ,,...Et subdirectorCo¡ltoble y s_ubdie.to¡ de prcrupuerto, previo o lo oproboción de lo oie(ontabte en to opti(or,¿, ¿"t irrio,i".ri¡*ro" rr" ,"í1",2'.rr:;r';r"l:irzii:rrr"r*ii:;:i::"::i;:rti;:;:

Genercl de Cuentos Contobles del Sector ,,i0,". ,,iri",-' ,oio' árrro." sot¡citotó o los ¡nstoncioscorrespondientes to outotizoc¡ón poro el rcspect¡vo -;r;;;;;'; aín"nqoao, o Íin de que lo, estodosl¡nonc¡eros estén integrodot ocorde o lo estoblec¡do 
"r' 

n ,orrinirr' ,¡gente. supervisoró el subdÍectoÍcontobre' Responsoble de contob,¡dod operotivo y Responsobre-a" io,nirot orru,o, que prev¡o o su osocioc¡ón yreqistto contoble ve¡¡fquen que ro portido presupuestono or,or.¿"ioi)'J, ,ono, conste en er cotoroqo GenerorContoble del Seúo¡ púbhco v¡gpnte con lo linolidod de que bl err"j^'i,r,normos técnicos ders¡rt"^o ie ai*¡n¡strár,0, ,,rrni,Jr, i- 
-.'uvw' J tt '¿nc¡e¡os cumpron con ros pr¡ncip¡os y

::l.¿ffi,:T:(ifi:i:; ,,:l;iji:;: ." .oordinadoÍ de sesu¡miento a ras Recomendaciones de orsanismos
orREccroNpRovrN.,orr,ú".,.*1,1,1"1'i,',HL:'fl il};:X;,:;:.:;::1":"**i::g".i.:;;I
demuestre la apl¡cación e implementac¡ón de las ¡ecornendac;;;r-Ñ;. u y 7 del examen en referencia,con relación a ros contratos que se encuentran en proceso de esta administración.

Agradezco de antemano la gent¡l atención brindada al presente.

Con senr¡miento5 de distinga consideración.

Atentamente,

( ,,' '-( t
eog. ciancurio Alvarez cru)ar"

GOgERilO PRW|I¿CIAL DEL GUAYAS- olRecctóH FINANc|ERA/

i I l] ti. ?lj7tl

*"Efi!HF*'/i,¡,..
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES OE ORGANISMOS DE CONTROT
C.c Prefecr¿ provincr¿t det cuayas

Archivo tó'¡l¡-Plq -|'FU.¡-.-\-

?l



Guayaqu¡|, 16 de diciembre det 2o2O
Of¡cio No. 0301o-DpF-EHA-2020

Señores

!:-.P.A. LUIS SAI¡ZA& suBDrnECTOR COTfiABLE
ING. SANDY PROAÑO, SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO
En sus despachos

De m¡ consideración:

:ilL:::,:":."',:1T:,=:._i1I.,:,lo¡¡unió.oi'zoi;,;,1^iüñül[IjI",jffi
de conform¡dad con lo dispuesto 

"n ", 
.nO 

í

En atenc¡ón ar of¡c¡o No' 0099-cAc-pc-csRoc-2020 de fecha 15 de septiembre de 2020, emitido por erAbg' Giancarro Á&arez Guevara, coordinador oe seguimiento oe námen¿ac¡ones de organ¡smos decontror, referente ar ¡nforme aprobado No o¡r¡¡ ¡l-ório-ió]o Lpo" 
", 

ExAr{En EspEcrÁL A LospRocEsos DE .ONTRATACTó* or senuc¡os oe mi¡rriiiiiErfro, poR rl prnÍooo oe:l5:fl^Alil::.:y:-.: 3. mrr.ri,,¡=,¡;;; ;;' ;,. pE RÍoDo co, pRE¡{ DrDo

Pagos r€al¡zados con partida pr€supuesbria y asociación contaDfe que no constaban en elCatálogo General de Cuentas ContableÉ del Sector público

6' Previo a ra aprobación de ra afectación presupuestaria y su registro contabre en ra apricac¡ón dergasto' ver¡f¡cará que conste ra asoc¡¿ción cont"or" presrprest"ria in er otárogo Generar de cuentascontables, del sector Público vigente, caso contrai¡o sot¡citaÉ a las ¡nstanc¡as correspond¡entes laautor¡zación para el respectivo @mprom¡so y devengado, u nn ¿" qre Ios estados financ¡eros esténintegrados acorde a lo establec¡do en la normativa vigánte.

7' Supervisará er subdirector contabre, Responsabre de contab¡ridad operativa y Responsabre deControl Previo, que previo a su asoc¡ación y reg,o. -",.0[, ,]rir*n que la part¡da presupuestariaas¡gnada para er pago, conste en d atábgó c.n.r.r éonu# lli sector púbr¡co vigente con rafinalidad de que ros estados f¡nanc¡eros .rn,'pian *n ,* on"oo*, ,"rmas técnicas der sistema deAdministración Financ¡era.

De lo actuado, agradeceré se sirvan emitir el informe corespondiénte.

c.c. Prefecta provlnctat det Guavas.
Coodtn¿dor de segutmtenio á necomen¿¿cio¡es de organtsmos c,e controt

ffi;F**+:ffi
':,lF:!:§x"F,tlT#ffi}&'#:"

i4,' r

t-tJ ftr8ffi* | B[:i?iJ]Provincial

eco¡f rEW

rra del Guayas.
Ju.n Il lrngl\^on tt lrro.Cuayaqurl 0J0J. J.



@ ffiH*,t" 
I mnr:lProvincial

Guayaquit, 30 de dic¡embre del 2020
Oficio No. 03191-DpF_EHA_2020

Abogado 
Página lde 2

c¡atcenl_o Ál_vlREz cuEvaRA

ecff"r?I$i?f" 
DE sEGUrr4rE ro DE REcortlEritDAclor{Es DE oRcAr{rsuos Dr cor{rRol

De mi considerac¡ón:

En atenc¡ón a su Of¡c¡o No. Om9-GAG__PG-CSROC_2O2O, de fecha t5 de d¡ciembre det 2020, que hacerererenc¡a at informe aorobado 
-No. 

pNe¡_Á_brso-iózo-,,.11pilá_ 
ar rxlrEf{ rspecui .a 

los:3ffiitridá"."#'g1gl_o¡ _'.nv¡c¡1áó ói-r.riiiñiirlry9, 
.pon ¡r peúooo ór

E r{rR E EL rñ.;N; Rdü,ó;f; .?iJjff I#1TI&,T",. prr¡ooó _éorñi;ffi 
;"

Al respecto, conforme at Ofi." y-._ 93g,O_-D,F-EHA-2O20, de fecha 16 de d¡ciembre det 2020, detsuscr¡to, se dispuso a las suMirecciones de presupuesto ; C;-n,ta.b;_,recomendacionL, ¿. riráái"."oirta y con er caácter obr¡qatorio. *t::T-r,'T,Snjo con ras sigurentes
el articulo 92 de la Ley orgánica de lu cont alui GnerJ;d" ffiill' 

oe contorm¡dad con lo dispuesto en

EüT#:Tj§ff1#"X".8ffi;'¿:5:uffi",# contábre que no consraban en er

6 Prev¡o a la aprobación de la afest¿si§¡ p¡ssupuestaria y su registro conbbre en la aplicación der oastover¡ficará que conste la asociació. contauie presrpu"*¡'. á'"iüü,"go General de cuentas contable;del s€ctor púbr¡co v¡gente, caso cqrtrari^o *rit,t"¿'. É, i"rt-.¡1.áI=.pono,"nt"s ra autorización para errespectivo compmmiso devenoado, a nn ae rue iJiffi;#'¡.#eros esten integrados acorde a roestablec¡do a la normativa vige-nte.

7' Supervis¿rá er suM¡rector conrabre,.Responsabre de contabiridad operat¡va y Responsabre de controrPrevio' que previo a su asoc¡ación v registro contabre, ;;ü;"il; r; par.da presupuestaria asignada arpaeo, conste en et catátoso Gene;r53.1t1ry;fpá;ü;H'rü;i:."" 
ra ñnatidad de que tos estadosrnancreros cumpran con ros principios y normas técnicas der s¡sturri" á" r¿min¡stoción Financie*.

Med¡ante Of¡cio No 9l t-OpF_pRE_20?01 
9e fedl9 29 de diciembre de 2020, suscrito por la Ing. SandvProaño García, SuMirector¿ de presupuesto, 

"n "l 
q* ,forrn" ioiü*"r",

con ,ficio t{o' o30lo-DpF-EHA-2020, de fecha 16 de diciembre der 2020, suscrito por er Econ.Edward Herrera Aniasa, D¡rector prov¡nc¡ár rinani¡Jro,-;il;'; 
"* subd¡recc¡ón de presupuestotas Recomendaciones de oroan¡smos o" corror,- ráÉr"i;;;;f"-" apmbado No. DNAI-AI-ors6-2020 respecto ar exmrr¡r esp¡c¡rr-¡ ros iiiilJó'óÉ'ióhnoroqo* DE sERvrcxos DErrA*rEr{r,¡Errro, pon rl_ . _penÍoóó 

- 
o¡ 

--cá-nirlilc¡on 
DE sERvrcxos DEMANTEf{rirrEf{ro, poR EL p¡úooó-q;ipníio¡üó'i'iffi'É 

EL I DE E ERo DE 2015 y EL30 DE ,uf{¡o DE 2ol9 v dispone oar cumptimienio ál.l'i¡ili"rt* recor}endaciones, de manerarnmed¡ata y con el carácter obligator¡o O" órf"-,¿.1-iiJ'"¿ij,
Orgánica dá n Cont rloni'é"ñ"i.1 ¿"t ert"¿o, , uesto en el artículo 92 de la Ley

Pagos r€al¡zados con ¡Ertidá pr€supuestaria y asociac¡ón contable que no constaban en elcatátoso Générat de c'uenras óontaüro ¿"i éártoiii-iiü.*
6. Previo a la aprobación O" ," 

{:s-.ggn ilgsupuestaria y su reg¡stro mntabte en ta apticac¡ón delgasto, verificará que conste ra asociación contabr'e presupuástaria Én et catárogo Generar de cuentascontables der sector púbrico ügente, caso contra¡o üááá'"a las ¡nstanc¡as correspondientes raautorizac¡ón para el respectivo :":rya*.**ls"d;" ñ" d" que ros Esados Financ¡eros esténrntegrados acorde a lo establec¡do a la normativa viginte. "

e":|ff#ffi: ,1"T,§[T,; !39bru.' 
n"'oon-ue de contabiridad oper¿tiva v Res@nsabre de

as¡onada at ffroñ .ññ<ra -^ -, .-*p.],5^n-y-]gistro.contable,_verif¡quen que la p"rtio pi"irpráL¡"asis nada a r paeo, conste en er onloso é'ne;ióffii;á; dio;rtll,ffi ,;"ffi#o.n o,IT#ffl:
que los estdos financiems .lrmnt¡ñ.ññ t^c ñriñ-¡^¡^-.,¡,,"""[l;yr t*ncieros cumptan cón tos principios y;"ir* i*i,¡Lliü;'i,.:;'".-¿'ffffiffi:,:;

Prefectr'¡a del Guayas,
ueneralludll lllr.g,\'orrn J06.Gr.ayaquri 0 j03. !.



,.' 1,lf-]f Prefectr¡¡a
§/ delGuayas,. ;_: -

Dirección Provincial
Financiera

Guayaqu¡1, 30 de dic¡embre del 2020

Oficio No. 03191-DPF-EHA-2020

del Ecuador, para su aplicación y cumplim¡ento.

Part¡cular que ¡nformo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

HERRERA ARR¡AGA
D¡R,ECTOR FI AÍ{CIERO

GOBIERNO PROVINCI¡¡- DEi' GrrAYAs

COORO. OE SEGUltlEt{f0 DE BEüO Er¿üpcr(ir

OE OBOANE O DE CON rtt.'r'

,¿A;REGIBI[}{}
W;";::.T,fii:-:'--:-::
EL FIECIEIDO OE ESfE DOCUMENIO

Pág¡na 2 de 2

En virtud de lo expuesto, la suMifección de Presupuesto en el ámbito de sus competenc¡as y con la

ñnal¡dad de dar cumplimiento con l¿s recomendaciones emitidas por el Organ¡smo de control, con

Of¡c¡o No egA-Opf-in¡-ZOZO, de fecha 28 de dic¡embre de 2020, emitió d¡spos¡ciones a_ las

resfonsaUtes de Evaluación y ftesupuesto y Asignac¡ón y control, mismas que se detalla a

continuación:

. Analizar si los ítems presupuestarios considerados en el Presupuesto para el ejerc¡cio fiscal 2021,

están acorde a lo establecido en el Clasif¡cádor Presupuestario emitido por el Ministerio de

fionomia y Finanzas, de ex¡stir algún ítem que no esté vigente, se deberá comunicar a la suscrita

para notifiár a la Diiección Provincial Financ¡era y asíefectuar las correcc¡ones respect¡vas.

o Previo a realizar la emisión de la certificación de disponibil¡dad presupuestaria deberán anal¡zar los

objetos de los procesos de contrdtación y/o conven¡os,.enÚe otros, a fin de efectuar '!9 
cg'Tta

áiüráii¿" en' tos items presupuestaiios que estén v¡gentes de acuerdo al Clasificador

preiupuestario em¡tido por'el M¡nisterio de Economía y F¡nanzas, el mismo que se encuentra

d¡spon¡ble en la página web del Min¡sterio en menc¡ón'

Med¡ante of¡cio No. oo33-DPF-SDCON-L5G-2020, de fecha 17 de d¡c¡embre del 2020, suscrito por el cPA'

Lu¡s Salazar García, SuM¡rector Contable, en el cual ind¡ca lo s¡guiente:

En atenc¡ón at of¡cio No. 0099-GAG-PG{SROC-20, suscrito por el Ab. Giancado Ákarez Guevara,

cooro¡na¿o, oe seguim¡ento de Recomendaciones de organismos de control el cual solic¡ta se informe

te§ a..¡ones v cumDlimientos oue se han realizado por parte de la Dirección Provinc¡al Financiera,

;e;;;iÉxilíii isi¡-c¡ar A Los PRocEsós óE co rRArAcxó¡ or srnv¡c¡os oe
MAr{TE¡{rMrE¡{To, pon ei penÍom DE cor{TRATAcIó DE sERwcros DE

¡rtANTE I}UEf{TO; FOR EL PERÍODO COTiPRE¡{DIDO ENTRE EL 1DE ENERO DE 2Ol5 Y EL

30 DE JUi{IO DE 2019, respecto de las recomendaciones No 6 Y 7 del examen en referencia

6. Previo a la aprobación de la afectac¡ón presupuestaria y su reg¡stro contable en la apl¡cación del

éárto, ,"rmát¿'qre conste la asociación óntable presupuestar¡a en el catálogo General de cuentas

óántuUl", del Sector público vitente, caso contrario solicitará a las ¡nstanc¡as correspond¡entes la

autorización para el respectivo ÉorpLri* devengado, a fin de que los Estados F¡nancieros estén

integrados acorde a lo establec¡do a la normativa v¡gente'

7. supervisará el Subdirector contable, Responsable de. contabllidad operaBva y Responsable de

Control Prev¡o, que previo a su asociación y registso conbble, veriñquen que la partida grqupYgqria
.rié.iá".f fiigá, .ónste en el GUílogo Ceheral Contable del Sector Públ¡co vigente con la finalidad de

que los estados ñnancieros cumptán cán los princ¡pios y normas técnicas del Sistema de Adm¡n¡stración

F¡nanc¡era.

Al respecto, informo que se env¡ó Ofic¡o No. OO28-DPF-SDCON-LSG-2020, al subdirector de

;;"trÑ;tb' y a todo' el personal de control prev¡o y presupuesto, hac¡éndole conocer las

recomendaciones par¿ su apl¡c¿ción y cumplimiento.

cabe¡ndicarquesedioaconocerelclasif¡cadorpresupuestariodeingresosyegresosdel.sector
fúUti.o u.t uliiuao at 31 de agosto de 2020 e-SIGEF emitido por el Min¡sterio de Economía y Finanzas

Adj.:
C.c.i láfectura prouncral Oel cuayas, Sub¿irccciófl de Presupue§to y Subdireccióñ Contable

FIRMA

Elaborado por: Ajic¡á Ordoñel Zambrano
-------Aa'-)7V \..1

R.rlsedo Dor: cPA. EriiáLooe? Banchón 7

Prefedura del Guayas,
General Jua:r Ilhnglvorth l 0E, Guayaquti t)903 I 3.

a . Contacto:
{c)3-Uq ) ZJ I I -L l r



,,-L,.
t@f- :-: .-

Ptefrctrrra
del Guayas Dirección provincial

rumncrera

SH:lJfr :'1,,1? 1,. 3fTPiill"jo,, o

Señores

fif ,Hf"T"tffi t"JlBll?E:l^*,yl_iT,,,.*"

De mi considerac¡ón:

En atención al Oficio No. OO9g_GAG
ous. o,;;Ír,;i;;"¿ffi;.:"¡"ffi,:lLT;.""*1:j:::^1s-de sepuembre de 2o2o, emit¡do por erlffi .1,"r"',i',.1='"fl li,.*i j;,,ill*,,;il;,**l*lU[::,si"#"TL1',-i?i,iü11'l]H.l
:irTl§:.;1*¿llgl,rs#*J:liyslf il:l!ffi;Htfl lTE,"Jür*ffi
::ffi :ffi #_",#HlilT["j.".*Hr:?:.ffi .lif #X:i,,.ffi j..trCO¡r¡nemCfót Oe S¡nV¡Oo 

__ vl,\,¡L¡r,r rrE i,rAtrrEr{ritJEilTO,- pOn rl pf niOOO Oi
ENrRE EL ñ;i*il;;H;11g1l11p,-p! EL p¡nfooo óHi.ñ.í;#l,;# :: T]::1",* ;,; ;;.";.';;lil,1TJ?;?1, :l
de 

-conform¡dad 
.on ,o r*GlñTffio*r, o" n*tstado: Ley Orgánica de la Contratoil-Eneral det

Atenta mentg-

Eil'#'¿'.?"Tfl l::H:ffi,ru"1x':#ffiil1ó,ncontabr€quenoconshbanener
6. Prev¡o a la aprobación de la al
gasto, verif¡cará que conste ," 

"*H':"-l]Sluestaria 
y su registro conbbte en la aplicac¡ón del

fl,:,:fi f ",.ff ,JHTi#i:.i"H[[*#¿"#,,:::,l"?j:Har*ffi 
"itll;¡nresrados u.o.ou 

" 
,o "-f;iü.:"#;:TfilrÍ:H::[:, 

. * de que ros o"o* oi,'".,i,.i.'"*"'

É;,?ffu#"Tlli"i1|;:T;tlT':, *"*".,bre de contabir¡dad operat¡va y Responsabre de
asignada para er pago, conste 

",*"oun ' 
registro contable, verilior

,naridad de que ros esrados 0"".],1-1u'Tá 
;;;ái*il;-'::iiffiJ"tñl|" ü:'j[':ff1:

Administración i,^"rü... ". 
,r¡o¡,o€ros cumptan con tos pr¡ncip¡os y normas t¿."¡.r, 0".í lLr..¿"

De lo actuado, agradeceÉ se sirvan emitir el ¡nforme conespondiente.

-üLiw
rco/.¡-ow ID HERRERA ARRIAGADIRECTOR oy¡¡rcul a¡mc¡rio
c.(. Prefectá provtnctal clel Gu¿y¿s,

roorornador de segurmrento de RÉtomefldacfooe§ de org6nt..no6 de contro¡

,ir;l¡ i.\.
,',,,I
! -. t \t

l*Bi"s;fi!ii.:li'*^'

Mtr-?iFJ

Prefccru¡a dcl c uavüs.\.eneIel Jr¡¡11 jlltrlo,r'.;r rt, I ¡ L j,.
;.r.j U it 2rjl I t:i,:

6L)



¡!,9 quá)b 
I ;::jil:i:::ffi H: ;fl::.hs de con,ro,

Guayaqutl, 15 de dlctembre 2O2O
Ofi cio N' O(x)g-GAG-PG_CSROC_2O

Econom¡sta
Edward Herrera Arriaga
DIRECTOR PROVIf{CIAI. FINAñIC¡ERO
PREFECTURA DEI, GUAYAS
En su Despacho. -

De m¡ consrderación:

las recomendac¡ones No. 6 v ;
Auditorta ,;,;;;;"i ;;#., 

reati¿adas en et examen espec¡al

controtoción de servicios de mo::uló1omo 
,"r.";;;;'r:'"¿¡ 

DNAI-A|{II56-2o20 de la un¡da'i de

30 de junio de 2ots", ru.,on n:.'-:'iTi""o' 
oo' 

"t 
i"'ioiiio';;;;"'t"t 

del Guavas' 'o tos procesos de

2o2o, ,tif¡cadas a la Dirección p¡ovincial Fitl 
ntre el l de enero de 2o1s y et

anciera con oficios No. PG_SGR_O299G

De ra revisión de ra Matr¡, de seguimiento de Recomendaciones v ¡N^o 

^o-174s 
DPr BLcH-202o, se ¡nd¡có que ," ,..];;;;;;-|;;::;:d:cumentac¡ón presentada con oriciooe esta D¡rección con Memoran

Lontobte y subdirerro, d" pr"r,.::-!o. olsro-opr-ár;H-ror'o]',r'""'"t"""s antes descr¡ta5 al personal

7"1i1 i .i .1,i;:;,;;:|;i,:;:1":i,:j;:ilz:iii* Xlji:iiiii::,::.:.:liii)!t ";j ,'iji!íiiil
:::':;:":;.:;?;:',::::;:::;,d-e.t sec.to,',*,n,",,i""i,,''iituncontobtepresupu"to'¡o".,tcotz;so

ftnoncpros estén integrudos ororlo-'o l' 
respectivo ;';;';;;'; ,?n"o'io 

solicitofli o los ¡nston-iot

Lontobte. Responsoo," ou ,orr,u,u\'- ! lo ntoot,.,¡¿o in''i-'riiiluii""'n'oq o Íin de que tos esto¡los

¡egtstro contobre, veri¡iquen qu¿ rolod.operotivo 
v Respo'""ui" i"iilli 

u¡gente superyisor'i el subdire'¡or

Lontobte det sector ,uo,,,o u;n"n,!l!''Í 
0""';"';;;;';;;;;,1Ziii'"'' n*'' 

"e 
previo o su osocio'ión v

normos técnicos de, ,,u"-, o" ooill-r|¡'i7'1"a 
a" qr"íriiiiíír"ri,i,"' 0""''onste en etcototoqo Gen"rul

nn,üoctón Finonc¡erc..... . nonc¡ercs cumplon con los principios y

Por lo antes expuesto, y en calida.
de cohtrol "'r;;;;;; ::'ffiX:1-" -"rd¡nador de sesuim¡ento a I

o,*...,on,*o,,ni;;;,ilil,;llH.:.t1ili,i,j,,:[ii[h;T:"r:FJ-',:i::ilT:;:?il,;H;
:ff:i::[J""13ff:ffi[:'""]':::"0"," r", *.'.""i".il:,lüiTi,XÍ:i:'f:"':;",:,""',.T[:

: encuentran en proceso de esta admtntstrac¡ón.
Agradezco de antemano la gent¡l atenc¡ón brindada el presente.

Con sentimientos de distinga consideración.

Atentamente,

ffismifr3:[?i"'
z \ t'; llli:/lt;l

".,,'.'-:t \ ffi"F.r--:,g"^^1?.F
Abg. Giancarto áiv".ez Gu.)r-i, - , 'l l;..,1. 

""^^ - . ,.,

3o?r[?'no""t 
o¡ seout¡t'rle"¡to oE REcoMEr{DAcroNEs DE oRGAryrsMos oE coNTRot

C c prefecta provincral del GuayasArchivo i,,':: :

i(i,," )oEtEnIo pRovtilct^L OEt GuAyAs
i Dllrcctóx Ft{a¡ctERA

n -- i DPto. CoN¡AA'LIDAO

::i,i ,t) t :.'i 
, ", .ii l/ llll, ,Ilj]l

r{oRA '1"r.:..
IB

[.:.. ,

"L-rú)( r'l-' 

; q,1lilry,,,n''
* 

,.r$1,1 ;; '



W aruryy I P,L:nl*Provincrar

Guayaquil, 29 de diciembre de 2020
Of¡cio No 911-D pF_pR E-2020

pát¡na l de 2

l;unto: 
Cumpl¡m¡ento de recomendac¡ones relac¡onado con el informe aprobado No. DNA¡_Al_0156_

ECON.

EDWARD HERRERA ARRIAGA
DIRECTOR PROVINCIAT FINAÍ{CIERO
GOBIERNO DEL GUAYAS
En su despacho. -

De mi consideración:

con ofic¡o No 
'3o1o-DpF-EHA 

2020, de fecha 16 de dic¡embre de 2020, suscrito por er Econ. EdwardHerrera Arriaga' Director provinc¡ar F¡nanc¡ero, aorrnrca a 
"rá-rubdirección de presupuesto rasRecomendac¡ones de organ¡smos de contror, r"r"r"n," .i ¡r,ror--u aprobado No DNAr-Ar-o156-2020respecto at EXAMEN EspEctAL A LOS PROCESOS Ot 
-cotrrmreclóf{ 

DE SERVtCtos DEMANrENrMrENro, poR Er pERroDo o¡ corrmreció¡ oi si*v,a,os DE MAnrENrMrENTo, poREr pERíoDo coMpRENDrDo ENrRE Er I m r¡rno ,e zoriiiiio o, ,u¡,o DE 2ore v dispone r!¿r

:;ac;;formidad 
con ro dispuesto 

"n "r "',í.Jo liE riñfffi¡ca de ra contraroría Generar dei

Pagos rearizados con part¡da presupuestaria y asociacrón contabre rGenerar de cuentar ¿"1 s.io, p,¡ul¡.o ue no constaban en el catálogo

6' Previo o lo oprobocón de lo ofectocn,n presupuestorio y su registro contobre en ro opricoción dergqsto' verificoro que conste ro osocioción ,onrooit, pr"rrpr"rirrn'1, et cotatog, Generor de cuentoscontobles del sectot púbr¡co viqente, coso controrio soric¡torá o ros ¡nstoncios correspondientes rooutorizoc¡ón poro el respect¡vo compromiso y devengodo, o fin ae que tos estodos Íinoncieros esténintegrodos ocorde o to estoblecido en lo normiotiuo ,ilente.

7' SupeNisorá er subdirector contobre, Responsobte de contobir¡dad operotivo y Responsobre decontrol previo, que prev¡o a su osocil1on.y. rcststro corroOii, ,"ffi", que ta partido presupuestorioosiqnodo poro er poqo, conste en er Cotorogi Gen".t ¿"tíuioillofico vigente con to finoridod deque los estodos finoncieros cumpron con nt pr*r,oil-'i ,Jrmos técnicos det sistema deAd m ini stroció n F i noncie ro.

En virtud de ro expuesto, esta subd¡rección de presupuesto en er ámbito de sus competencias y con raf¡nal¡dad de dar cumpr¡miento con ras recomenda.'L""r 
"r¡i,iu, oor er organ¡smo de contror, conofic¡o No ofic¡o No 898 -DpF-pRE 2020, de fecha 28 de dici"ilrJ"'roro, se emit¡ó disposic¡ones a rasResponsables de Evaluación y presupuesto y asigna.iO; , a**o,, mismas que se detallan acontinuación:

Analizar s¡ ¡os ítems presupuestar¡os cons¡derados en el presupuesto para el eiercicio f¡scal2021, están acorde a lo establec¡do en el Clasif¡cador frurupr"rirrio 
",n¡t¡do 

por el Min¡steriode Economía y F¡nanzas, de existir algún ítem que no *,¿'r¡C;"i", * deberá comunicar a la
,kr,

Prefect u¡a del Guayas,
Cicn..r¡l T'l r't Illr¡.¡,..ár,li l,lij (; r: ri,i,riIr{t.l{)-rIL

.' . i,1i', a¡1¡yis. üol_i L-aj
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Guayaquil, 29 de d¡ciembre de 2020

Oficio No 911-DPF PRE-2020
Página 2 de 2

suscrita para notificar a la Dirección Pfov¡ncial F¡nanciera y así efectuar las correcc¡ones

respectivas.

pfevio a realizar la em¡sión de la certificación de disponibilidad pfesupuestaria deberán

analizar los objetos de los procesos de contratación y/o convenios, entre otros, a fin de

efectuar una correcta asignación en los ítems presupuestarios que estén v¡gentes de acuerdo

al clasificador Presupuestario emitido por el Minister¡o de Economía y F¡nanzas, el mismo que

se encuentra dispon¡ble en la pág¡na web del M¡nisterio en mención.

Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,

C.C.: Archivo
Adj.: cop¡a deloficio No. 898-DPF-PRE-2020

GIñ¡ov pnorño erncfr
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

P¡efcclu¡a del Guayas,
General Juar1 llhngr';or Ii'. I !)ii. (;.r..ri ¿.-iili 0 - 0:1 ..l.

Cont¿cto:
(,..i3 C.1l 2aji I | 1, \,,.i '.',-f,1v. (Jit aya s, qo l). ec
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Guayaquil, 28 de diciembre de 2020
Of¡cio No 898_DpF_pRE_2020

página 1de 2

Asunto; Cumpl¡m¡ento de reco
0156_2020. mendaciones relacionado con el informe aprobado No. DNAI_AI_

ECON-

ARIANA zUÑIGA PARADA
RESpoNSABLE DE EvAruActóN y pREsupuEsro

ING.
ANGÉUCA MARquEz RoDRfcuEz
REspoNsABtE DE AstGNActóN y coNTRot
En su despacho. _

De m¡ considerac¡ón:

Mediante of¡c¡o No. O3O1O-DPF_EHA_2020, de fecha t 6 de diciembrEdward Herrera Arr¡aga, D¡rector prov¡nciar Financ¡ero, .o,nrll 
ou 2020, suscr¡to por el Econ.

organismos de contror, ,"f"r"nt. rl 
';;;:.1-il']"-'l'rero' -(omunica l¿s Recomendaciones de

EspEcrAL A r.os pRocEsos o.' 1]Ll"jry aprobado No DNAr-Ar-o1s6-2020 respecto ar EXAMEN

lllLt'*;I:ll#;irmüv:'Hiqft ü'i'trHl3"r'-v1"'Fn';É*''-";;;;
s¡suientesrecomendac¡o"*.r"-]"1"*3ii['Fil'#il'r";:3]:t#-::ffi ,:,:]TH'?:
lo dispuesto 

"n ", 
,rr ..onforridrllli

Pagos realizados con part¡da Dr(c"n.."l ¿. crnt"l ffi;.il:.rilil:star¡a 
y asocíac¡ón contable que no constaban en et catátogo

6. Prev¡o a lo oproboción de lo c
gosto, verificqro que conste ,, ,:f:i'::?' 

o:tupuestorio v su registro contable en to oplicoción del

:?,::?,?t"s.' 
d?t ;"',;;,';;;';,: ;,;;:;:,'1:::i::,';:;',y;::;,:",,n "t cotatooo "*;; ;;;;;:,i;:

outorizoción poro et respectivo;"^",:;;^",:'::.::':-':ttcttq:l o. tqs instoncios correspond¡entes lo
inteq,oao, o[o;;e;;;;;;;:;:;:?:i:T::^:,1:;:;:::". o rin de que tos est.,dos ¡,,,,,,",.;'"i,ii
7. Superl'¡soro el Subdirector Co
Controt previo.;r;;;;;,;;i,::::ilte' Responsobte de contobitidod operotivo y Responsobte de

;::i.r:: :!iiii,;i*ii'*'ii:t"ii:ií;;i:::::;,::,i?"ii:!i1;i:".:,:"ji:!1;:iiiii:;:i
Administroción Financiero. 

tmplon con los pr¡ncipios y normos técn¡cos del Sistemo de

ilJ['J,l i: :r:':#'rfj:ll,tubdirección de Presupuesto en er ámbiro de sus competencias y con ra
dispone a ,r,;;;r-;;i*;ff;rtu Lon las recomendaciones emit¡das por 

", orr"n,r.o J"-.-iü'ri

An¿lizar que los ítems presuDuest
202t. esrén 

".r,0" " ir'"r,.ñ"J,'J-"lot :o:t'¿utu¿os en el Presupuesto pdra el ejercicio tiscdt
d e E co n o m ía, ;i"; ;; ; ;;;;t:{; :ijH, ; 

: : T} ::"::lJlr[J nm: r lli;i:il"HL: ,il:IIJ:',.'"- not¡ricar a'ra o""'.,j,"0,.,,,.,"1'i1""1".,"," y así erectuar ras

\.\
;'|\

'l¿,' '

,,1
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C.C.: Archivo

Guayaquil, 28 de d¡ciembre de 2020

Oficio No 898-OPF PRE-2020
Pátina 2 de 2

. previo a realizar l¿ emisión de la certificación de disponibilidad presupuestaria deberán

anali¿ar los obietos de los procesos de contratac¡ón y/o convenios, entre otros, a fin de

efectuar una correcta as¡Bnación en los ítems presupuestarios que estén v¡gentes de acuefdo

at Clasificador Presupuestario emitido por el M¡n¡sterio de Economía y Finan¿as, el m¡smo que

se encuentra d¡sponible en la pá8ina web del Ministerio en mención.

Las disposiciones emrtidas cn el presente documento, deberán ser impartidas a las servidoras que

colaboran con ustedes.

Particular que le comun¡co para los fines pertinentes

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

I

¡iib. se'¡¡ov pnoaño GARCIA



@ ow. I Drección Provincial
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Economista
EDWARD HERREMARRIAGA
DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO
En su despacho. -

De mi consideración:

En atención ar oficio No ,,gg-GAG- 
'G-CSROC-2., 

suscrito por er Ab. Giancarro Árvarez
i,1,i iJi ; |.]",1t i I #,fr 

"11":^,^',i1"^l'" 

a 
" 

n"l"-', * i, #n 
", 

a" o.g, n i, ;il; ;;..i 
"1r,oi."aiánp.o;ffi ffi ,i,::1.,'.r#ü!lTiBlit1f ;:Ht,[i,l,.f3rH8t*;DE coNrRArAcróN nE sll_v^,ggs oe ¡_riiiñ¡vuriii*ro, .r* er prRíooo orco¡vrRarec¡óN DE sERvrdos os ñNñN;;lñ"ro, poR rL pEnÍooocoMpRENDrDo ENrRE EL 1DE ENERo nr ióiJ-v-er 30 DE ruNro DE 201e.respecto de las recomendaciones No. 6y7 del"*"run1n ."f".ana¡r,

6 Previo a ra aprobación de-ra 
^afectación 

presupuestaria y su registro contabre en laaplicación der gasto' verificará que conste ia asoiiación .on,"br" presupuestaria en ercatálogo Generar de Cuentas contab¡* d"r a;;;; p,lLri.o ,ig"nt", caso contrariosolicitará a ras instancias correspondientes la autoiización para er respectivocompromiso devengado, a fin de que los Srtr¿o, ein.;.¡;.os estén integrados acorde alo establecido a la normativa vigente.

T Supervisará er Subdirector. contabre, Responsabre de contabiridad operativa yResponsable de Control previo, que pr.rio' , ,r-'r.o1'verifiquen que ra partida p."rr.pu"rtr.ir rr,grra, 
"r 

p"go,.'Jntlo,l"l 
"i?*jüij*".11Í"or,r";contable del sector Público vigente con lá final¡dad"dá-quu lo. estados financieroscumplan con ros principios y normas técnicrr ¿"r iirt"-" á" Administración Financiera.

Informo que se envió Oficio 
.No. 00Z8-DPF-SDCON-LSG_2 020, al subdirector depresupuesto y a todo el personal de,control previo y p."*pr"rao, haciéndole conocerlas recomendaciones para su ap cac¡on y cumpl¡miento.

cabe indicar que se dio a conocer er crasificador presupuestario de ingresos y egresosdel se*or púbrico actuarizado ar sr ae agoiio aá zó)o 
"lsriet.mirido por er Ministeriode Economía y Finanzas det Ecuador, p".1-ir1pii.#jn"y"cJmptimiento.

Además' comunico que ra subdirección contabre reariza er registro de ros comprobantescontables previo el pago, pero no tiene .urponsrbliidaa en la elaboración delCOMPROBANTE DE .AGO. oor lo que dich" f,in.ió;-;s* realizaAa por la DirecciónProvincial Financiera, rimitanlo ur .oni-r áái'á.u¡i" i"grri." ."",rbre con ra asociaciónpresu puestaria.

Cuayaquil, 17 de diciembre del 2020
Oficio No. 0033-DpF-SDCON_LSG_2020

Prefeciu¡¿ del GuavaB.
GFnÉr {ll r-r ) irr,¡u.ár,ir 1^B C.r,.a 1l. n.r j. ;-,..-.,....r'.lrrayas qob.ec
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Guayaquil, 17 de dic¡embre del ZOZO
Ofi cio No. 0033_DpF_SDCON_LSC_2020

Por lo antes expuesto soricito se proceda a revisar las funciones inherentes de acuerdo
¿::ilta.,"1" 

cada departamento, para evitar tutrrrs ."comenáaciones que afecten al Área

Atentamente,

(

C.P García
SUBDIRECTOR CONTABLE

C.c.: Archtvo

..1 Ilt,t¡.L_..t,. rr .r S

t i[.rt., r 'i L t,¿

P¡efe ciu¡a del Guavas.
G.rr-r¡l 'r.., tr...r...á,.: .. .ri.,o.,., ¡::,,.,,
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Cuayaquil, 17 de diciembre del Zozo
Oficio No. 00ZB_DpF_SDCON_r_SC Zó)o

lngeniera
sANDn,a pRoAño cencÍe
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

Ingen¡ero
CARLOS GACHARNA
RESPONSABLE DE CONTROL PREV¡O

C.P.A
NICOLLE MURILLO LOPEZ
ANALTSTA 

'UNIOR 
DE CONTABILIDAD OPEMTIVA

Ingen¡era
KARINA GUZMAN NUÑEZ
ANALISTA DE CONTABILIDAD OPEMTTVA

C.P.A

,ONATHAN CRUZ GONZAT,EZ
TECNICO CONTABLE

C.P.A.
GINGER ESPINOZA
TECNICO CONTABLE

En su despacho. -

De mi consideración:

En atención ar oficio No' 009,-GAG-'G-CSROC-20, suscrito por er Ab. Giancarro ÁrvarezGuevara, coordinador de Seq^uimiento a" n".".üi".,"n"", a" o.g"nir.os de control voficio No 03010-DpF-EHAl2oz, 
", "l .r"i'r"ii.,ir'1"--',nro.,,u de ras acciones vcump¡imientos que se han ."atizrao 

_por p"";;'; oi.u..ion provincial Financiera.referente al EXAMEN ESpEcrA_L A Los'pnói'rioi »u ááñrnnrncró¡v DE sERvrcrosDE MANTENIMIENTO, POR-EL PrN¡óiió'ñIióN'''üiO''ON DE SERVICIOS DEMANTENTMIENTO, POR gr-PSN,OOó-CO;ññ.ii.Jióü^JN'RE 
EL 1 DE ENERO DE201s y EL 30 DE fuNro DE zoiq, ,"rp.;;-;;';;;co'mendaciones No. 6 y 7 derexamen en."f"r"n.ir, 

.

6. Previo a la aprobación ,".pjl:.11:,q, presupuestaria y su registro conrable en laaplicación del gasto, verificará que conste ia asociación contaOle presupuestaria en elcatálogo Generar de cuentas iontabr* ¿.r-i""".' p,liii.o ,ig"nt", caso contrariosolicitará a ras instancias correspondientes ra autorrración para er respectivocompromiso devengado' a fin de que ros u.i"J"r ei 
"r 

r-.',""-s estén integrados acorde alo establecido a la normat¡va vigente.
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7. Supervisará el Subdirector Contable, Responsable dtResponsable de Control pr
verifiquen que la partida rr".!Io' 

que previo 
' t, ,ro.i 

contabilidad operativa y

contabre der Sector p,i¡¡¡."''-lilYrla isignaaa ai!r;;;:'r'"r:l"l 
"i:Tji:-.'¿:ll"t',"icumpran.." r* p.¡..iü,,;":iff::",r..:T.l: ff1,,i,""1i:"rff;:rui::lrt*i:xiiii:l

Además pongo a conocimiento el clasificador presuouestarsector pubrico r.tr"r¡r.áá ái'ir a" rg";üá"'2"0i;::s16;1;r:-fi::lffii::::;i,"J
Economía y Finanzas der e.rrao., prir rr"ü,.*lr"illlrimienro.
Particular que comunico para su aplicación y cumplimiento.

!/nt,t' 
t 

'

¡i ) , 'll'

):' 
tiJÚ' 

lt '

-u;Lt)i'

't1 t( r"l,t l'tt t'"t " '

t"; ' '

'; lt ¡l '" 
,t"

,', '''*L1"'
áCi F¡¡r''

c,C,: Archtvo

SUBDTRECTOR CONTABLE

Pre[ectura de¡ Guavas.
L,Firts,dl tr.:r L..,¡.,¡.,¡ .... r; _i,d rt.l. (, -_.,. r',.r1Lra.,,as 9oi:.ec:



Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

Guayaquil, 15 de diciembre 2020

Oficio N" 0100-GAG-PG-CSROC-20

Abogada
Dan¡ela Zamora Campoverde
cooRDtNADoRA pRovtNctAt DE coMpRAs púsLlcas

En su Despacho. -

De m¡ consideración:

La recomendación No. 1 realizada en el examen espec¡al DNAI-AF0155-2020 de la Unidad de
Auditoría lnterna del Gob¡erno Autónomo Descentralizado Provincialdel Guayas, "o los procesos

de controtoción de servicios de monten¡miento, por el periodo comprendido entrc el 7 de enero
de 2O15 y el 30 de junio de 2019", fue notif¡cada a la Procuraduría Síndica Provincial con oficio
No. PG-SGR-02989-2020.

De la rev¡sión de la Matriz de Segu¡m¡ento de Recomendaciones y documentación presentada
por Procuraduría Sindica Provincial con Memorando No. GPG-PSP.2393-2020 indica a la

Coordinación Prov¡nc¡al de Compras Públicas lo siguiente "...Proceso de Licitoción LICS-GPG-DA
001-18 sin "Aviso de Controtoción Público Prevista" Al coordinodor Juridico 7. Coordinaro con el
Delegodo de lo Móximo Autotidod (Coordinodor Provinc¡al de Compros Públicas), poro que en
los resoluciones de inicio de los procesos de controtoción conste lo oproboción de los pliegos, o

fin de contor con porámetros debidomente legolizados. El Estotuto Orgónico de Gestión
Orgon¡zocionol por Procesos y Estructuro Ocupocionol del Gobierno Autónomo del 6uoyos,
expedido o trovés de Resolución DTH-GPG-0O7-2015 de 30 de enero de 2015, reformodo en lo
codificoción aprobodo med¡onte Resolución DPTH-GPG-0019-2079 de 29 de marzo de 2019,
estoblece lo siguiente CstructuÍo orgánio: Coordinodor Provinciol de Compros públicas,
Coordinador lurídico, Coordinador Técnico de Bienes y Servicios, y su último reestructuroc¡ón
medionte Resolución No. GPG-PG-0018-2020, se emite el Estotuto Orgonico de Gest¡ón
Orgonizoc¡onol por Procesos del Gobierno Autónomo Descentrol¡zodo Prov¡nc¡ol del Guoyos,
reformondo procesos internos, estobleciendo el ponololio de productos y servicios de los
unidodes odministrotivos: Coordinoción Provinciol del Compros Públicos, Dirección Técnica
lurídico de Compros Públicas y Direcc¡ón Técnico de Procesos de Controtoc¡ón Público. Por lo
expuesto y de conÍormidod ol articulo 92 de lo Ley Orgónico de lo Controlorío Generol del Estodo,
los recomendoc¡ones de oud¡torio, uno vez comunicodos o los ¡nst¡tuc¡ones del Estodo y o sus
servidores, deben ser oplicodos de monero ¡nmed¡oto y con el corócter de obl¡gotorio; su

inobservoncia será sancionodo por lo Controlorío Generol del Estodo...".

Por lo antes expuesto, y en calidad de Coord¡nador de Seguim¡ento a las Recomendaciones de
Organ¡smos de Control se dispone la aplicación de la recomendación No. l del examen especial
DNAI-A|-0156-2020, y se iolicita se informe las acciones y cumplimientos que se han realizado
por parte de la cooRDlNAclÓN PRovlNclAt DE coMPRAs PÚBUCAS, para lo cual se deberá
remit¡r documentación física de soporte que demuestre la aplicación e implementación de dicha



t;,¡ q";»;5 Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

recomendación del examen en referencia, con relación a los contratos que se encuentran en
proceso de esta administración.

Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Con sentim¡entos de d¡stinga cons¡deración.

Atentamente,

(
'( \

Abg. G iancarlo Álvarez Glevar-.a
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT
6AG/PCA
C.c. Prefecta Provrnci¿l del Guayas

"'b=,ÉEB á áÍ" F^-ái,)., 3i'.'iá'o =

WT:tr:ffi:rry
I a-Iecepción de c,GÉ solicirud, no sigr.|tlk' / /
1ue su ro^tF¡¡i¿/á*t ^"'"\ "U¿q ,r/trl'Urttt 
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_,§/- aer Guayas I financiera
Guayaquil, 30 de diciembre del 2020
Ofi cio No. 03 191-DPF-EHA-2020

Pág¡na 1 de 2

Abogado
GIA¡{CARLO ALVAREZ GUEVARA
COORDIÍ'¡ADOR DE SEGUIi,IIEI{TO DE RECOIIE¡{DACIONES DE ORGAf{ISMOS DE CONTROL
En su despacho

De mi consideración:

En atención a su Of¡c¡o o. qXp-GAG-PG-CSROC-2020, de fecha 15 de dic¡embre del 2020, que hace
referencia al informe ¿probado No. DNAI-AI-0156-2020 respecto al EXA¡TIE ESPECIAL A LOS
pRocEsos DE cot{TRATAcTó¡ or stnv¡c¡os DE MAI{TE ¡trtrEr{To, poR ¡r. prúooo oe
cotrmmcró¡r DE sERvlqos DE riA TEIrritrEr{To, poR. rl peúooo cor,tpRE DrDo
ENTRE EL 1 DE EITERO DE 2015 Y EL 30 DE ¡U IO DE 2019.

Al respecto, conforme al Ofic¡o flo. 0301O-DPF-E}|A-2O2O, de fecha 16 de d¡c¡embre del 2020, del
suscrito, se dispuso a las Subdirecc¡ones de Presupuesto y Contable, dar cumpl¡m¡ento con las s¡guientes
recomendaciones, de manera inmed¡ata y con el carácter obligatorio, de confomidad con lo dispuesto en
el artículo 92 de la Ley Orgán¡ca de la Conkaloría Gener¿l de Esüdo:

Pagos real¡zados con partida pr€supuestaria y asoc¡ac¡ón contable que no conslaban en el
Catálogo General de CuenEs Contables del Sector Públ¡co.

6. Prev¡o a la aprobac¡ón de la afecbción presupuestaria y su registo conbble en la aplicac¡ón del gasto,
ver¡ficaé que conste la asociación conbble presupuestaria en el Catálogo General de Cuentas Contables
del Sector Público vigente, caso contrario sol¡citaá a las ¡nstancias corespondientes la autorizac¡ón para el
respectivo mmprom¡so devengado, a ñn de que los Estados F¡nancieiog estén integrados acorde a lo
establec¡do a la normativa vigente.

7. Supervisará el Subdirector contable, Responsable de Contab¡lidad Operat¡va y Responsable de Control
Prev¡o, que previo a su asoc¡ac¡ón y registro contable, ver¡ñquen que la part¡da presupuestaria asignada al
pago, conste en el Catálogo General Contable del S€ctor Públ¡co v¡gente con la ñnal¡dad de que los estados
financreros cumplan con los princ¡p¡os y normas técnicas del Sistema de Adm¡nistrac¡ón Financier¿.

Med¡ante oficio N" 911-DPF-PRE-2020, de feóa 29 de diciembre de 2020, suscrito por la Ing. sandy
Proaño García, Subdirectora de Presupuesto, en el que informa lo s¡gu¡ente:

Con Of¡c¡o o. O3O1O-DPF-EHA-2020, de fecha 16 de diciembre del 2020, suscrito por el Econ.
Edward Henerd Aniaga, Director Prov¡nc¡al F¡nanc¡ero, comun¡ca a esta Subd¡reccón de Presupuesto
las Recomendaciones de Organ¡smos de Conbol, referente al informe aprobado No. DNAI-AI-0156-
2020 respecto al EXAÍ[IEI{ ESPECXAL A LOS PROCESOS DE COÍ{TRATACIOÍI DE SERVICIG OE
Irlaf{TEf{If{¡E[fo, PioR EL ptnfooo DE col{TRAT cIó¡ or sERvlcxos DE
MAr{TENr}trE¡{To, poR EL p¡úooo coupREf{DrDo E TRE EL 1 DE Ef{ERo DE 2015 y EL
30 DE JUNIO DE 2019 y dispone dar cumplimiento mn las s¡gu¡entes recomendac¡ones, de manera
inmediata y mn el caÉcter obligatorio de conform¡dad con lo d¡spuesto en el artícr¡lo 92 de la Ley
Orgánica de la Contraloía General del Est¿do:

Pagos realizados con partida presupuestaria y asoc¡ación contable que no constaban en el
Catálogo General d6 Cuentas Contablcs d€l S€ctor Público.

6. Previo a la aprobación de la afectación presupuestaria y su registro contable en la aplicación del
gasto, verif¡cará que conste la asociación contable presupuestaria en el Catálogo General de Cuenias
Contables del Sector Público ügente, caso contrario sol¡citará a las ¡nsbncias correspondientes la

autorizac¡ón para el respectivo compromrso devengado, a ñn de que los Estados Financieros estén
rntegrados acorde a lo establecido a la normativa vigente.

7. SupervisaÉ el Subd¡re€tor Contable, Responsable de Contab¡lidad Operativa y Responsable de
Control Previo, que previo a su asociación y registro contable, veriñquen que la partida presupuestaria
asignada al pago, conste en el Catálogo Gener¿l Contable del Sector Publico úgente con la finalidad de
que los estados financ¡eros cumplan con los princ¡pios y normas técnicas del S¡lema de Adm¡nistración
Financiera.-k.\

\

Prefectura deI Guayas,
General Juar IIhngu'orth 108, Guayaquil 090313.
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Dtreccrón Provincial
Fina¡rciera

HERRERA ARRIAGA EL RECIBIOO DE ESTE DOCUMENIO

Guayaquil, 30 de dic¡embre del 2020
Ofi cio No. 03191-DPF-EHA-2020

En v¡rtud de to expuesto, ta subd¡rección de presupuesto en et ámb¡to o" -, ."r*a"lán"Tur'..f ,3
flnalidad de dar cumplim¡ento con las recomendaciones emitidas por el organ¡smo de control, con
of¡cio No 898-DPF-PRE-2020, de fecha 28 de diciembre de 2020, emitió disposic¡ones a tas
responsables de Evaluación y Presupuesto y Asignac¡ón y control, mismas que se detalla a
cont¡nuac¡ón:

. Analizar s¡ los ítems presupuestarios considerados en el Presupuesto para el eiercicio f¡scal 2021,
están acorde a lo establecido en el Clasiñcidor Presupuestario em¡tido por el Min¡sterio dé
Economía y F¡nanzas, de ex¡st¡r algÚn ítem que no esté vigente, se deberá comunicar a la suscr¡ta
para notiñcar a la D¡rección Prov¡ncial Financiera y asíefectuar las correcc¡ones respect¡vas.

. Previo a realizar la em¡s¡ón de la certinc¿ción de d¡sponibil¡dad presupuestaria deberán anal¡z¿r los
objetos de los procesoc de contr¿tación y/o conven¡os, enbe otros, a ñn de efectuar una conecta
asignación en los ítems presupuestarios que estén vigentes de acuerdo ar clasificador
Presupuestario emibdo por el Ministerio de Economíe y F¡nanzas, el mismo que se encuentra
dis@nible en la pág¡na web det Min¡sterio en mención.

Mediante oficio No. 0033-DpF-sDcoN-Lsc-2020, de fecha 17 de dic¡embre del 2020, suscrito por el cpA.
Luis Salazar García, Subdirector Contable, en el cual ¡ndicá lo s¡guiente:

En atención al of¡cio No. 0099-GAG-pG-csR@-20, suscrito por et Ab. Giancarb Átuarez Guevara,
Coordinador de Segu¡miento de Recomendaciones de Organismos de Control el cual sol¡cita se informé
las acc¡ones y clmplim¡entos que se han realizado por parte de la D¡recc¡ón provincial F¡nanc¡era-
referente at ExaHEr{ ESPECIAL a Los pRocEsos DE cofitrRATAcró¡ o: s¡nrnc¡os oÉ
¡rlAilTEf{IHIENTO, ptOR Et - 

pERfoDo DE COÍ{TRATAOói{ oe sinv¡c¡oi- ói
HAI|TEI{IHIEÍITO, PiOR Et PERÍODO OOHPRETDIDO EÍ{TRE EL r DE EitERO DE 2ots y Er
30 DE ¡u ¡o DE 2019, respedo de ras recornendaciones No. 6 y 7 der examen en referenc¡a

6. Previo a la aprobación de la afectáción presupuesf¿ria y su registro contable en la aplicación delgasto, ver¡f¡cará que conste la asociación contable presupuestaria án el Catálogo Ceneral'Oe iuentas
Conrabbs del sector Publico vigente, caso conh¿rio sól¡citara a las instanoás conesponOientes ta
autorizac¡ón para el respéctivo compromiso devengado, a ñn de que ros Estados p¡na'nc¡eros estén
integrados acorde a lo establecído a la normativa vigente.

7. supervisará er subd¡rector contabre, Responsabre de contab¡l¡dad operat¡va y Responsable de
Control Prev¡o, que prev¡o a su asociación y regisüo contable, verifiquen que la Dartida DresuDuestaria
asignada al pago, conste en el catálogo General contable del Sector'públicb vigente con'ia nnál¡¿uJJe
que los estados f¡nanc¡eros cumplan con los pr¡nc¡pios y normas técn¡cas del Silema de Administración
Financ¡era.

AI respecto, ¡nformo que se envió oficio No. oo28-DpF-sDcoN-l.sc-2020, al subd¡rector depresupuesto y a todo er personar de contror prev¡o y presupuesto, hac¡éndore @nocer ras
recomendaciones ¡»n su aplicación y cumpl¡m¡ento.

cabe ind¡car que se d¡o a conocer er cras¡ñcador presupuestario de ¡ngresos y egresos der sectorpúbl¡co actualizado ar 31 de agosto de.2020 e-sIGEÉ emfiao [i et r'rinistário ¿e eco-nomía y rrunru,
del Ecuador, p¿ra su apt¡cación y cumptrm¡ento. 

GoBIERNo pRovlNclAL DEr crrAyae
Particular que informo a usted, para los ñnes pert¡nentes. C00P0.DE-§E0U|IIEi{I0 0E BEU0tlÉxü,,fr(i¡'

0E oRoANl§llo DE co¡r'rpo¡-

ffim'5..=-:.-1fi1,::
l§#l xonr,- - -':':i:"-"- - - - - - - - -

DIRECTOR FIf{Af{CIERO

Atentafiente,

Prefectur¿ Provlnciat det Guay¿s, Subdlreccijn de p,".rp*tó 
V SrU¿ir*.¡¿. ááUi"

Ad).:

Prefedura del Grrayas.
G.n.ral Juatr I I lr ¡ ,, : ,,, c, r ' I I .dr Li-.r,a.1 rr_ U. rr :
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En atención ar oficio No. oo99-GAG'pGGRoc-2020 d€ fed¡a 15 de sepoembre de 2020, emitiJo por erAbg G¡ancarlo Ákarez Guorara, coord¡nador de seguim¡ento ¿e Rámenoaciones de organivnos decontrol, referente ar ¡nforme aprobado No. DNAI-AI{I56-2020 respecto ar ExAr{Ef{ EspEcIAr_ A LosPROCESOS DE COÍTTRATACIó ot s¡nv¡c¡os DE HArfrElrrt{rEr{To, poR el p¡cÍooo oico¡rmncró¡ DE SERV¡qO§ DE [Af{TE*rrrE?{To, poR ¡r prniooo ólrp"r-ñoó

Pagos réalizados con parüda preaupr¡Gtarb y asociadón contauG quc no constaban en elCatálogo General de Cuentas C.ontables d€l S€ctor hÍrbl¡co

6 Previo a la aprobación de ra afectación presupuedarii, y su registro conbbre en ra apricac¡ón dergasto, veriñcaÉ que conste ra asociacion conbbre presuFJestaria en er catárogo Generar de cuentas
contables. del sector pubr¡co ügente, caso cDntrarir soricihá a ras ¡nstancias conespondientes raautorizac¡ón para er respectivo comprom¡so y de\rengado, a ñn de que 106 estados nnancieros esténintegrados acorde a lo e$ablecido en la nomativa vigente.

T supervisará el subdirector contabre, Responsabre de contabir¡dad operativa y Responsabre decontrol Previo, que previo a su asociación y regisbo contabre, veririquen que ra partida presupuestaria
asignada para er pago, conste en er catárogo Generar contabre áa sector eúbrico vigentl con raf¡nalidad de que ros estados finarrcieros o,mpran con ros princip¡os y nofinas técn¡cas der sistem¿ deAdministrdción Financiera.

De lo actuado, agradeceé se s¡rvan emitir el infunne correspondiente.

c c. Prefect¿ ttovlrrclal clel Guayas,
Coordln¿dor de segutr¡tento cle Recomendacboes de Organtsmos d€ Controt

.r¡'l¡ i,\',]
l- ' -t

Guayaqu¡|, 16 de d¡cÉmbre del 2O2O
Oficio No. 03010-DPF-EHA-2020

Señores
c,p.A. LUrS sal/uza& SuBD¡RECTOR COmABLE
It{c. sAI{Dy pRoAño, g¡¡o¡n¡croR DE pREsupuEsro
En sus despachos

De m¡ cons¡derac¡ón:

EfirrRE EL l DE EÍ{ERO DE 2015 y EL 3{t DE JU TObE 2019, d¡sponoo a ustedes. s€ sirvan dar

de conformidad con ro dispuesto en er artícuro sz oe t" t-ey-[áirca de ra contraroría Generar der
Estado:

GOEIERNO PROVII{CIAL OEL
c00BD. 0E sEcutmEt{To DE FECoIT

DE ORGANISiIO DE

YAS

REGIBIi
eecxa, -!lrlLl)l:

o
xon*----?./,51--

EL RECIBIDO OE ESTE
No slcNFtca . Ac

t¡l tpROAnCló¡ ber

3,i". JfSll 19'il- BEELRG 
u aYA s

ECol.EDw-

DPto ¿¡,» ¡ j',...i i--'f,n

ARRIAGA
FIIIATCIER,O

Prcfcctr¡r;r tlcl C uay as,(ien( lrlll¡ütr lll l nqv. or th 1UA, .lr I O.r(lii l.i r.,iJ U.; r :J , I
',,-'.,_,Y, af I j¿v..ts. ajob a,al



qrff q;rybl
Recomendaciones de Organismos de Control

Coordinador de Seguimiento de

Guayaqu¡1, 15 de dlclembre 2O2O

Of¡c¡oN' X,9-GAG-PG{SROC-2O

Economtsta
Edward Herrera Arriata
DIRECTOR PROVITCIAL FINAI{CIERO
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su Despacho. -

De mi cons¡deración:

Con 5ent¡mientos de dist¡nga cons¡deración.

Atentamente,

C.c. Prefecta provincial del Guaya5
Archivo

G00ERN0 PRour¡clAr D€L Gt AYAS. OIRECCION FINANcrERA

l li ¡t ¡¡' ¡,,"

Las recomendaciones No. 5 y 7 rearizadas en er examen especiar o Ar-Ar{15&2020 de ra un¡dad deAud¡torla rnterna der Gobiefno Autónomo oescentrariza¿o 
-prov¡nc¡a¡ 

¿et Guayas, -a ros procesos decontrotoc¡ón de serv¡cios de montenimiento, por er periodo compre:ndido entre ri l á" rr,"r.-iJlii v' "t'ooo".tun'o 
de 2019", fueron not¡f¡cadas a ra Direcciin pror¡;cia¡;i;;nciera con of¡cios No. pG-sGR-o2g!rc-

3" '1]:1':'9" 
de la Matriz de seguimiento de Recomendaciones y documentac¡ón presentada con oficroNo O1745-DpF-BLCH-2020, se ¡ndicó que se soc¡abir¡za r", ,".o,,lio".,r"es antes descritas ar personarde esta Dirección con Memorando r,¡o. or¡zo orisriHl;ó;;;';;ror.r" ro s¡Bu¡ente -...Et subdi¡ectorContoble y Subdirector de presupues¡o,._p¡evio o lo oproAor,O, i, i- o¡rctoción p¡esupuestorio y su registrocontobre en ro opr¡coc¡ón detgosto' ve.rilicorán que consr, to ororrorir-'ronrobre presupuestofio en et cotórogoGenercl de cuentos contobres der sec.tot ,,¡ahr" 

",g".i",-' ,rlo' 
-ron¡ror¡o 

,ot¡r¡toró o ros ¡nstoncbscofrespondientes ro outotizoc¡ón D,oro er fespectivo *rorti,rt-i irr"ngo.-, o Í¡n de que ros estodosÍinonc¡eros estén inteqrodos ocordl 1lo nLoprdo ,nL''.rriJ.i ,nr*r. superv¡soÍo et subdiÍecto¡contobte, Responsqble de contob¡tidod op.rot,uo y nirrp,nrJ,i, )i'á"ir., ,r.",r, que previo o su osocioción yreg¡stto contobre' verifiquen que ro portido pres.upuestotrm rtir"llrirrJ 
", 

,"no, conste en ercotorogo Generor
::i';::,!:::::;:,'::,'::::,i:1:;;::,::::;:li"i!:!jjii,i"í,,,i,,o,,,",o,,,.0,on,o, ro, [,n-,i)i^,,,

Por lo antes expuesto, v en caridad de coordinadof de segu¡mrento a ras Recomendaciones de organismosde controt se soticita se informe. ta5 acc¡oñes y ;J;;;;r;;;. se han realizado por parte de taDIRECC|Oi{ pROVtNC|AT Ftr{Aa{CtERA, p"r" to .rais. del-¿ ,..¡,,Ja.demuestre ra apricación e imprementacion d" r"s recomenlal;;;r-i::fiT"rlli:i:il:r':;::r.ffi:i":
con relac¡ón a los contratos que se encuentran en proceso de esta adm¡nrstración.

ABradezco de antemano la gentil atenc¡ón brindada al presente.

. .; , BEclrFoDd---- - , '\- ( [ FIRilArr..l.¿_ xbu - -/l 
,. v.:

AbB. Giancarlo Alvarez Guev'iira - -, f.,:.,,tt ,

fffi,nooo* 
oE sEGUtMtENTo DE RECOMENDACTONES DE ORGANtsMos DE COÍTTROt

JOEIER¡O PROVII{CIAL OEL GUAYAS
DtREcctóx Fll{a¡ctERA
OPfO. CON¡AA'L'DAD

I / ll it , ,ltrrllt.B
AG

I

/DEt GtlfiAs
2::--llvfl-"P-
I D/o v

ENERAL/

*lru(gt**
xom--------l-'/

t,,r,, - - r:'- .i

"l .,t'i
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Guayaqu¡1, 29 de d¡c¡embre de 2O2O

Oficio No 911-DpF-pRE-2020
pát¡na 1de 2

Asunto: cumplimiento de recomendaciones reracionado con er ¡nforme aprobado No. DNAr Ar-0156-
2020.

ECON.

EDWARD HERREM ARRIAGA
DIRECTOR PROVINCIAT FINANCIERO
GOBIERNO DEL GUAYAS
En su despacho. -

De mi consideración:

con ofic¡o No. 03010-DPF-EHA-2020, de fecha 16 de d¡ciembre de 2020, suscrito por er Econ. Edward
Herrera Arriaga, Director provincial F¡nanciero, comunica a esta subdirecc¡ón de presupuesto las
Recomendaciones de organismos de contror, referente ar ¡nforme aprobado No DNAr-Ar-0156 2o2orespecto ar EXAMEN ESpEcrAt A r-os pRocEsos DE co rMTACró¡ or senvrcroi oi
MANTENIMIENTO, POR Et PERIODO DE CO TRATACIóN OE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, POR

::::XT:?IiRENDTD..ENTRE Er I DE ENERo DE 2ors v ,i ¡oái ,ñ;;;i; ;il;" ü
de conformidad con lo dispuesto en el artículo SZ Ue t" fey orgánica de la contraloría
Es tado:

Pagos realizados con pañida presupuerar¡a y asociación contabre que no constaban en er catárogo
General de Cuentas del sector públ¡co.

6 Previo o lo oproboción de ro ofectac¡ón presupuestor¡o y su registro contabre en ro opricoción dergosto, veriÍ¡caro que conste ro osocioción contobre presupuestorio en er cqtárogo Generor de cuent.,scontables del sector Público vigente, coso contror¡o solicitoró a los ¡nstoncios correspondientes looutor¡zoc¡ón poro er respectivo compromiso y devengodo, o fin de que ros estodos finoncieros estén¡nteqrodos ocorde o lo estoblecido en ta normot¡vo v¡gente.

7' supeNisaró er subdirector contobre, Responsobre de contobilidod operotivo y Responsobre decontrol Prev¡o, que previo o su osocidción y registro contobte, veriÍiquen que ro port¡da presupuestot¡o
os¡gnoda poro el poqo, conste en el cotologo Generot del secb; público v¡gente con'ta finatidii ique los estodos f¡ndncieros cumplon con tos pr¡ncip¡os y normos técn¡cas del Sistemo deAd m ¡ n ist ro c¡ó n F ¡ nonc¡e ro.

En virtud de lo expuesto, esta subd¡rección de presupuesto en er ámbito de sus competencias y con raf¡nalidad de dar cumprimiento con ras recomendac¡ones em¡t¡das por er organ¡smo de contror, conof¡cio No. Ofic¡o No 898 -DpF-pRE-2020, de fecha 28 de dic¡embre de 2020, se em¡tió disposiciones a rasResponsables de Evaluación y presupuesto y As¡gnac¡ón y Control, m¡smas que se detallan acontinuac¡ón:

Anal¡zar s¡ los ítems presupuestarios considerados en er presupuesto para er ejerc¡cio 
-fiscar

2021, están acorde a ro estabrecido en er crasif¡cador presupuestario emitido por er Minister¡ode Economía y Finanzas, de ex¡st¡r algún ítem que no esté v¡gente, se deberá comunicar a la

Genera I del

\.t

Prefectura del Guaya8!
Géner¿l luan tllirrgrvo, )r IOB.C.rrl r.lur.0.,r,.. ,.
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Guayaqu¡1.29 de diciembre de 2O2O

Oficio No 911 DPF-PRE-2020
Pátina 2 de 2

suscrita para notificar a la Direcc¡ón Provinc¡al Financ¡era y así efectuar las correcc¡ones
respectivas.

Previo a realizar la emisión de la certif¡cación de dispon¡bil¡dad presupuestaria deberán
anal¡zar los objetos de los procesos de contratac¡ón y/o convenios, entre otros, a fin de
efectuar una correcta asignación en los ítems presupuestarios que estén vigentes de acuerdo
al Clasificador Presupuestario emitido por el Ministerio de Economía y F¡nanzas, el mismo que
se encuentra disponible en la pág¡na web del Ministerio en menc¡ón.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

C.C.: Archivo
Adj.: Copia delof¡cio No. 898-DPF-PRE,2020

)-9lo,lz;>to tc i )
Cr C'rr.Lrv¿

Prefectuta del Guav¿s.
Geleral 11¡dn Iljr¡.;r.;ár rh lüti Gir¡i.r(illlt 0!0.i . i.



1.1 e"¿xizs I F*:,,t*,-ovincrar

Guayaqu¡1,28 de d¡ciembre de 2o2o
Ofic¡o No 898_DpF pRE-202o

pátina 
1 de 2

Asunto: Cumpl¡m¡eoto de reco
UISG-2020 mendaciones relac¡onado con el informe aprobado No. DNAI_AI_

ECON.

ARIANA zUÑIGA PARADA
RESPoNSABLE DE EvAtuActó y pREsupuEsro

ING.

ANGÉIrcA MAReuEz RoDRíGUFT
REspor{SABLE DE Asloracló¡ yio¡rrnor
tn su despacho. _

De mi constderación.

¡1i*_":"+i';,.lllll ?T;i# T¿l,ffJ¡.#'.ff":.:il::::" 2020, sus(ri,o por e, Econ

lo dispuesto en 
", 

,
Pagos realizados con partida Dn
Generar de cuenta; ,J;il,",,il'"::star¡a v asoclac¡ón contabte que no consraban en et carátogo

6. Prev¡o q lo oproboción de lo t
g_osto, vetilicoró qup conste ,, ,l!"-i'-1::' 

presupuestorq v su regt
Lontqbtes det sectot ,uo,,ro u,i1!^!!^''o' '"*'o'* i'""o,l"rit 

Éststro cootoble en lo opl¡cac¡ón dPt

outo.zoción poru et respectivo;Í^!"-' 
*:t -**;t t;;;;;:;'u 

etn et cototoso Generot de cuentos

intes,odos acorde;;;;;;;;:;:,;:?:i::::^:"Mii';;;"r"'T,':;::X::::;::;;::::;:,::,!:
7. Superv¡soro el Subdirector Co
co n t ro t p re v i o. r, ; ;;;;;;;:, ;:::::te, - 

Re spo n so b t e d e co n t o b i t ¡ o

l:snldo 
porq i,oin,,i*,1""1':Z:;.:;!{li;i:fi,:,::1,,#^:!íi'ff,i,ffi;;¡';,1;

i1".,:';,;::::?:,!':::::"'' cumpton con 
^' ,;,,,iir,"í' ,l!ll',i',i,!::::::!i !i;:!:i 'ri

En virrud de lo expuestO, esta Sub,narrdad de dar cumpl¡rniento .j":t-t':-"'" 
Presupuesto en el ám

dispone a ustedes ro siguient-- "rn ras ,".o."n¿".ion"r-"il;; ff j"j['":.ffiT:t:'.t 
l;?:]:

Anali¿ar que los ítems presupuest
2021, esten ,..r0" 

" 

"l"1ri"i"lill'l-t 
:t:t'':'"'os en el Presupuesto para e) ejercicio r¡sc¿rde Economia , ;;";;;;;"'#: en er crasiricador Presupuestar¡o

comun¡car a ra suscrita 0"." ,o,,ill'--tltYn ^i1"' 
qr" ," I"';;1;"" "t't'0" por el Ministerio

correcc¡ones respecr¡vas. I¡car a la o¡recc¡in ,;.;;,";';::::::l,J'í"lii:r11,Íliijl

l ,t.,
ltl ü tt''.t" ' !\'t ¡l'i t' r;" ''

\.\

:i\.1 tf '-, q]



& I Dir-ect:ion Pl ornnclal
U) q¿^á!e:> I Financiera

C.C.: Archivo

Guayaquil, 28 de diciembre de 2020

Of¡cio No 898-DPF-PRE 2020
Pá8¡na 2 de 2

.Pfevioarealizarlaemisióndelacertificacióndedisponib¡l¡dadpfesupuestariadeberán
analizar lo5 objetos de los procesos de contratación y/o convenios, entre otros' a fin de

efectuar una correcta asignación en los ítems presupuestarios que estén vigentes de acuerdo

al clasif¡cador Presupuestario emitido por el M¡nisterio de Economia Y F¡nanzas' el mismo que

se encuentra dispon¡ble en la página web del Ministerio en mención'

Las disposiciones emitidas en el presente documento, deberán ser impart¡das a las servidoras que

colaboran con ustedes.

Particular que le comunico para los fines pert¡nentes'

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO
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, f L',íT [t# S; filü',r,,H i3i3

Economista

I?_Y4RD HERRERAARRIAGA

"DllECJoR 
PRovrNctAL FTNANC|ERorn su despacho. _

De mi consideración:

.u1"x,"ff sffil,olHJi 3::.?,:1...c-csRoc-20, suscrito por er Ab. ciancarro Árvarez

g******trt+m*vtffi
6. Previo a la aprobación r
aprrcac¡ón del gasro, ru.,o 

jLl' 
^1|:tt'ción 

presupuestari

Latárogo Generar de ar";.T: 
que.conste i' 

-..oIL.;;; '' y su registro contable en la

sor¡cirará a las instanciartas- 
contabres d; ;;;;;;.";;:g."rabre 

presupuesraria en er

compromiso devengado, 
" 

ot- lott"".ono'"'i., 
"ü"ur,lo]rco vigente' caso contrario

lo esrabrecido a ," ,;.,ná,-,r'ii,,Xt"q'i;;;;il;' ffi'.''""'l"T::,:,lr'[r.:1"::t:;.'ot:':

7. Supervisará el Su bdirer
R^e_sponsable de control 

- -'tor contable, Responsable de contabilidad operat¡va v

;¡ffi i:1*tr;T#¿,'..'xi*m*l;i::ff ::J":"J".Hq;'Hrl'í
cumplan con los principios y normas técnicas del s¡rtuma d,9lg 

los estados n-rrr.i".*
rnrormo que se envió oricio Nn ";;:::::^^^'a 

oeAdministración Financiera.

presupuesto y a todo ., ,"..t]l^,*l 
0028-DPF-SDC0N-LS

ras recomendác¡.,ü;;ffi',T,i:,i",..',*[tÍil["r,"r"*Í:í3, ;].,:::ii:::X:.::
Cabe indicar que se dio a cor

r:.'.'"*itlyrl:ilx.,is".ii::Iil.-,";ffi.,"s.,,#:fl 
iifi [f #"".'tr^í;'*[,,",;

Adem.ás, comunico que la Sub

¡*ft*,i*i;tr,:;";.:.", iÉ.*:'',+:'.ii?Tyi:1[i:i:iiqüüx?rr;presupuestar¡a. ' """'-"Jo 
"l'on,-láui'á.'uiiilil;.;:1iÍ,'r"i":il,f ,il:irT;;

P¡efectuta del Guavas.uenÉrdlJudrr Il)irrqv.ár,r lOq,CLaTd,r¡. (, l



@ qr.Eib I p,mr.l+f"vincial

Guayaquil, 17 de diciembre del ZOZO
Ofi cio No. 0033-DpF-SDCON-LSG-2020

Por Io antes expuesto solicito se proceda a revisar las funciones inherentes de acuerdo
al cargo de cada departamento, para evitar futuras recomendaciones que alecten al Área
Contable.

Atentamente,

SUBDIRECTOR CONTABLE

C.C.: Archlvo

.11lt,l i,-.r_..:.. rr 
. l :

ijis¡., t,.tL¿'r
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@ qr;zrb I R[ffi:ieProvincial

Guayaquil, 17 de d¡ciembre del ZOZO
Ofi cio No. 0028-DPF-SDCON-LSG-2020

lngeniera
SANDRA pRolño clncín
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

Ingeniero
CARLOS GACHARNA
RESPONSABLE DE CONTROL PREV¡O

C.P.A
NICOLLE MURILLO I,OPEZ
ANALTSTA f UNIOR DE CONTABTLIDAD OPEMTIVA

Ingeniera
KARINA GUZMAN NUÑEZ
ANALISTA DE CONTABTLIDAD OPEMTIVA

C.P.A

,ONATHAN CRUZ GONZALEZ
TECNICO CONTABLE

C.P.A.
GINGER ESPINOZA
TECNICO CONTABLE

En su despacho. -

De mi consideración:

En atención al oficio No. 0099-GAG-pG-csRoC-20, suscrito por er Ab. ciancarro ÁrvarezCuevar4 Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organis,,;, á;¿;;iii;oficio No 03010-DpF- EHA -202, en er cuar soricita se inform-e a" rr, 
"..ion". icumplimientos 

_que se han rearizado por parte de ra Dirección provinciar r¡nancieri,
rererente ar E)'{MEN EspEcrAL A Los pRócEsos DE coNTRATAcTóN;i fiRr;i;i¿;DE MANTENIMIENTO, POR Et PERIODO DE CONTRATACTOÑ_Or"SSRIrcibi'ñi
MANTENTMTENTo, poR r¡. peniooo coMpRENDtDo EIiTRE EL 1 DE ENERo DE2015 Y EL 30 DE ,UNIO DE 2019, respecto de las recomendaciones No. 6 y 7 delexamen en."f"."n.ir, 

,

6. Prev¡o a la aprobación de la afectación presupuestaria y su registro contable en Iaaplicación del gasto, verificará que conste ia asoc¡ación contabre f,resupuestaria en eicatálogo Generar de cuentas contabres der Sector púbrico vigente, caso contrariosolicitará a las instancias correspondientes ra autorización para er respectivocompromiso devengado, a fin de que los Estados Financieros estén integrados ,¿.;;;lo establecido a la normativa vigente.

Prefectura del Guayas.
G:rrFr rl lu¿r I I I I I r r ! I i. . i , r 1 r ,



@i qr,y-W I F*nA3f"vincial

C.C,: Archtyo

,f#iH'¡#,.;Í.!?ü,^li8;ii3i3

7. Supervisará el Subdirer

[:l',',nffi¡;,:,.1,,j:iiJ;¡;f:üI';;"liio:":lo';,Jr.i::'it",., opera,iva v

-..::l1br"dár';;#ñ1il::1ü,','.":il1:Tf iilhil."",T,.jl"i".'Jffi"rJ¿T,#cumpran con ros principios y normas récni.r; ;;ñ,:,;;;"tffrli;i:"1ff ,*:n::::
Además pongo a conocimien
sector pubrico actualizado ,,'lo, ",.1^t'-"-t'fi:'o.or.presupuestario de ingresos y egresos derEconomíay,,,1"1",,á",[.l;ffi ::::T,i:,::.1:f ;::lfi l,oi"","."r,ñi§:ni"J
Particular que comunico para su aplicación y cumplimiento.

Atentamente,

,tf nu l"'''
¡'t' 

t \'

¡ ) , rl'

z;u,-
. )..'/"' '

'n¿;L'.)t:

.t
.,, '/ t l.) t 1;1t.""'

l

...u I ,, i

,,, l/
T¿

Lo.¿ O

ctr¡¡a del (;rr¡yas.
r.r )rÁ n i,llrL, t.r. r, rr l iOij. ( )rr a.,, ¡¡ I r¡1 O,1{).t i

C(¡Ilt.r(ir():
l:,r'i.; :'
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Prefecfura
del Guayas

Guayaquil, 11 de sept¡embre del 2O2O
Ofi c¡o N' 0039-GAG-pG-CSROC-20

Coordinador de Seguimiento de
Recornenclaciones de Organismos de Control

Magister en Ciencias lnternacionales v Diplomacia
Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAI DE[ GUAYAS
GoBTERNo AUTóNoMo DEScENTRAUZADo pRovtNctAt DEr GUAvAS
En su Despacho. -

De miconsideración:

La Contraroría Generar der Estadc, a través cie ra D¡recc¡ón Nacionar cre Auditorías rnternas,aprobó er examen especiar DNAI-A'-'19g-202 0, "o ros foses preporotor¡os, precontroctuor,controctuor' ejecucíón y riquidoci.ón de ros controtos suscritos poro lo odquisición a" ,rcr", yservicios rerocionodos con ro imprementación y ejecución de ros progromos y proyectos sociorespora personas y lrrupos de otención prioritoria, sus usa y destino, por er periodo comprendidoe-ntre el 1 de enero de 2014 y el 31 de moyo de 2019,,; el cual fue realizado p.,' f, Ur,J"J J"Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado prov¡ncial del Guayas.

Ante lo expuesto, sírvase encontrar adjunto copia der referido informe aprobado, borrador delos oficios de manera y d¡gitar quc deberán ser dirigidos a través oe su autor¡dad a ros servidoresinstitucionales, que deberán cumprir dichas recomendaciones conten¡das en er mencionadoinforme de manera obrigatoria de conformidad a ro estabrec¡do en er artícuro s, o" i, i"yOrgánica de la Contraloría General del Estado; así como también una matriz p.r" ur"t*. 
"iavance, actividades y plazos hasta su respectlva implementación y cump¡imiento, que permitamejorar las opei.aciones de la ent¡dad.

Con sent¡mientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Giancarloá,,";i;¡r-¿[rá,"]Guevar> -
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL
GAG

c.c- Archivo

,,,lrr,

'') , t'l . f i',

q§

Ptefectura del Guavas-
General Juar lil:ngwárü i0B,
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Prefectura
del Guayas

Recomendaciones de Organismos de Control

Guayaquil, 11 de septiembre del ZO20
Ofi cio N' ü)¿|()-GAG-PG-CSROC-2o

Magister en Ciencias lnternac¡onales y Diplomacia
Susana González Rosado

PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
GoBtERNo AUTóNoMo DESCENTRAUZADo pRovtNctA[ DEr GUAyAs
En su Despacho. -

De mi consideración:

La contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas, aprobó
el examen espec¡al DNAI-AI-0198-2020, "o los Joses preporotorios, precontroctuol, controctuol,
eiecución y liquidoción de los controtos suscr¡tos poro lo odquisición de bienesy seruicios relocionodos
con lo implementoción y ejecución de ros progrumos y proyectos soc¡oles poro personos y grupos de
otención pr¡or¡totio, sus uso y destino, por er periodo comprend¡do entre er 7 de enero de 2oi14 y er
31 de moyo de 2079"; el cual fue realizado por la Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial del Guayas.

Dentro de este informe se detallaron varias observac¡ones por parte del equipo auditor, las m¡smas
que derivaron en recomendaciones que se detallan a continuación:

Procesos de contrutoción con observociones en los Íoses preDorotorid. precontructual, eiecución v
liquidación

RE-GPc-cs-o17-2014 (contrato s-PRs-272-2014-x-ol con observaciones en las fases preparator¡a,
ejecuc¡ón y l¡quidac¡ón

cDc-GPG-DESG-@I-14 (contrato s-coN-271-20r4-x-0) con obsewaciones en las fases
preparatoria, eiecución y liquidación

RMcs-GPG-DEsG-{rc8-2015 (contrato s-pRs-z5l-2015-x-0} con obseruaciones en las fases
preparatoria, ejecución y liquidación

cors-GPG-DclE-q)4-15 (contrato s-pRs-295-2015-x-0) con observaciones en las fases
preparatoria, eiecución y liquidación

Mcs-GPG-EsG-003-18 (contrato s-pRs-85-2018-x-o! con observaciones en las fases eiecución y
liquidación

Mcs-GPG-DDR-q)7-15 (contrato s-PRs-283-2015-x-o) con observaciones en las fases ejecución y
liquidación

RCOTS-GPG-DDR-001-16 (Contrato s-pRs-96-2016-X-O) con observaciones en las fases
preparatoria, precontractual, e¡ecución y liquidación

Coordinador de Seguimiento de

cf-¡

r5-q3 0.1) 231 I 67? '.1-"',_,v. qu ayas. q ob ecr
Prefeclura del Guayas,
Gene¡al JudI Illrrrg.vorth I 08, (juay¡qLlrl 1r903 i 3

Contacto:
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Prefectura
del Guayas

Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

A la Prefecta Provincial del Guayas

1. Dispondrá y vigilará que al suprimir Direcciones o Coordinaciones Provinciales en la
Estructura orgánica de la entidad en donde los responsables de dichas unidades
administrativas se encuentren como admin¡stradores de contratos, se formalice por
escrito la reasignación de los nuevos administradores de contrato, a fin de garantizar el
cumplim¡ento de las cláusulas contractuales, pliegos aprobados y términos de referencia.

Procesos de controtoción s¡n oproboción de olieoos

A la Prefecta Provinc¡al y/o al Delegado de la Máxima Autor¡dad (coordinador provincial de
Compras Públicas)

13. Dispondrá y Supervisará que el coordinador Jurídico de la coord¡nación provincial
de compras Públicas que en la Resolución de inicio de los procesos de contratac¡ón se
incluya la aprobación de los pliegos, a f¡n de contar con parámetros aprobados para
poster¡or análisis, revisión, adjudicación y aprobación de las ofertas y contratos
eiecutados por la entidad.

control del movimiento de lo cuentd boncorio por onticipo de los contratos s-pR 272-2o14-xe, s-
CON-277-2014-X4. S-PRS-251-2075-X-0. ,pRS-295-201S-XA: v, S-pR5-96-2016-x-O

A la Prefecta Provincial del Guayas

14. Dispondrá y vigilará que los administradores de contratos, controlen que el valor
de los anticipos que se entregue a los contratistas se depositen y mantengan en una
cuenta bancaria en una institución financiera del sector público y que los mov¡mientos
de la m¡smas correspondan estrictamente al proceso de eiecución contractual; a f¡n de
garant¡zar que se efectúe un control oportuno sobre el uso de valores.

Por lo expuesto y de conformidad al artículo 92 de la Ley orgánica de la contraloría General del
Estado, se ¡nforma y comun¡ca a su autor¡dad que las recomendaciones contenidas en el informe del
examen especial de auditoría anteriormente descrito, sean aplicadas de manera inmediata y con el
carácter de obligator¡o, para lo cual se adjunta la parte pert¡nente del informe y una matr¡z para
evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respect¡vo cumplimiento, que perm¡ta mejorar las
operaciones de la entidad; para lo cual una persona que designe deberá traba.jar 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 d¡stinguida consideración.

Atentamente,

, ' ('
Abg. Giancarlo Álvairiz Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL
GAG/ Gabriela

,,-* 
¡.;

/.
-t l-

Prefectura del Guayas,
General Juan llingworth 108, Guayaquil 090313.



Prefectu¡a
del Guayas

Oficio No. PG-SGR-O31O3-2020
Guayaqu¡|, 1 7 de septiembre de 2020

Licenciada
G¡na Riera V.
SUBCOORDINAOORA DE PROCESOS OE LA COORDINAC!óN GENERALESTRATÉGtCA
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. -

De mi consideración:

En atención ar of¡cio Nro. 0040-GAG-pG-c-sRoc-20, der 11 de septiembre de 2020,suscrito por er Abg. Giancarro Árvarez Guevara, en caridad de coordinadof deseguimiento de Recomendaciones de organismo" oL óántror, med¡ante er cuar puso enconoc¡mienro de ra suscrita ra aprobacióÁ der examen espec¡ar DNAI-A|-o198-2020, "alas.fases preparatorias, precontractuar, contractuár, á¡ácucion y riquidación de roscontratos suscriros para ra adquisición de bienes y iervicios ierac¡onaoos cán láimplementación y eiecuc¡ón de los program"a y proy"atoa sociales para personas ygrupos de atención prioritaria, sus uso y destino, por ét periodo comprenoiot 
""tr;;r íde enero de 2Ol4 y el31 de mayo de 2019"; ei cual iue reat¡zado por la Un¡dad deAuditoría lnterna der Gobierno Autónomo oescentral¡iaoo provinciar i"r orrv"". 

-- -"
Dentro de este inrorme' se detalaron varias observac¡ones por parte der equ¡po aud¡tor,las mismas que derivaron en argunas recomendaciones a ra prefecta provinciar derGuayas, que se detallan a continuación:

' 
rcc on t ractu a l. e iec uc i ón üsuidación

RE'GPG-cs'or7-20r4 (contrato s-pR$272-20r4-x-o) con observaciones en rasfases preparatoria, ejecución y liquidación

cDc-GPG-oEsG-ü)r-i4 (contrato $coN-27r-20r4-x-o) con observaciones en ras,ases preparatoria, elecución y liquidación

R'cs-cPG-DESG-.n)g'2or 5 (contrato gp,$.2s1-201 s-x-.) con observaciones enlas fases preparatoria, ejecución y liquidación

cors-GPG-DcrE{04-1s (contrato gp,S-295-2ors-x-o) con observaciones en rasfases preparatoria, ejecución y liquidación
MCS-GPG-ESG-,'*18 (contrato s-pR$8s201&x-o) con observaciones en rasfases elecución y liquidacion

Ir,fllt§=r/
._- :-_: --

Prefeclu¡a rlel Glrayas.
General JLLatr Illlnqxo¡ rlr I l-.1 ( jrrrytqu:i 1-t:l(rlj l.i 5!l:.1 ol I 2511 67 t



Prefecfura
del Guayas

MCS-GPG-DDB'007'15 (contrato S-pRS-283-20r s-X-0) con observaciones en rasfases ejecución y liquidación

RCOT$GPG-DDR-001-16 (Contrato s-pRS-96-2016-x-o) con observac¡ones en rasfases preparatoria, precontractual, elecución y liquidación

A la Prefecta Provincial del Guayas

1. Dispondrá y vigilará que al suprimir Direcciones o coordinaciones provinciales
en la Estructura orgánica de la entidad en donde los responsables de d¡chas
unidades admin¡strativas se encuentren como adm¡nistradores de contratos, se
formalice por escrito la reasignación de los nuevos adm¡n¡stradores de contralo,
a fin de garantizar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, pl¡egos
aprobados y términos de referencia.

A la Prefecta Provincial y/o al Delegado de la Máxima Autor¡dad (Coordinador
Provlnclal de Compras Públicas)

13. Dispondrá y Supervisará que el Coordinador Jurídico de la Coordinación
Provincial de Compras Públicas que en la Resolución de inic¡o de los procesos
de contratación se incluya la aprobación de los pliegos, a fin de contar con
parámetros aprobados para posterior análisis, revisión, adjudicación y
aprobac¡ón de las ofertas y contratos eiecutados por la entidad.

Control del ñoviñienlo de le cuenta bencarie por anticipo de los contratos S-PRS-
272-201 4-X4. $CON-271 -201 4-X4. 9.pns-251 -201 5-X4. $pRS295-20.' 5-X4: v,
s-Pn99&201GX4)

A la Prefecta Provincial del Guayas

f 4. Dispondrá y vigilará que los administradores de contratos, controlen que el
valor de los anticipos que se entregue a los contratistas se depos¡ten y
mantengan en una cuenla bancaria en una inslitución financiera del sector
público u que los movimientos de la mismas correspondan estr¡ctamente al
proceso de ejecución contractual; a fin de garantizar que se efectúe un control
oportuno sobre el uso de valores.

Por lo expuesto y toda vez que las recomendaciones contenidas en el informe del
examen ospecial de aud¡toría anteriormente descrito, deben ser aplicadas de manera
inmediata y con el carácter de obligatorio, sírvase encontrar ad.lunto al presente oficio la
parte pertinente del informe y una matr¡z para evaluar el avance, actividades y plazos
hasta su ¡mplementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operac¡ones de la

,Ú

Prefeclr¡r.a del Guayae, ,i Contacto: rr --
GeneralJuan llhngnárth 1013. (.LLavaqur) 090illl3. . ti03 0q)2Jli Gl? '..;, .'-r'-J' 
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P¡efectura
del Guayas

entidad; para lo cual DESIGNO a usted para que trabaje_en conjunto con et Abs.Giancarro Arvarez Guevara' c*ro¡""0*áJéór"i.""lii. do Recomendaciones de
orgenismos de contror, respocto de todas ras recomendaciones que ra contfaroffaGsnerar der Estado rearice a ra suscrita 

";""ñ,r;il;;refecra dor Guayas; por cuyoefecto' deberá reporrar a qri"n 
"u"criúá v Á, Áüélip"r"z ras acciones emproncridas yta consocución dol cumplimionto Oe tales recom-ü;;;i";"..

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

),1
(.) 

,. , '
l.-t,' Susanr González Rosldo, Mgs.

PFEFECTA PROVtNgtAL O¡l_ cuavls
44.: Lo tnd¡cado
C c Coo.dná(br d6 S€gut.ntonto d€ F6

ilE$;l*H"f:*n 
H6cor¡Bndaclonos d€ or!§r.rt¡o! ú cmrrd

coNTRALoRiA GTNERAL DEL Esf^Do
UNIOAO DE AUDITORIA INTERNA
CAO PNOVINCIA I, DEL GUAYAS

r8 sEP 2020

Hon¡,J-?-i.1-1--N,'. HorAS.- _-_ _
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PG-SGR-03103_2020

Dc: M¡il Info Sc.rct¡ria<info.rccrarrir@guayar.gob.cc>
P¡r¡: CINA MARIA RIERA VILLAMAR <gina.ricra@guayrs.gob.cc>
Fcrcha: 21lBl2O2O B:38

I¡d¡. Gl¡r RIcr¡
Subcmrdlnrdorr dc proceror dc l¡ Coo¡dlnrcló[ Gc¡crd Ertrrtéglc¡

ffiil'*T-T#:",#ilT;:"T-'o' * oisir¿l cl oficio No. Fo-scR-o3103-2020, suscriro por la Mgs. susana González

Archlvot ¡dJ[trto¡:

r PG-SCR-3t03-2020.pDF
. DNAJ-AI_o198-2020_ SGR-03103.¡lsr

ln)
1t1
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Oficio No. PG-SGR-03012-2020
Guayaquil, 15 de septiembre de 2O2O

Abogada
Dan¡ela Zamora Campoverde
COORDINADORA PROVINCIAL DE COMPRAS PÚBLICAS
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho.-

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas,
aprobó el examen especial DNAI-A|-o198-2020, "a las fases preparatorias, precontractual,
contractual, eiecución y liquidación de los contratos suscritos para la adquisición de bienes y
servicios relacionados con la implementación y ejecución de los programas y proyectos
sociales para personas y grupos de atención prioritaria, sus uso y destino, por el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2o14 y el 31 de mayo de 2019"; el cual fue realizado por
la Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado Prov¡ncial 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:

Pro"""gs . d". .contr?!aci4f, .".on. . observaciones en las fases p.eparatoria.
precontractual. eiecución v liquidación

RE-GPG-CS-017-2014 (contrato s-pRS-272-20i+x-0) con observaciones en las fases
preparatorias, eiecución y liquidación

cDc-cPG-DESG-00'l-14 (contrato s-coN-271-2014-X-0) con observaciones en tas
fases preparatorias, eJecución y liquidación

RMCS-GPG-DESG-008-201s (contrato s-pRs-251-2ol $X-0) con observaciones en tas
fases preparatorias, ejecución y liquidación.

cors-GPG-DclE-00¡l-15 (contrato s.pRs-2g$2ol$.X-0) con obsorvac¡onos en tas
fases preparator¡as, ejecuc¡ón y liquidación.

Mcs-cPG'EsG-003-18 (contrato s-pRs-B620l8-x-o) con observaciones en las fasesejecución y liquidación.

Mcs-GPG-DDR-oo7-15 (contrato s-pRS-283-2or s-x-o) con observaciones en ras fases
ejecución y liquidación.

Rcors'GPG-DoR-001-16 (contrato s-pRS-9G201sx-0) con observaciones en tas
fases preparatoria, procontractual, ejecución y liquidación.

Al Coordinador Provincial de Compras públicas
2. Rev¡sará y verificará que el tipo de proceso de contratación a ejecutarse
corresponda al objeto y monto de la contratación, a fin de cumplir con la viabilidad de
los procesos y la legalidad de su ejecución.
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Prefectu¡a
del Guayas

3. Dispondrá y vigilará que ros deregados de ros procesos y ros miembros de ras
comisiones Técnicas, encargados de evaluar y calificar las ofertas en la faseprecontractual, verifiquen y validen que los oferentes cumplan con todos los
requisitos mínimos y que la información presentada este acorde con lo establecido
en los términos de referencia y pr¡egos aprobados, a fin de garantizar ros principiás
de legalidad, igualdad de los procesos precontractuares evados a cabo por ta
ent¡dad.

4. Revisará y verificará que en los términos de referencia de los procesos de
contratación se especifique y sustente la forma de entrega y los beneficios de los
bienes y servicios contratados, a fin de que sean craros, cómptetos y detaÍados para
que no existan ambigüedades en los productos a entregar.

Procesos de contratación sin aorobación de olieoos

Atentamente,

A la Prefecta Provincial y/o al Delegado de la Máxima Autor¡dad (coordinador
Provincial de Compras públicas)

13. Dispondrá y supervisará que el coordinador Juríd¡co de la coordinación
Provincial 

_de compras públicas que en la Resolución de inicio de los procáios de
conlratación se incluya la aprobación de los pliegos, a f¡n de contar con parámetros
aprobados para posterior anárisis, revisión, adludicación y aprobación de ras ofertas
y contratos e¡ecutados por la ent¡dad.

Por lo expuesto y de conformidad al artículo g2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado, se dispone que las recomendaciones coÁten¡das en el informe del áxamen
especial de auditoría anteriormente descrito, sean apl¡cadas de manera inmediata y con el
carácter de obligatorio, para lo cual se adiunta la parte pertinente del informe y uná matrizpara evaluar el avance, aclividades y plazos hasla su respectiva implementación y
cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad; para'ro cuai Jeuera
trabajar en conjunto con el coordinador de seguimiento de RLcomendaciones de
organismos de conkor, Abg. Giancarro Árvarez Guevaá, a quién además se re refortará ras
acciones emprendidas, el personal que estará a cargo dentro de su área y la consecución
del cumplimiento de las recomendaciones.

{
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PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
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iirefox https://mail.guayas.gob.eclwcbmail/index2.hrn

Fwd: OFICIO NO. PG-SGR-03012-2020

De: LILIAN BODERO MATA <lilian.bodcro@guayas.gob.ec>

Paríl; DANIELA STEFANIA ZAMORA CAMPOVERDE <danicla.zamora@guayas.gob.€c>

Fccha: 2-5109/2020 I6i08

Buenas tardes:

Adiunto cl archivo de Matriz.

Saludos cordialcs,

Abg. Lilian Bodero Mala
Analista Senior Juridico
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SECRETARÍA GENERAL
PREFECTURA DEL GUAYAS

LILIAN BODERO MATA <lilian.brxlcro@guayas.gob.ec>, t'l lU)l2O2O tj :21 :

Buenas tardes:

Adjunto oficio de la referencia, suscrito por la Máxima Autoridad de esta Entidad p¡ovincial.

Saludos cordiales,

Ahg. Lilian Bodero Mala
Analista Senior Juridico
DIRECCIóN PROVTNCIAL DE SECRETARÍA GENERAL
PREFECTURA DEL GUAYAS

I
I

25t@t2020 t6:I de2
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, Prefectura
oel Guayas

Of¡cio No. PG-SGR-0301 3-2020
Guayaquil, 15 de sept¡embre de 2O2O

Doctora
María Beatrice Lamincia Chiocca
DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho.-

De mi consideración:

La Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas,
aprobó el examen espec¡al DNAI-A|-o198-2020, "a las fases preparatorias, precontractual,
contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la adquisición de bienes y
servicios relacionados con la implementación y ejecución de los programas y proyectos
sociales para personas y grupbs de atención ptoátaria, sus uso y deitino, poi el periodo
comprendido entre el 1 de enero de2014 y el 31 de mayo de 2019"; el cual fue realizado por
la Unidad de Aud¡torÍa lnterna del Gobierno Autónomo Descentral¡zado Provinc¡al 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:

Procesos de contratación con observaciones en las fases preparatoria.
precontractual. eiecución v liquidación

RE.GPG-CS-0Í 7-2014 (Contrato S-PRS-272.201¿|-X.0) con observaciones en las fases
preparatorias, ejecución y liquidación.

CDC-GPG-DESG-001-14 (Contrato S.CON-27Í-2014-X-0) con observaciones en las
fases preparatorias, eiecución y liquidación

RMCS-GPG-DESG-008-2015 (Contrato S-PRS-251-20íSX-0) con observaciones en tas
fases preparatorias, ejecución y liquidación.

COTS-GPG-DCIE-00/I-15 (Contrato S-PRS.29$2015-X-O) con obsorvaciones en tas
fases preparatorias, ejecución y liquidación.

MCS-GPG-ESG-003-18 (Contrato S-PRS-8&2018-X-0) con observaciones en las fases
preparatorias, ejecución y liquidación.

MGS-GPG-DOR-OO7-15 (Contrato S-PRS-283-2O15-X-O) con observac¡ones en las fases
preparatorias, ejecución y liquidación.

RCOTS-GPG-DDR-001-16 (Contrato S-PRS-9C201&X-0) con observaciones en las
fases preparatorias, precontractual, ejecución y liquidación,

Prefectura rlel Guayas,
Gelleral Jr-ralL Illing-\¡.,orth l0U, Guayaqlril 0Ca1313.
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Al coordinador Técnico 1 de presupuesto, al coordanador contable y al resorero
General

'll. Dispondrán y supervisarán que previo ar registro, eraboración y aprobación der
informe de Disponibilidad presupuestaria, compiobante ¿e contabit¡¿ád y de pago
consten en er proceso de pago la documentación que sustente ro desciito en ros
términos de referencia, pliegos aprobados y contratos suscritos, a fin de contar con
los documentos comprobatorios que demuestren la entrega de los bienes o servicios
adquiridos o contratados.

Por lo expuesto y de conformidad el artículo g2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado, se dispone que las recomendaciones coñtenidas 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 pert¡nente del informe y uná matrizpara evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva impleáentación y
cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad; para lo cual deberá
trabajar en conjunto con el coordinador de seguimiento de Récomendaciones de
organismos de co-ntrol, Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, a quién además se le reportará las
acc¡ones emprendidas, el personal que estará a cargo deniro de su área y la consecución
del cumplimiento de las recomendaciones.

Adl.

DEL GUAYAS

coo.dñá&. rt6 S€gdrrfmto d€ RocoolÉdetcn€s d6 Orgsrl6lrl6 rt6 C.rÍrd

NlonPa tlt \Ll

)LGtu/l a**

P¡efcstura del Guayns,
Cet-,¡ ¡u,,, 1,,.r, ¡:r,orrh .,'i..Uü,vJ l.,il .r -J.
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Fwd: OFICIO NO. pc-SGR-03013 -2020
De: LILIANBODEROMAIA<tilian.bodero@Buayas.gob.ec>

P¿rar MARIA BEATRICE LANIlNCIA CHIOCCA <maüa.lam¡ncia@gui¡yas.gob.cc>
Fecha: 25109/2020 t6:t0

Buenas tardes:

Adjunto el archivo de Matriz.

Saludos cordialcs,

Abg. Lilian Bodcro Mala
Analista Senior Juridico
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SECRETARÍA GENERAL
PREFECTURA DEL GUAYAS

LILIAN BODERO MATA ditian.bülero@guayas.gob.cc>, t.tlOgt2OzO tj :.201

Bucnas tardes:

Adjunto olicio de la rcfercncia, suscrito por ra Máxima Autoridad de esta Entidad provincial.

Saludos cordiales,

Abg. Lilian Bodero Mala
Analista Senior Juridico
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SECRETARÍA GENERAL
PREFECTURA DEL GUAYAS

I

https://mail.guayas.goh.cclwebmail/indcx2.htn
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t. 't¡ P;;r¡fectura
d.el (iuayas

Ofi cio No. PG-SGR-03014-2020
Guayaquil, 15 de septiembre de 2020

Señores
COORDINADORES PROVINCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES
(ADMINISTRADORES DE CONTRATOS)
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos_ -

De mis consideraciones:

La contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas, aprobó elexamen espec¡ar DNAr-Ar{1gg-2020, ."a ras fases preparatorias, precontractuar, conlractuar,ejecución y tiquidación de ros.. contratos suscritos pa'ra'tá adquisicio, o" uiá""i i- slrviciosrelac¡onados con la imprementación y ejecución oe ros progiamas y p¡oyectos sociares para personas
I^grupos de atención prioritar¡a, sus uso y destino, por'er p-eriodo comprendido entre er 1 de enero de2o14 y el 't1 de mayo de 20,|9";.el.cual füe realizado poria unidaa de Auditoría lnterna del GobiernoAutónomo Descentralizado provincial del Gueyas.

Dentro de este informe se detaflaron varias observaciones por parte der equipo auditor, ras m¡smasque derivaron en fecomendaciones que se detallan a continuáción:

RE-GPG-CS-017¿014 (Contrato S-pRS-272-2014-X_O)
preparator¡as, ejecuc¡ón y liquidación.

CDC-GPG-DESG-001-14 (Contraro S-CON-271-201GX-01
preparatorias, ejecución y liqu¡dac¡ón.

RMcs-GPG-DEsG-0oB-2ois (contrato s-pRs-251-201s-x-o) con observaciones en ras fasespreparatorias, ejecución y liquidación.

COTS-GPG-DCIE-00+15 (Conrrato S-PRS-29S2OlS-X-O)
preparatorias, ejecución y liquidación.

MCS-GPG-ESG-OO3-18 (Contfaro s-pRs_8820r8_x_o)
preparatorias, ejecución y l¡qu¡dac¡ón.

Mcs-GPG-DDR-oo7-r5 (contrato s-pRs-2g3-201s-x-o) con observaciones en ras fasespreparatorias, ejecución y liquidación.

RCOTS-GPG'DDR-001-16 (Contrato s-pRs-96-201EX-0) con observaciones en ras fasespreparatorias, ejecución y liquidación.

con observac¡ones en las fases

con observaciones en las fases

con observaciones en las

con observaciones en las

fases

fases

444
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Prefectura
del Guayas

A los Adm¡nistradores y Supervisores de Contrato

5' Superv¡sarán, revisarán y verificarán que se encuentre anexa al acta de entrega recepción
definitiva toda la documentación que soporle la metodología de trabajo y cadá uno de los
productos y servicios esperados establecidos en los térm¡nos de referencia, pliegos
aprobados y contratos suscr¡tos, a f¡n de demostrar el cumpl¡miento de la totalidad del bien o
serv¡cio contratado.

6. Solicitarán, verificarán y validarán el listado original y leg¡ble de las personas beneficiadas
con el objeto de contratación; y, que se cumpla con la cantidad de personas esperadas en
cada uno de los eventos, a fin de cumpl¡r con los objetivos de la contratación.

7. Superv¡sarán, verificarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den cambios del
personal técnico propuesto por el adludicatario en su oferta, los [eemplazantes cumplan con
los requisitos mínimos previstos tanto en los térm¡nos de referencia como en los pliegos
aprobados, a fin de contar el personal cal¡f¡cado para cumplir a cabalidad con el servic¡o
contratado.

. 8. Supervisarán y verificarán que las adquisiciones de bienes y/o servic¡os sean ejecutadas
luego de la suscripción del contrato a fin de cumplir con los plazos y condiciones de las
cláusulas contractuales, pliegos aprobados y términos de referencia.

9. Documentarán las gest¡ones que se efectúen para contratar, alqu¡lar o separar un espacio
físico para el desalrollo de las actividades de los procesos de contratación, a f¡n de evidenciar
las fechas, lugar y la cantidad de personas que participarán en los eventos a contratar.

lO. Superv¡sarán y presentarán documentación que certifique las fechas, lugares y la
cantidad de personas que part¡c¡pen en los eventos a contratar, a f¡n transparentar y validar el
conten¡do del acta de entrega recepción definlt¡va.

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 obligator¡o,
para lo cual se adjunta la parte pertinente del informe y una matriz para evaluar el avance, actividades
y plazos hasta su respectiva implementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones
de la entidad; para lo cual deberá trabajar en Gonjunto con el Coordinador de Seguim¡ento
de Recomendac¡ones de Organ¡smos de Control, Abg. Giancarlo Afuarez Guevara, a quién además
se le reportará las acciones emprendidas, el personal que estará a cargo dentro de su área y la
consecución del cumplim¡ento de las recomendaciones.

Atentamente,

I -..

§sana González Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

adt. LonorEdo
C c: Coordrnadú de SegDrmienlo de Recomend8crones de OrganEmos do Cdtrd

Audrrdia Gene.al lnltrM de los Gobrmc Autóñomos Oescenlrarrzádos
Archrú
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"l ii,l¡' It'¡re lfe ctl sraL
d.c¡n ü¡rraya.s

Gu¿yaqu¡1, 1.1 de septtembre del 2020
Oficio N" O039-GAG-Pc-CSROC-20

Coordinador de St--guimiento de \^W
llecomendac¡ones de organismos de Control Nt//i,I

MaBrster en Ciencias tnternac¡onales y Diplomacta
Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAI" DET GUAYAS

GOEIERNO AUTÓNOMO OESCENTRATIZADO PROVINCIAI, DEI. GUAYAS
En su Despacho. -

De ¡ni consideración.

La contraloría Gener¿r der Estado, a través de ra Dirección Nacionar de Auditorías rnternas,
aprobó el examen especiar DNAr-Ar-olgg-202 0, "a ros foses preparotorios, precontroctuor,
controctuol, ejecución y liquidoción de los controtos suscritos poro la odquisición de bienes y
servicios relo(ionodos con ro imprementoción y ejecución de ros progromos y proyectos soc¡ores
poro personos y qrupos de otención prioritorio, sus uso y destino, por er periodo comprendido
entre el 1. de enero de 2014 y el 31 de moyo de 2019,,) el cual fue realizado por la Unidad de
Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas.

Ante lo expuesto, sirvase encontrar adjunto copia der referido informe aprobado, borrador de
los oficios de manera y diBital que deberán ser dirigidos a través de su autoridad a los servidores
¡nstituc¡onales, que deberán cumprir dichas recomendac¡ones contenidas en er mencionado
informe de manera obrigatoria de conformidad a ro estabrec¡do en er artícuro 92 de ra Ley
orgánica de la contraroría Generar der Estado; así como también una matriz para evaruar er
avance, activ¡dades y prazos hasta su respectiva ¡rnprementación y cumprimiento, que permita
meiorar las operac¡ones de la entidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

(.
Abg. Gia nca rto Alvar e) euevala
COORDINADOR D[ SEGUIMIEÍ{TO DE RECOMENDAGIONES DE ORGANISMOS OE CONTROI.
GAG
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Re: OFICIO NO. pc-SGR_03014-2O20

LILIAN BODERO MATA <lilian.hodero@guayas.gob.ec>

LILIAN BODERO MAIA <litian.bodero@guayas.goh.ec>, CARLOS LUIS VAI
DANTELA srEFANro roroo^"iroo_rrRDE <daniera.zamora.,*,, r*":l:?l#xl',l,I;.r.',,ll',fi;ffiá?;,<danilo.scrr¡no@guayas.gob cc>, MARIA BEATRICE LAMINCIA aTiOaif
'rc-eNrp 

rn¡¡Ño cue-.sra .gu.,ouo.rrono@suavas.sob.ec>, rrr,rro ,.iJJJ"iJlTH""^r"'1ffi';*r'ec>, 
GUSTAV.

<juriera'hcrrcria@guayas'gob ec>. IsABEL DoLoRES óta,*n oou,ri -iob"r.o.pinu@groyu..gob.ec>, MrcuELEDUARDO proNCE SOLEDfSpA <miguer.pionce@guayas.gob.e"r, a**Áñ rou,aR woNG BLACIO<crnesro wonS@guayas gob ec>' vrcroR MnNunl utEr-¡s cnuoa .r"io..,n,",.. 
"guayas.gob.ec>, 

DANNy oMAR DELVA^LLE 

-LOZA 
<danny.delvalte@guayas.gob.ec>, pABLO ANDRaa aO**rárosE BoLrvAR Nrcoro .u.rÉ*i.r," nicora@suayas.sob e.,, 

"i_ñ;i;Tr:;?;,]:il.;Ht^r#as.sob 
ec>,

<mrriam rucas@Suayas gob ec>' NICOLAs EDUARDO O*rooo,I-ouo*ri <nicoras.andraderabor@guayas.gob.ec>,EDUARDO XAVIER FALQUEZ ALCIVAR <CdUArdO'f.AIqUEZ@gU"'*,"N,""I, ,¡'O" 
"RANCISCO 

VILLAFUEITTEcoRTEZ <riancisco vi¡rafuer@guavas gob ec>, FERNANDo vit iia;¡,á*o oo,nando.varverde@guayas.gob.ec>,HERNANDO LENIN PEREIRA BERRT rz^<he-anao.pe..ira@grayas*"i*riO,*0" ,*itza Muñoz Fajardo<glenda.munoz@guayas.goh.ec>, MERLI ROSSeNNo l_OpeZ"RO;*ñU;; :Mori perez <jorge.mo.io'gu^y*.g.t 
""r, eLEIANDRO SANTIAOO TT*oro il"i',llr,Ta',otguayas 

gob ec>' Jorge cerman
<alejandro.ir¡rado@guayas.gob.ec>, LUtS CERMAN ARRIACA OCHO; .tlt".-.u.riogoOgroyur.gob.ec>, MERCEDESPATRICIA RODRICUEZ SANDOVAL <mercedes.Íodrigr.r@gruyo..gnh..",
lvogl2oz\ t1:tsFecha:

Estimados señorcs:

Adiunto anex.s del olicio No Pc-scR-03014-202, en cr que consta er Inr"ormc der examen cspecial DNAI_AI-0 r9g-2020,"a las fases preparatorias, precontractuat, conüactuat, e¡e,cucian y fiquidac¡ón de tos contratossuscritos para ra adquisición de bienes y seruicio" ,"aáirroo" 
"on 

ta imprementación y ejecución delos programas y proyectos sociares.pui. p.r"on"" y grup,ol'o" n*",0, prioitaia, sus'ÁL y aesüno,por et periodo comprendido entre et t de enero aebóti'i r, 
", 

de mayo de 20191 y la matriz.

Atentamenle,

DIRECCóN PROVINCIAL DE SECRETARíA GENERAL

Archivos adjuntosi

. DNAI-AI_0 | 98_2020_¡NFORMI

. MATRIZ- DNAI-A'-O 
'".,.'O.i'I' 

ADO Y PUBLICADO OPt-2-I'¡II'

del
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'rl Pre& etuzat.. '-- del Guayas

Ofi cio No. PG-SGR-03023-2020
Guayaquil, I 5 de septiembre de 2020

Señores
COORDINADORES PROVINCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINC]ALES
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos--

De mis consideraciones:

La Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nac¡onal de Aud¡torías lnternas,
aprobó el examen especial DNAI-A|-o198-2020, "a las fases preparatorias, precontractual,
contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la adquisición de bienes y
servicios relacionados con la implementación y ejecución de los programas y proyectos
sociales para personas y grupos de atención prior¡taria, sus uso y destino, por el per¡odo
comprendido entre el 1 de enero de2014 y el 31 de mayo de 2019"; el cual fue realizado por
la Unidad de Auditoria lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del
Guayas.

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

A los Coordinadores y D¡roctorcs Provinciales

12. Controlarán y supervisarán que los bienes detallados en los términos de
referencia y pliegos aprobados, posterior al egreso de bodega, cuenten con
documentación sin enmendadura que suslente la entregue de los mismos, en los que
se evidencie el nombre de la entidad, fecha, descripción y cantidad de los bienes a
entregar, firmas nombres y apellidos, de las personas que entregan y reciben dichos
bienes y que sean entregados a la poblac¡ón objetivo, a f¡n de cumpl¡r con el objeto
de contratación y perf¡l de proyecto.

Por lo expuesto y de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloria General
del Estado, se dispone que las recomendaciones contenidas en el informe del examen
espec¡al de auditoría anter¡ormente descrito, sean aplicadas de manera inmediata y con el
carácter de obligatorio, para lo iual se adiunta la parte pert¡nente del informe y una
matriz para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y
cumpl¡m¡ento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad; para lo cual deberá
trabajar en conjunto con el Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de

(Contrato A-ADQ-5$'2018-X-01 sin documentación de sooorte de entreqa a
benefi c¡ar¡os d¡rectos.



el Guayas

Organismos de Control, Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, a quién ade
acciones emprendidas, el personal que estará a cargo dentro de su
del cumplimiento de las recomendaciones.

Atentamente,

Susana González Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Adl. to,ndicado
C.c.: Coordinádorde Segurmionro dé RÉoñendscioñés d€ Orgáñisms d6 C6trd

Audildla Gem.al lnternE dé t6 caóierrcs AutóooñG O6c€ntrátr2sdos

Abg. UhEn Bod6.o r¡rdá
A¡ALISÍA SENIOR I.EGAL É

t/#t
Atlg. H.óclor Gü:ál6z Pezo
SUASECRETARIO

.---z/

L--arb,.,
Abg. Vlctd Md6§ CábEr
DtREcroR pRovÍ{c¡aL oE SEGREÍARIA GE¡ERAI ,¡','t::f

I I lr

-.-:,_.--

Prefectura
del Guavar

se le reportará las
y la consecución

'i
I

ll Guayas, ,.. Contacto:
llhng-wor1h l08.GLrayac{Liil090íi13. .. ,9'ri 0i1231i 6l? l_,a -"-'-.' Sriayas.qob.ec
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Guayaquil, 11 de septiembre del 2020
Of¡cio N" 0039-cAG-PG-CSROC-20

Magister en Cienc¡as lnternacionales y Diplomacia
Susa na González Rosado
PREFECTA PROVINCIAI DET GUAYAS
cosl¡RNo auróNoMo DEscENTRAuzADo pRovtNctAt DEt ouAyAs
En su Despacho. -

De rni consideración:

La contraloría Generar der Estado, a través de ra Dirección Nacionar de Auditorías rnternas,
aprobó el examen especial DNAI-A'_019g_202 O, ,,a los foses preporotor¡or, ,r"ronrrorruoi,controctuol, eiecución y liquidación de los controtos suscritos pora lo odquisición de bienes y
servicios relocionodos con ro implementación y ejecución de ros progromos y proyectos socioresparo personas y grupos de otención prioritdrio, sus uso y destino, por er periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2014 y et i7 de moyo de 2019,,; el cual fue realizado por la U;ida;;eAuditorÍa lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado prov¡ncial del Guayas.

Ante lo expuesto, sírvase encontrar adjunto copia der referido informe aprobado, borrador delos oficios de manera y digitar que deberán ser dirigidos a través de su autoridad a ros serv¡dores¡nstituciona les, que deberán cumprir dichas recomendaciones contenidas en er mencionadoinforme de manera obrigatoria de conformidad a ro estabrecido en er artícuro g2 de ra Leyorgánica de ra contraroría Generar der Estado; así como también una matriz p"." 
"r"tr", "iavance' actividades y prazos hasta su respectiva ¡mprementación y cumpr¡miento, que permitame.jorar las operac¡ones de la entidad.

Con sent¡mientos de dist¡nguida considerac¡ón.

Atentamente,

tr
Abg. Giancarlo Álrare) Guera).
cooRDrNADoR Or srour¡vrüÑro'ót ntcomtnoncroNEs DE ORGANTSMOS DE CONTROLGAG

,,,i,,t1,
t'

Prefeetura
del Grrayas

Coordinador de Seguimiento
Recomendaciones d

108, Urral..lriurl úJr3 i:1.
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relffi
CONTRALOR¡A GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORfAS INTERNAS

GOB]ERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROViNCIAL DEL GUAYAS

INFORilE GENERAL

=¡aii¡Eí¡ 
E"p""r,F

y r i q u raac roñ ali; ;;;ffi;"'fi :: Ii,:'JlIJi:ff m_re,ac¡onados con ta tmprem€nt.clo" y {"=ci,ijol jIiIIsociales para porsonas v on¡ñne.ra qra--¡r- ¡ P¡ogramag y p¡oyoctossociar-sparaporsonasvoffi -jl'li.ii]iffi :,iffi :lig:ü;J"fl:3:r,":,penodo comprend¡do enrie et I a"""ár.'j" ilii i?, sr a. mayo de 2019

PEBIOOODESOE : AOt,t-o1,Or HASTA: 20l9-05-3¡
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Firelox https://mail.guayas.gob.eclwcbmail/index2.hr

OFICTO NO. PG-SGR-03023 -2020

Dc: LILIAN BODERO MATA <lilian.b(dcm@guayas.tob.ec>

cARLos LUls vACA oJEDA <carros.vaca@guayas.goh.ec>, DANTELA sTEFANIA zAMoRA cAMpovERDE
<danicla zamora@guaya§ 8ob.ec>' JosE DANILo SERRANO LOPEZ <danilo.senano@guayas.gob.ec>, MARIA BEATRICE
LAMINCIA CHIOCCA <m¡ria.tall)incia@guayas.gob.cc>, CUSTAVO VTCENTE TA¡ANO CUESTA
<gusravo.taiano@guayas.gob.cc>. JULrF¡-A ISABEL HERRERTA BARBA <juriera.hereria@guayas.gob.ec>, TsABEL
DoLoREs osPrNA DAvTLA <isabcr.ospi¡a@guayas.gob.ec>, MrcuEL EDUARDo proNcE soLEDrspA
<miguel pionce@guayas.gob.ec>, ERNEsro JAvTER woNG BLACTo <emesto.wong@guayas.gob.ec>, vrcroR MANUEL
MIELES CABAL <vicror.mietes@guayas.gob.ec>, DANNy OMAR DEL VALLE LOZA <danny.delvalle@guayas.gob.ec>,

p¡r¡ PABLO ANDRES CORNEJO HIDALGO <pablo.comejo@guayas.gob.ec>, JOSE BOLMR NICOLA CELLERI
<jose.nicola@guayas.Boh.ec>, MIRIAM ELIZABETH LUCAS DELCADO <miriam.lucas@guayas.gob.cc>, NICOLAS
EDUARDo ANDRADE LABoRDE <nicolas.andrade¡dbor@guayrs.Bob.ec>, EDUARDO XAvtER FALeUEz ALCIvAR
<eduardo lalqucz@guayas goh.ec>, JuAN FRANCIsco vILLAFUERTE coRl-Ez <trancisco.villat¡cn@guayas.gob.ec>,
FERNANDo vALvERDE MoRA <fernando.varverde@guayas.gob.ec>, HERNANDo LENrN PEREIRA BERRUz
<hernando Pcreira@guayas goh.ec>, Glenda Maritza Muñoz Fajardo <glcnda.munoz@tuayas.tob.ec>, MERLI RoSSANNA
LoPEZ RoDRICUEz <mcrlr.lopcz@guayas.Sob.ec>, JoEe Cerman Mori Pcrez <jorgc.morr @guayas.gob.ec>, ALEJANDRo
SANTIACo JURADo MANTTLLA <arejandmjurado@Suayas.gob.cc>, LUIs cERMAN ARRIACA ocHoA
<luis rrriaga@guiryas Sob.cc>, MERCEDES PATRIcIA RoDRlcuEz sANDovAL <Íiercedcs.rcdriguez@gUayas.gob.ec>

F cch'¿: l'l lú l2O2O l'l : I 6

Buenas tardcs:

Adjunto ollcio dc la referencia, suscrito ¡rr la

Saludos cordi¡les,

Máxima Autoridad de csta Entidad provincial.

Abg. Lilian Bodero Mala

Analista Senior Juridico
DTRECCIÓN PROVINCIAL DE SECRETARÍA GENERAL
PREI.'ECTURA DEL GUAYAS

Archivos adjuDlos:

. PC-SOR.03023_2020.PDF

dcl
)t

'l ¡ Jtfr
25tO9l2O2O l5t4t



r¡1
ll'''l

U
[..;fl

Frerectura I Coordinador de Seguimiento de n%l
ilel Gtravas I R".o."ndaciones de organismos de control N 4l

Guayaqu¡1, 11 de septiembre del 2020

Oficio N" 0039-GAG-PG-CSROC-20

Magister en C¡enc¡as lnternacionales y D¡plomacia

Susana González Rosado

PREFECTA PROVINCIAT DEt GUAYAS

coarrnro auróNoMo DEScENTRAUZADo pRovtlctAt DEt- GUAvAS
En su Despacho. -

De rni consideración;

La Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas,
aprobó el examen especial DNAI-Al-0198-202O, "o los Íoses preporotorios, precontroctuol,
controctuol, ejecución y liquidoción de los controtos suscritos poro la odquisición de bienes y
serv¡c¡os Íelocionados con lo ¡mplementoción y ejecución de los progromos y proyectos socioles
paro personos y grupos de otención pr¡oritor¡o, sus uso y destino, por el periodo comprendido
entre el 1, de enero de 2014 y el 37 de moyo de 2019"; el cual fue realizado por la Unidad de
Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.

Ante lo expuesto, sírvase encontrar ad.iunto copia del referido informe aprobado, borrador de
los oficios de manera y d¡Bital que deberán ser diriBidos a través de su autoridad a los servidores
inst¡tucio na les, que deberán cumplir d¡chas recomendaciones contenidas en el mencionado
informe de manera obl¡gatoria de conformidad a lo establecido en el artículo 92 de la Ley
orBán¡ca de la contraloría General del Estado; así como también una matriz para evaluar el
avance, activ¡dades y plazos hasta su respectiva implementación y cumpl¡miento, que permita
mejorar las operaciones de la entidad.

Con sent¡mientos de distinguida consideración.

Atentamente,

.(\
Abg. Giancarlo Alvarei Guevár>
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE'RECOMENDACIONES DE ORGAñIISMOS DE CONTROT
GAG
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Oficio No. pc-SGR_sBgt-2020
uuayaquil, 26 de noviembre de 2020

Psic.
Mariela Botoña Hidalgo i
COOBDINADORA DE ÁREA DE EOUINOTERAPIAS (E)PHEFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho - 

¡

De mi consideración:

En v¡rtud de ra necesidad institucionar, derego a usted,. prévro ar cumprimiento de rasdisposiciones legales, reglamertarias y normaÉ inLri-u"" ,ig_urt"s que rigen ra materia, rasIUNCIONES dE IA DIRECCIÓN PROVINiIA. óEóüi'"iád INTEGRAL DE TERAPIAS.

[#il","i'"á',,l:,",ff,: i"ü:ru:'¿n;x;,lll,'oli,i,T,rres 26 de noviembre de 2ozo,
administración oe contratoJ¿e 

"ñ"a;;",';üil;Hfr:'""r::,j?:B:::":rffi:I"r,]:se encuentren baio el réoime.1 de liLey orsá"i;; ;;i'§,stema Nacionat det conrraraciónPública y demás docume-ntación inherente. ;l il;;s de contratación, contemprados
il,*"]"lJÍ: 

operarivo Anuat - pon y eian Á"rár"0"" ó""r,ataciones _ pAC de ta crrada

Atentamente,

P l:uj3 -9ontq ".'no"u 
oo, rus".

PREFEcTA pRovtNcfAL oÉt cueyls
C c. Coordhadoros provincrales

Coord¡nadorBs Generales
Diroctores provrncrates
Archavo

ffiflTi$Bl' 
'

lffisf,r-l:$'*tr,.tüI"
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Oficio No. PG-SGR_6O7S_2OZO
uuayaquil, I de dlciembre de 2O2O

Abogado
Sixto Gamboa Solis

:I ggllE_grop DE DEsARRoLLo coMuNtrARroPREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho._

De mi consideración:

En virtud de ra necesidad institucionar, derego a usted, previo ar cumprimiento dedisposiciones regares, regramentarias y norráÉ-inLri-"""i,g.ntes que rigen ra materiaruncrones de ta Dirección provinciat,í" ü"ir.il.á'ülllrit".¡"
cabe destacar, que esta deregación regirá a partir der martes 1 de diciembre de 2020, hastaque la inf rascrita disponga ro contrario.-Asimtrá, 

".ir'olbgación incluye ra adminisiraciónoe contratos de emersencia. régimen ñ;;:';;;;;j y"iooos aquerros que se encuenrrenoa¡o el régimen de ra Lev orgánica oa éirü,i,áiÍr"i*;,ff";lH"JlT^1T..:",-"l"rg,documentáción ;n"'"ñ[.'; o' p't""*'i".*,,'ái"19"¿":":xi,r:ffi1]IJ"'':i r"?"fÉ;
operarivo Anuar - poA v pran nnrái J"ó-trJü"áL"!1'"ec de ra c¡rada Dírección.

las
las

DEL GUAYAS
Coordnadores provincielsg
Cmrdinadoros conoratos
D¡reclores provinc¡eles

',n ,
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Of icio No. pc-ScR€OE7_2O20
uuayaqu¡|, 1 de diciembre de 2OZO

Téc.
Glenda Mar¡tza Muñoz Faiardo
cooRDtNADoRe cereh¡pREFEcTuRA 

'=. 
nro"l! oe NC¡_USlór.l soctAl (E)

tsn su despacho.-

De mi consideración:

cabe destacar, que esta delegacrpn 
¡eor¡á a part¡r del martes 1 de diciembre de 2020, hastaqu€ la ¡nfrascrita disponga lo contra¡o.-Ás¡m¡'.riá, á"ii'fll"gación incruye ra admrnisiraciónoe. contratos de emergencia, régimen comr:n, esoeciJ ,l

i:|ff IiÍ,'J[."xE,1"T¿-f 'riF;11:'*,,1H'idjffi "x1H,'l:",0:',Éñ",,ff iJfl ::
operarivo e",ár - i;óe v pran nnuá ¿e óJn-t.ñ"ffi:"jFXB #,:t:ilHff" en 'er pran

Atentamente,

En virtud de ra neces¡dad institu-cionar, derego a u§tsd, pfev¡o ar cumprimiento de ras
ffi :ffi :':t:1i"B*lu:gr*susi,rrlr;tl,$$flti*.,1,fl iffi t'',tii,fl ,".

DEL GUAYAS
Cm.dnadoros proelr¡dsb!
Coordnadoaoo Gonoral€s
Dlractore8 Provlnc.lalos
Arcñlyo

4ri,



Oficio No. PG-SGR{r,6965-2020
Guayaquil, 28 de diciembre de 2O2O

Señores
ADMTNTSTRAOORES DE CONTRATOS (OTRECTORES PROVINC|ALES y
DELEGAOOS)
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. -

De mi consideración:

La contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacionar de Auditorías
lnternas, aprobó er examen DNAI-A|-019&2o2o, "A LAs FAsEs 4RE1ARAT1BA;,é,
PRECONTRACTUAL, CONTRACruAL, EJECUCIÓN Y L'OUIDACIÓN DE iOé
CONTRATOS SUSCB'TOS PANA LA ADOUISICIÓN DE BIENES Y SEilVICIOS
RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS
PROGRAMAS Y PBOYECTOS SOC'ALES PANA PEHSOÍVAS Y GRUFOS DE
ATENCIÓN PRIORI¡,ARIA, SUS USO Y DESTINO, PON EL PERIODO
COI'PREND'DO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2Í14 Y EL g1 DE TI'AYO DE 2OIg".

Dentro de este ¡nforme se deta aron varias observac¡ones por parte der equ¡po auditor,
las mismas que derivaron en recomendaciones que se especifican a continláción y que
tienen relación con su Dirección provincial:

A la Prefecta Provincial del Guayas

14- D¡spondrá y vigirará que ros administradores de contratos, controren que er
valor de los anticipos que se entregue a los contratistas se deposiien y
mantengan en una cuenta bancaria en una inst¡tuc¡ón financiera del, sector
público u que los movimientos de ra mismas correspondan estrictamente ar
proceso de elecución contractuar; a fin de garantizar que se efectúe un contror
oportuno sobre el uso de valores.

Por lo expuesto y de conformidad ar artícuro 92 de la Ley orgánica de ra contraloría
General del Estado, se dispone que las recomendaciones contenidas en el infofme del
examen especial de auditoría anreriormente descrito, sean aplicadas de manera
inmediata y con el carácter de obrigatorio, para lo cual se adjunta ra parte pertinente der
informe y una matriz para evaruar er avance, actividades y prazos ñasta su respectiva
implementación y cumprimiento, que permitan mejorar ras operaciones de ra e¡tidad;

I

/,1Pr.Lclúr¡d.rqu*dl6



'rl§-ir,lfÉ ,á Dr.téctur¡ d.rv-q,*y6

para ro cuar deberá trabajar en coniunto con er coord¡nador de seguimiento deRecomendaciones de organismos oe iontrol, Áng. cáncarb ntvarez Guevara, a quiénademás se re reportará rasacciones empreno¡oasler p"rsonar que estará a cargo dentrode su área y ra consecución crer cumprimiento de'rás?comenoaciones.

Atentamente,
\

, ' ,r)/, L4 /\ \ .r''
'-. Susaña González Rosailo, Mgs.

PBEFEcTA pRov¡NctAL oÉL cuayas
Adl.: Lo rndicado
C.c.: Coordinador de Seguiml€nto d€ Rscomendac¡oñes de O¡ganismos de ControtCoordinadores prov¡¡ciat6s

Coordinaciones cenerates
Archivo

GOBIERNO PROVINCIAL OEL GUAYAS
c00R0. 0E sEcurMrtrifo 0t flELUr,rE¡ruAcroNEs

OE ONGANISMO O€ CONfROLfrEG¡,Btf,tt)
,/it ) ¡', ,

FECHA: . .'- J.,l; j-: - - - - - --.l, r^ _'\;;
xoq¡,- - - - - i ;,Jr - -Ii- -----

EL RECTA|OO OÉ €ST€. OOCUMENTO
No srGNtFrcA . ¡ceptectóN

Hr apRoaacrón oEL coNTENtDo



!
á

t

IB
B¡

s

9t

3

xpÉ
FEg
¡sttrt

I¡
a

E

áá

¡
E
P

3
E
¿

á!3.

;r:!

qiÉe

;:EÉ

¡FEi
r!E5

É iÉ:
T I¡:á

E !!:!
: i:E;
: c1¡;
I ;Íi!

8

t
I

a

a

:!

!íi
::!:

I
E

E

I

EI

rxl
I

!l

EI
(5l

.ql

{"1

ol
a,)I

3l
3l
ol
pl
a)l
EI

(l)l
frl
.t!l
:t
EI

0rlal

:§
¡s

§
:;lú)

1aE

_-l

á:i
{

d
d
dg
l

:l
A
!
¡
d
g

;lg
g

tl



relffi
CONTRALORíA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORíAS INTERNAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

INFORUE GENERAL

Eramen Especrar 
" 
r"Fyl¡quidac¡óndeloscontratoprepafato¡ia,p'e"ont,a@

retac¡onados con r" ¡_,.r.,,11_".1=^:I¡j::1111_, 
taadquisición d" bien;i-¿;;¡;i;

-rela_ci_onadoscontaimplemá;t¿;i¿ü#;;;'il1"J:'"'oeb¡enesvservicios=o"11:,=-g1.up"r"on""'y!irpo=.a""í"n"ián;ili.ü:f :::i,T¿i,l:5;t::,penodo comprendido entre et 1 d" 
"n"ro 

j; ,di; iir sr o" mayo de 201g

PERIODO OESDE : 20t4-0i-0r
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Pxefectr¡¡a
del Grrayas

Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

Guayaquil, 11 de septiembre del 2020
Of icio N" 0039-GAG-P6-CSROC-20

Magister en C¡encias lnternacionales y D¡plomac¡a
Susa na González Rosado

PREFECTA PROVINCIAL DET GUAYAS

coatrRno ruróNoMo DEsCENTRAUZADo pRovtNctAr DEL GUAyAs
En su Despacho. -

De rniconsideración:

La Contraloría General del Estado, a través de la D¡rección Nacional de Aud¡torías lnternas,
aprobó el examen especial DNAI-Al-0198-202O, "o los foses prcporutor¡os, precontroctuol,
controctuol, ejecución y liquidoción de los contratos suscritos poro lo odquisición de bienes y
serv¡cios relocionodos con lo ¡mplementación y ejecución de los programos y Woyectos soc¡oles
poto personos y grupos de otenc¡ón prioritorio, sus uso y destino, por el periodo comprendido
entre el 7 de enero de 2014 y el 37 de moyo de 2019"; el cual fue realizado por la Unidad de
Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas.

Ante lo expuesto, sirvase encontrar adjunto copia del referido informe aprobado, borrador de
los ofrcios de manera y dig¡tal que deberán ser diri8idos a través de su autoridad a los servidores
¡nst¡tucionales, que deberán cumplir dichas recomendaciones conten¡das en el mencionado
informe de manera obl¡gator¡a de conformidad a lo establecido en el artÍculo 92 de la Ley
orgánica de la contraloria General del Estado; así como también una matrlz para evaluar el
avance, actividades y plazos hasta su respect¡va implementac¡ón y cumplimiento, que perm¡ta
mejorar las operaciones de la entidad.

Con sentim¡entos de distingu¡da consideración.

Atentamente,

AbB. G¡ancarlo Álvare) Guevá)a
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT
GAG

c.c. Archivo
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oFtcto NRo. PG-SGR-06965-2020

-

PROCURADURíA SINDICA PROVINCIAL

Goblc rno Proüneial dct Guayls
Proc rr rii ri t¡ r la ji llrg ¡da

NO CC^¡SfIIUYE ÁCEFI^CICN I,JI VATIOÁC ÚN
ñr I ! Mr§u^ - ¡¡nr¿ .r¡ r-^ -¡r

DIRECCIO¡¡ PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN

INSIIIUCIONAL

r\LSPEC I iVA VERiFtC-Cr(,t

2(t
rL( 1

¡

tI

-i

DrRE( cróN pRovtNctAL DE coMUNtcActóN soctAL )qD¡Q' l 0''\¿-

DtRECcróN DE AUDtroRtA INTERNA -:

I

orRrcctól'¡ pRovtNctAL DE TENCoLoGÍAs oE LA
tNFoRMActóN y coMUNtcActóN - Ttcs

DrRE(roR pRovtNCtAL DE SEcRETARíA GENERAL

É§

7%

I--.-

1

CARGO

tLly'2f)," / t :.; (

ffiEEBf'J*i#¿xl*sj*ipF"*"
H#.l::iii¿w##i
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oFlcto NRo. PG-SGR-06965-2020
LARGO NOMBRE

DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIERA

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

\órneccróH FTNANcIERA

¡{EcrE¡¡g»o
¡rnnn:ift.21 - xbRA.- j - - -17- -

DTRECCtóN pRovtNCtAL DE TALENTo HUMANo

DrREccróN pRovrNcrAL DE oBRAs púBLtcAs

Cohierno P¡ovi¡ciol del GuoYo'

Dtuección dt Obras ?ublícos

RECIBIDO
J,s,2]-Li(:'!--'"" I)-'\"'

É irEa

DIRECCION PROVINCIAL DE ESTUDIOS Y PROYECIOS

ornrccró¡r pRovrNctAL DE GEslóN BEDE Itjliiri.;r.., i,iit.ri
ñrt.( (r itri,i, i.

otRecclót¡ pRovtNCtAL DE coNcESroNEs
I

t2
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oFtcro NRo. PG-SGR-05965-2020
NOMBRE

DIRECCION PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y

DRAGAS ü*tu
i,,ul, d- *).hnu"

DrRE(ctoN pRovtNcrAL DE supERVtstóN y

FrscALrzActóN

!1?:

CooFDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUcTURA

cooRorruncrór'¡ pRovtNctAL DE coMpRAs
PU BLICAS

:,¡ I r') ¡).,, ', ,'\'i, 
i*+ I nt,l,'. Ill

COORDINACIóN OT CTSTIÓI,¡ ESTRATÉGICA

GOBIERNO PEL GUlYAs',

mcroroo:-/¡lL:l;.'; .i;:.1¡',,
TECHA:-l-''f :-,--' i', -- -

rrnml,-------¿1il

cooRDrNAcróN pRovtNctAL GESTTóN GENERAL

. \ ,.t) 1

ut\''' l" )1\""",Y"'/\--tl
J! -"'

0'''" 
t '' ''- '

r3l

mGr.r]
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oFrcto NRo. PG-SGR-06965-2020
CARGO

I

VICEPREFECTURA -\l r.., . \
/,.lti _: 

I ,\ ,.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ACCIÓN SOCIAL Y

EDUCACIóN
fli[l, ' ]tB.-

, techa,-l-'l:i{,i ._r,,, '.1 
._ii

! Re(ibidor- - i:,t...1 iJr,'¡, !

DTRECCtóN pRovrNctAL DE DEpoRTEs y

REcREAcIÓN Jqt ¡.y:u n
"4-4'wt",f-{;:l

DrREccróN pRovtNctAL DEL cENTRo TNTEGRAL DE

TERAPIAS

.¡;i: iii,U !rt ti-111.

cooRDtNActóN GENERAL DE tNcLUstóN soctAL y

CULTURA - ' -/- ,.: t'' r
,"'\7 a. ttL._ lU ,. ! , t

. l,,i,i., - ,l :!i J i .

ornrcclóu pRovtNctAL DE DESARRoLLo

COMUNITARIO .2.': ,¡¿ /.,¡',,
t) lt"'t1- .',!',,!, t.:..t,

/L3L

23

G. j'
dcü:-,-..-- .,

Firr¡:r; .... .,
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oFtcto NRo. PG-SGR-O6965-2020
NOMBRE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TURISMO

'l"t", ^ "

DrRE(cróN pRovtNctAL DE GEsIóN AMBTENTAL

GobiemoPr'''uci; :' '"

30 Dlc 2020 I

;),
-".b*il .- ,14." <4

DtREcctóN pRovtNctAL ADMtNtsrRATtvA

DTRECCTóN pRovtNCtAL DE DESARRoTLo

PRODUCTIVO

GOBIERNO DELGUAYAS

r¡rcro¡ pióvh,ct{' o¿ oEs§Rotto PRooucllYo

.tcreroo. -, )s-*::rr. -)v-:: :'o;J J"
AilEXoS:-.-- - -- ---
'EctlA:- -i;: - ;)- f;i :;§:'-u' - -¿i /--

1oRA:----l:h:t-i

COORDINADOR GEN ERAL DE DESARROLLO

SOTENIBLE

Cr)iji-i-titt,.'..,in ll'.:¡r_l ri 'l' :

'":';'.l.ü;l:" i
\i

1,11 ¡",, t¡ 1 ,:
,t \,.i ,', r ,

.\ 
..\ 1 i \ 

'. 
!. ;

,.,,.,,... .,, .,., li.-, ",",-,", - 
a

GoBr ER tVOIHOVfñ'eiñf D sl c urvls
c0oB0. DE sEGUrnE¡'ro 0E flEcoltErtoAgot{Es

OE OFGANISMO OE CONTEOL

@:§;i,:.i.Xlf::,
EL RECIB]DO DE ESTE OOCUT'ENTO

No slcNtFrqA . AGEprActóN
Nr APBoBACIóN DEL coNTENtoo

\'r0

iI rlCfa

n, ,1-.1*... .,n"*o. -.3!.;
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w q,;zryb 
I Gestión Eskatégica

PARA:

DE:

Coordinación de

Ot¡cio ti" PG.CGE.CVO{X}7+mA}
cuayaquit, 2t de Oclubre det 2020

Mgs. Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

EC, C,{RLOS VACA OJEDA
COORDINADOR DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

c( )tatEr¡r{o pFovtt{ctaL oEt GuayAs
;OOHO OE SEGUHIENIO Uf 8ECüTEilOAOOI'TS

OE OHGAflÉftIO DE CONTBOL

t+&rx RECI BID(o
lülÚffl l'.",o, --ii;J,¡.- -l - i.- - -.
'"§,ñ#l xoa¡,-.i-l - :i- i - - -- - - - - -.

EL RECIAIOO DE ESTE OOCUI'ENTO
No srcNrFtca . acsprac¡ón¡l ¡p¡rosactó¡ DEL coNTENtDo

De acuerdo al Oficio No. p^G-SGR-0g023, que indica del examen especialDNAr-Ar-o198-2020 de ra contraroría Genlrar dát Estado, a través ',de 
raDirección Nacional de Auditorias lnternas, .,á las fases pr.p.r.tori""precontractuar, contractuar, ejecución y riquidación de ros contrátos suscr¡toipara la adquisición de bienes y serviciós r'eracionados con ra imprementacióny ejecución de los programas y proyectos sociales para personas y grupos

de atención prioritaria, sus uso y desiino, por er perioio comprendidó e"ntrL et'1. de enero de 2014 y er 31 de mayo dé 20191', informe que detafla variasobservaciones por parte del equipo aud¡tor, las mismas que cler¡varon enrecomendaciones, dentro de los diferentes procesos descritós en cada ítem.

cúmpleme en informar que acorde ar Estatuto orgánico de Geslión organizacionar por
Procesos del Gobierno Autónomo Descentrarizado provinciar der Guayas, rá coord¡nación
de Gestión Estratégica no cuenta con presupuesto para ra apricáción en procesos oproyectos a ejecutarse.

Part¡cular que pongo en su consideración para los fines perlinentes.

Atentamente,

EC. CAHLOS VACA OJEDA
cooDTNADOR DE GESTTóN estnnrÉclce
Prefectura del Guayas
C.c. Coordinador de Segu¡mienlo de Flecomendacionos d9 Organlsmos de Control



_l) 1. I

w qz,»)b 
I Gesüón Estratégica

PARA:

DE:

Coordinaclón de

Olicio N' PG-CGE{VO{rc7$m20
Guayaquil, 21 de Octúbre det2020

Mgs. Susana González Rosado

PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

EC. CARLOS VACA OJEDA
COORDINADOR DE GESTTÓN ESTRATÉGICA

De acuerdo al Oficio No. PG-SGR-03014 , que ¡nd¡ca del examen especial
DNAI-A|-O198-2O2O de la Contraloría General del Estado, a través de la
Dirección Nacional de Aud¡torias lnternas, "a las fases preparator¡as
precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos
para la adquisición de b¡enes y servicios relacionados con la ¡mplementación
y ejecución de los programas y proyectos sociales para personas y grupos
de atención prior¡taria, sus uso y destino, por el periodo comprendido entre el
1 de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2019", informe que detalla varias
observaciones por parte del equipo auditor, las m¡smas que derivaron en
recomendaciones, dentro de los diferentes procesos descritos en cada ítem.

Cúmpleme en informar que acorde al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, la Coordinación
de Gestión Estratég¡ca no cuenta con presupuesto para la apl¡cac¡ón en procesos o
proyectos a ejecutarse."

Particular que pongo en su consideración para los f ines pertinentes.

Atentamente,

EC. CARLOS VACA OJEDA
COODINADOR DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
Prefectura del Guayas
C,c. Coordinador de Seguimiento de Flecomendacionos de Organismos de Control

GOBIERNO PTTOVINCIAL OEL GUAYAS

C(X)RO. t)T SEGUIUE}ITO D€ RECOIEXOAqfiES
DE ORGANISIIO DE CONTROL

..,9;REG¡B¡f,O
Illffilll'*ro, - l- : - - --i-- - -- --.
$l **--i --¡- j----------
EL Átc¡ElDo oE EsrE oocuraENro- -'r¡61-lii¡rrrca 

. ¡ceP¡ecÉx
NI APROBACIó DEL CONTENII)'O

n Il1i .lr-,.rJ U1 l on j ailr Ayir(iLrit ri OCri 1 3 \,..; ,vv-1a' qxnl.a r .r,rI) .!.:



Prefectura
del Guayas

Coordinación Provincial
Compras Públicas

Cuayaqutl, 20 de octubre cle 2O2O
oFrclo N" PG-CPCP -DZC-O tf3t-2o20

Abogado
Giancarlo Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SDGTIIUIEIfTO DE R.ECOUE¡ÍDACIONE.S DE ORGANISMOS DE CONTROL
En su despacho.

De mis consideraciones:

En virtud de los olicios Nos: pG scR-o3o23-2o2o, pc-scR,o3ot4 2o2o. pc scR g3lo2-2o2o,
Pc sGR 02988 2o20. y PC scR-o3or2 2o2o, suscriros por la prefecta provincr4¡/del Guayas,
mismos que quardan relaclón con los Exámenes Especiales DNAI-Al.O l9a-2OZO,,ópCV_CnO-pC_
AI oool-2o19, DNAI-AI 0156-2020. cumplo con remitir a usted el memorando n. pc cpcp
DTGPCP-MEAF-202O-Ol2 M, de la Directora Técnica de Gestión de Procesos de Contrataciór¡
Publ¡ca Maria Eugenia A.lvarez Forero. qulén en función de la delegaclón emruda por la suscrlta
en el memorando n' Pc-cpcp-Dzc -oo9 2o2o, adjunta las matriceJ de segurmrenio y control de
las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoria Interna de los óobiernos Autónomos
Descentralizrados.

Atentamente,

/.2.)

,;irMZ?Í
Abg. Danlela Z-amora Campoverde
COORDINADORA PROVINCIAL DE COMPRAS PÚBIICAS}

I¡ rxl¡c¡do er¡ .¡ tcxlo

acctóx SERVIIIOR ftR¡t^
Saidá Monhel

GOBIERI{O PROVITrcIAL OEL GUAYAS

EL RECIBIDO OE ESTE DOCUI'ENTOro stcr{tFtqa . acEprActó.{r¡t aPPoEAclof{ oEL coNTEt{tOo

C0()f,0. DE SEclXlflSfiO If, BEC0||EIDAO0IEr
OE ORGAN§MO OE CONTBOLREGIB¡DO

recno, - *: I J 9iS_ - - _ _ -.
xone,- -- :15- -i-q - - - -- --



Profoctur¿r
dc.l (irr¡ryas

PARA:

FECHA:

( .jr¡t¡rrlir-r n c;i,5n Provirt<-'i al

t iilr r,rtrta.l : L'rillli r-:aS

MEMORANDO N" PG-CPCP-DTGPCP-MEAF-2O2O-O12-M

Abg. Daniela Zamora CamPoverde
CO."ORDTNADORA PROVTNCIAL DE COMPRAS PÚBLICAS

19 de octubre de 2020

EnvirtuddesumemoranrloNo.PG-CPCP.DZCoog-2o2odefechal9deoctubrede2o2o'
procedo a remltir [as matrlces de seguimlento y control de las recomendaciones emltidas por

ia U¡rtctad de Audltoria tnterna de loi Goblemos Autónomos Descentrallzados, tal y como se

indlca en los memoranclos pllestos a conoclmlento de srr autorldad con l-echa 21 de

;;ir;;_ú.. de 2o2o No. pG_ópcp-DZC_OO5-2O2O y l5 de ocrrrbre de 2o2o No. PG-CPCP-

DZC-OOA-z02CJ.

Particrrlar qtle comunlco para los fines pertlnentes'

Atentamente,

MarÍa Eugenia Alvarez Forero
ii'iiiiidiiiüitcrvlce pB GEsrróN DE pRocpsos DE coNrRArAcróN PÍTBLIcA

Coo¡dlnaclón Provlnclal dc Compras Pribllcas

A(llurrlo: Matrl.ts (le s(:grrlrrrtctrlo (le re.orIleIr(la'lorres (le Arr(lltoria h¡ltrrra'
I¡ ltr(ll( r(lo en tl lexlo

I v/ I r,/ i. ',.;
ll 'r1 r.i l,i¡rii

i 1rl

14ut
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f,rrofeetura
del Guayas

Coordinación provincial
Counpras trúblicas

MEMORAIYDO N" PG.CFCP-DZC-OO9-2O2O

M?rria Eugenta Álvarez Forero
Dlrecto¡a Técnlca dc Gesüón dc hoccsoE dc Contrataclón mbuca
AbE. Danlela Z-amora Campoverde
cooRDrNArx)RA pRovrNcr^L DE coMpRA!¡ p(rBLIcAs

l9 de octubre de 2O2O

Pá,RA:

DE:

FDCHA:

Por 
.lnedlo 

del presente, tengo a bien a ln[ormar a Usted que a par[r cle laadlclon¿rlmente a las Iünclones atrlbuldas dentro de 
",, t"t"r,,a,rl de Funclones,sigulente lunción:

' Rearrzar er segulmrento_y contror de ras recomendaciones emrÚdas porAudttorÍa Intema de los Cobternos Aut¿"o*o" O."..i-t álirr¿o".

AtentameDte,

presente lecha
se le delega la

la Untrlad de

Acctó SERVIDOR Ftnü^
Seida Moñtiet
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Frefectrrra
del Guayas

PARA;

Cr¡ordinación Provincial
(,lormÍ¡ras tr{rblieas

MEMORANDO N" FCrCPCP-DZC-OOA-2O2O

MarÍa Eugenia Álvarez Forero
Dlrector¡ Técnlca de Ges ón de procegos de Contrataclón piibllca

Ing. Luis Vtllón Sanchon
Subdlrcctor de procesos dc Blenes y SGrvlclos Normallzados

Dlrecclón Técnlca Ju¡ídlca

Abg. Mtchael Suqu anda Vera
Subdlrcctor de procedlmlento€ dr Bicnea J¡ Servlcloe No Normauzados,RéElmcn Espcclal y Otros procedlmlentoa

Abg. Kevln Torres Cabrera
Subdlrecto¡ de p¡occsos de Obrar

Al)4. Danlela mora Carnpoverde
cooRDrNADoRA pRovrNcrAl DE coMpRAs prlsr¡cAs

l5 de octubre de 2O2O

DE¡

FECHA:

.. 1". medlo del presente, cumplq con rFmi r a ustedes para conoclmiento y obli(atoriaaplicación er oficlo n" pG-sGR-o3ol2 io2o, suscrrro ñ.t p.¿"iu prouncát;;i C";ñ"":'H;;,"que guardan relaclón con er Examen Especlar DNÁr-AI-o r s8-zozo "" t* ¡*., irJiá)oirii^,precottlraclttal, conlrachlal, eieclLciótt g liquidactón de ¿os conlratos suscn¿os wra Lf adquisicíó^ debietrcs q seruic¿os relacion oán. ,nn la ímplementactón g ;j;rr"ion de los prcryrrrmos ll pro4ectoss(riales pürd p<¿rsor.,s tt gnq)os de aienc¿ótt pri"aáriá, i"",so A destüto, por el periotTocomprendido entte er r ¡le enero de 20t4 a et Jr ai 
^"g" ai zois". de rfual ,,,ur,..uiI. ,".,--ur.rpersonal a vuestro cargo para la estrrcta apllcacrón cle Ias recomenrlacrones crtadas.

cabe Indicar que el crtado o.cio ha srdo reml,do a ustedes por vÍa correo erectrónrcolnstltuclonal.

Atentamente.

., ,j.t:
1,,..,:, :.,, ,

'1-,|,|,..
Abg, Dantela Zamora Campóverde
cooRDrMDoBA pBovNcrAL DE coMpRAs púBLrcAs

l/r rxltrrrl¡,.rr rt t.xrú

AccóN sERVtrx)R TIRIiIA

r,l'
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Dr eccrón Pr ovurclal c-le
Supervi sión y Fiscalzacrión

Guayaquil, 05 de ene¡o de 2021
Oficio No. OOt I-JLLDPSF-2I

Ab,
Gia¡carlo Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGI'I IEI{TO DE RF'OXEIYDACIOTES
DE ORGA¡ÍISUOS DE COI{TROL
En su despacho. -

REF.: Oficio No. pc-ScR-0696S_2020

En atención al oficio de la rele¡encia, de fecha 2g de drciembre de 2020, suscrito por IaPrefecta Provincia_l del Cuayas, Susana Conzáez n*"ao, Iflgr, á;tuarda relación con eli¡forme del examen especial DIYAI.AI-Of9E-2O2O , "a tos ¡or'"s'jepirotoria, prccontrrrctzal,contractua\ ejecución g liquriación de tos cont-tos .rscnts p ara tL aaqursllíOn a. bi";;;seruícíos reldcbnodos con I¡z implementación U eJecuclon ái to" frogro^o, A pro¡ectossocales pa_ra personos g grupos de atenaln irioataria, "u 
u"i g'á.ítino, p"í,át f"raáicomprendtdo entre el 1 de enero de 2Ot4 y¿l 3j de mayo d."2ó19", apiobado. por IaContraloria General del Estado, a través de-la Oi¡ección Nácional Je Audiiorias Intérnas,dent¡o del cual se detallaron varias observacion"", i""-;i";;" que derivaron enrecomendaciones, haciendo énfasis a la rccoeeEdeció! 14, y además dispone que lasmismas sean ap¡icadas de mane¡a inmediata y con el carácte¡ iá obligatorio.

Por lo antes expuesto, debo informa¡ a usted qL¡e, según el Estatuto Orgánico de Gestiónorganizacional por Procesos der Gobrerno Autóno-o »".".ent 
"iáJo-prov-incial der Guayasvigente, Ia Dirección Provincial de Supervisión y Fiscalización tiene la misi¿n de supervi-sary/o ltscalizar los procesos constructivos de obias viales y "i" ."-.o"t."t"a"s con recursospropios del GAD Provincial del Guayas, que se cumple eñ función de los paráme..os de lasleyes y normativas aplicables, en benefiiio de los Éabita¡rtes ae Ia prov¡ncrar del Guayas;por lo que la recomendación 14 no apLca para esta Dirección erorirr.i"l, y" qrr" no es árearequirente y por ¡o tanto no administ;a contratos de adquisición dJienes y 

".*,"ro".
Es necesario indlcar además que, en la matriz adjunta al oficio, el tema del informe no
corresponde al examen DNAI-AI.Ol9g-2O2O.

Particula¡ que comunico para ros ñnes pertinentcs. GOBIEBNO pRovlNc¡aL DEL GuayAS
c00R0. 0E sEcuiltEilTo 0€ RECot¡EilDAOoiEs

OE ORGANISIIO DE CONTBOT
Atentamente, *#tfu R.EGIBIDCD

llf lff Jf l recxa, _ _ li -u J _t*,¡1. - -.$,¡S--/,"=A ffiro*,----t.,,.i¡-----:---.
Ing. J&e Luis Lo\r¡ r¡pez EL FECIBIOO DE ESTE DOCUMENTO
DlREcibeproúrciAr DE supERvrsróN y FrscALrzA",uUfXBr"áEXEEi btt=JJif¿R["C,C.: Prefecta Prov,n.iat d.t Cuayás, C@rdhación Cenerat dé lnrrá.sttucrurá

Elaborado por Ing. Gina Chicaiza Hasine
Analisra de Seguimicnro d. Obras

lng Gabri€l oroao Cobeña 

-

subdirector de Obras d. SuF*is¡ón I FEca¡ización ,¿

1'

Pref€ctur.a del G!¡avá!.
General Juar, Illi¡¡gr/óñIi IoB. cuayaqur.I0903 t 3.

-i



@ m'*** | a*m:lProvincial

Guayaquil, 30 de d¡ciembre del 2020
Of¡cio No. 03230-DPF-EHA-2020

Aboqado
c¡a¡rcln¡_o AwIREZ GUEvARA
COORDINADOR DE SEGUTMIE,{TO DE REOO]IIE]IDACIONES DE OR,GA,{ISMOS DE CO TROLEn su despacho

De mi consideración:

En atenc¡ón a su of¡c¡o No. oo84-GAG-pGsRoc-2020 de fecha 14 de d¡c¡embre de 2020, referente alinforme aprobado No. DNAI-AI-0198-2020 respecto ar ExaEE EspEcral A LAS FASESpREpARAroRrAg pREcor{rRAcruAr_, corrnacn,r_, r¡¡cuooii uóüroicrñ oñóiCO TRATOS SUSCRITOS PARA tA ADQUI$C¡ó* Or BIE,{ES Y SERVICIOS REI¡CIONADOSCON LA IMPLEME¡'AC¡óI Y E¡ECUC¡ó¡ DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALESnARA pERsoNAs y cRupos DE err¡rc¡ó¡r pRroRrrARrA, su uso y oEsrrrq poR EtP¡EiOOO COTIIPREI{DIDO E TRE EL r DE EI{ERO O¡ ZOr¿ V EL 31 DE MAYO DE 2019, MEpermito informar a usted, lo siguiente:

Procesos de contratación con observac¡ones en las fases pr€patator¡a, pr€confactual,
ejecuc¡ón y l¡qu¡dac¡ón

Re@mendac¡ones

5' supervisarán, revisarán y verificarán que se encuentre anexa ar acta entrega recepción definitivatoda la document¿ción que soporte ra metodorogía de trabajo y cada uno de ros productos y servicios
esperados estabreddos en ros términos de refefencia, priegos aprobados y contratos suscr¡tos, a Rn Jedemostrar el cumplim¡ento de la totalidad del bien o servic¡á conirafado.

Se tomará en consideración la re{omendac¡ón. una vez finalizados los @ntratos.

6' solic¡tarán, veriñcarán y var¡darán er r¡stado or¡g¡nar y regibre de ras personas benef¡c¡ar¡as con erobjeto de la contratac¡ón; y, que se cumpla con la canhdad i" p"*na, urp"radas en cada uno de loseventos, a fin de cumpl¡r con los objet¡vos de la contratación.

No aplicn, por cuanto en fos contratos no se @ns¡deran eventos

T supervisarán, verif¡carán, evaruaÉn y documentarán que, cuando se den ros cambios der .personartécn¡co propuesto por el adiud¡catario en su oferta, los reemplaz¿ntes cumplan con los requ¡s¡tos
mín¡mos previstos tanto en ros térm¡nos de referenc¡a como 

"n. 
ni !i"go. ,prou"¿"r, . o" ¿" ."'"ü, 

"]personal calificado par¿ cumplir a cabalidad con el serv¡c¡o contratado.

No aplica

8' supervisarán y veriñcarán que ras adquis¡ciones de b¡enes y/o servicios sean ejecutadas ruego de ra
suscripc¡ón del contrato a fin de cumpr¡r con ros prazos y *ndiaion"a de ras cráusuras contra-ctuares,
pliegos aprobados y térm¡nos de referenc¡a.

Se tomará en cons¡deración la recomendac¡ón, para los contratos poste¡ores I
I

Pálina U2

Prefectura del Guavas.
Ceneral Ju6.n lJhngvár.rh 106. Guayasur- 0,03io.
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9. Documentarán las gest¡ones que se efectúen para contratar, alquilar o separar un espncio fisico para

el desarrollo de las actividades de los procesos de contratac¡ón, a ñn de evidenciar las fechas, lugar y la
cantidad de personas que participarán en los eventos a contratar.

No apl¡ca

10. Supervisarán y presentarán documentación que certif¡que las fechas, lugares y la cant¡dad de
personas que part¡cipen en los eventos a contratar, a f¡n de transparentar y validar el contenido del acta
de enüega recepción deñnitiva.

No aplica

12. Controlaran y supervisarán que los bienes debllados en los términos de referenc¡a y pliegos

aprobados, posterior al egreso de bodega, cuenten con documentac¡ón §n enmendadura que sudente
la entrega de los mismos, en los que se evidencie el nombre de la entidad, fecha descripción y cantidad

de los bienes a entregar, firmas nombres y apellidos, de las personas que entregan y reciben dichos

bienes y que sean entregados a la población objetivo, a fin de cumplir con el objeto de contratación y
perfil del proyecto.

No aplic¿

Al respecto, me permito informar, que el suscrito en calidad de admin¡strador de los s¡guientes
contratos, a la presente fecha no ha generado procesos ni ha intervenido en las fases preparatoria,

precontractual, ejecución y liquidación de los mismos:

CONTRATO @f{cEPto

s-PRS-85-2018-X,0
CONTRÁTACION DE UNA AGENCI,A DE VINES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE
pnovrsrór.¡ o¡ prsl¡Es AÉREos tMrERNAcroNAfEs

s-PRS-13-2019-X-0
CoNTRATAoON DE UNA AGENCIA DE VTAIES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE
pRovlstóN DE pasales lÉn¡os t'noo¡¡nrs

5¡n embargo, es preciso menc¡onar, que el suscrito Ofldo No.
de diciembre del 2020, ha d¡spuesto dar cumplimiento con

¡nmediata, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 92

General de Estado.

Atentamente,

DIRECTOR PROVIiICTAL FIT{Ai{CIER,O

03O11-DPF-EHA-2O2O, de fecha 16

estas recomendac¡ones, de manera

de la Ley Orgán¡ca de la Contraloría

GOBIEFNO PBOVINCIAL OEL GUAYAS

COOBD. DE SEGUIIIIEI{TO OE RECOIE¡IDACIOI{ES
DE ORGAN§UO DE CONTBOL

x/ev, R.EGIBID(o
M::r%ííi!:¡-..-:
EL BECIBIDO DE ESTE OOCUIIENTO

No srGNrFrcA . acepractó¡
xr apRoeactóx bel coxrertoo

c.c. Prefecta Provinc¡al del Guayas,

NOMARE FIRI,|A
Elabrado mr: CPA Erika Lóoez Banchón .)(

Prefectura del GuayaB,
General Juarl Illinqfl,1'orth 108, Guayaqurl 090313.

í¡ ., Contacto:
'i: ^. (501J 0112511 677 \? -,,"rl'rv. cnraya s. qo b . e c
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A@ado
GrAilcanlo ÁLvAREz cuEvARa
COORDI]IAD(OR DE SEGUIIIIENT1O DE RECOME DACIOI{ES OE ORGAII¡SI,IO§ DE COTTROLEn su despacho

De m¡ consideración:

En atención a su Oficio o. fl!a4-GAG-pr6_GSROC_20, de fecha l4 de diciembre del 2020, que hacereferencia- ar- inforrne aprobado N9.!!§-o,orse-zoio Lp.á;-ui rxe¡rm EspEcrAL a LAs FAsEspREpARAroRns, pREooilrRAcruAu com¡crui'1, -iiicuc¡Or y uqiio;cxOI-oiToscof{TRATOS SUSCRrros paRl! ra eqgrrrscxol-óL-¡¡-¡ñs v sERvrqos REr-Acro¡{ADosco LA rMpLErExracró v g3gqqó11 or aos;iocü;^s y pRoyEcros socrAlEs eARApERsol{As V Cnl¡pos oe etrc¡ó_i pn¡b-nrriR A"-á-üs" y DESrrro, pon ¡l p¡úooocoupRErD¡Do ErrRE EL r o¡ ¡x¡no or roii i ¡r_-¡ióiñvo DE 2ore.
Al respecto, conforme ar (rf¡c¡o o. o3or1-opF-EHA-2o20, de techa 16 de diciembre der 2020, dersuscrito, se dispuso a ra Direccion Técn¡ca de Tesoreríá Gñá;; bs sñ¡¿d-o;;;'0" riirrir*," ,contable, dar cumprimiento con ras.siguieflEs ,"-,*"¿r**i,'¿i manera inmediata y con er carácter

::''g*"J:? 
de contormidad con ro disp-uesto en 

"r 
áruüüli ¿ái.-Ly orgán¡ca de ra contr¿roría Generar

_3m" rtaffHffón con observ¿don€s en las fases pr€pa.bfia, pr€conbactuat,

Recomendaciones

5' Superv¡sarán, reüsarán y veriñca(n.qug se errcuentre anexa ar acta entrega recepción definitiva toda radocumentac¡ón que soporte ra merodorosía ¿. u-"u"¡r i áJá ,L? o, pi6ára*l l.ri.¡"l"Ip"?i*establecidos en ros términos oe reterencia, priegos ú;b"d"r , á** suscritos, a f¡n de demostrar ercumplim¡ento de la tobl¡dad del bien o servicjo condtado.

6' solicitaÉn, verificarán v validarán el listado original y legibh de las personas benefic¡arias con el objetode la contratación; y, que se ormola con ra cantidád ¿,i p"Éá"", 
"iñ..oas 

en cada uno de ros eventos, afin de cumplir con los objetivos de la conuaaclón. 
-- ri¡rv-sJ rsP\

T Supervisarán, veriñcarán, evaruaÉn y documenbÉn que, o'ndo se den ros cambios der personartecn¡co propuesto por er adjud¡catario-en'su oferb, r"r-;ee;pt;r;;;, *mpran con ros requisitos mín¡mosprev¡stos tanto en ros términos de referencia. comó 
"n 

b. p'h.ñ ;;.uados, a nn á" ó'l,L?"i p"*ir*rcalificado pard cumpl¡r a cabalidad con el seMcio contraU¿ol 
-'* *

8. Supervisar¿n y veriñcaán que las..adquislciones de bienes y/o serv¡cios sean ejecutadas lueqo de lasuscripción der contrato a fin de cumprir cón ns dazos y á-n¿ici#;. ;;';;áñ"J-rH3,i[?"r,ii*aprobados y términos de referencia.

9 Documentañin las qestiones oue se efecti€n. tEra cor¡batar, arqu¡rar g separar un espac¡o fis¡co para erdesanotro de ras actividades de los proc€sos ¿á -"r.t"á¿.1 "1L-¿"'*i'¿*á"ii* ?!.nirl ir"r¡l?'v" r"cant¡dad de personas que participarán en los evenbs a conE¿tar.

10' supervisarán y presentaán documenbcirin que certifique las fectras, lugares y la cantidad de personas

:§Eflt'ffi"ill:: e\€ntos a contratar, a ñn áe banspaientar y vaiiaár ei mntá'ia. á"i-"a, áJ""ir.g"

11' Dispondrán y supervisarán que previo al reg¡sbo, elaboración y aprobación del ¡nforme deDisponibilidad Presupuestaria, compmbante ¿" cona-u¡r¡¿"á rñi;ó, consten en er proceso de pago radocumentación que sustente ro descrito en ros términos ¿á i"r"r"-n"", priegos aprobados y contratos

i!tr[l3i;3j1,fli,'ffiff:[[:.'fumentos comprobatonos que aemtrest,e¡a enkesa ¿e És Ú¡enes o

r

. Prefectura del Guayas.

5i3-C:1 2S 1.¡
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12 Controrarán y sup€rvisaén que ro5 brcn€s. detarados en rc téfm¡n6 de referencra y prresosaprobados, posteriff ar egreso de bodeg., cuenten con documentadón sin enmendadura q* ,,irtE"Éii
gntr_ e99.de los mismos, en los que se evidencie el nombre de la endad, feo,a de descriñó; t;;ñ;;de los bienes a entregar, ñrmas nombres y apeflidos, oe tas personiifue entregan y rec¡ben dichos bienesy que sean entregados a ra pobración objetivo, a fin de cumprir con er ob.¡eto áe .i*r"t"J¿.i p"mil"rproyecto.'

Mediante of¡cio No 511-DpF-DTTG-vcD2o2o, de fedra 22 de dkrembre de 2020, suscrito por ra Econ.verónica có'rdova Durán, Directom Tecn¡ca de resoreda Géna,"r, * ii qu" infoma ro s¡guiente:

En atenc¡ón al oficio o. o3o1.1-Dpc-EHA-2o2o, .h Hra 16 de d¡.rembre der 2020, mismo queguarda relación con el oñdo,¡r" oogl<¡e-pe<ÉRoc-2020, ¿. reo," rc oe ¿ioemure oe zoio'em¡t¡do por el Abg' Giancárro Átuarez Guevan, coor¿¡na¿or ¿e s.srirü;',üü;;;.i#n:
organ¡smos d€ contror, referente ar ¡nforme aprobado No. D AI-ÁI{r9B-zozo *ip".t á-o<¡¡¡eN
ESPECIAL A LAS FASES PREJARATOR¡AS, PRECOf{TMCTUAL, COTfiNICTIL, 

- 
óECUClói,, 

-;
uquloloÓH DE LOS @NT*^TO SUSCnriOs enm u loqr.rsrcroN DE BIENES y SERVI,OS
RETACTONADOS COir LA IMpLEMEnreoó¡l y oecr¡cróH of LOS pnmn$4As V pnOVeqrói
SOqALES PARA PERSONAS Y GRUPOS OE ETEI{(TÓH PRTORITARIA, STJ USO Y OESN¡¡O, POI iiPERIom coMPREriDIDo ENrRE EL 1 DE ENERO DE 2014 y rl ¡r os Nlvo oe zorsl ,á p;["
lformar lo siguiente a usted, que en el ámblto de las cornpetencias que corresponden a la Dirección
Técnrca de Tesorería Gemrdr, desde er oB de Jurb de zbzo r"or,-en q* É ¡ntrascrita enuo en
funciones como urectora Técni@ de Tesoreria Gen€r¿|, conforme a n nci¡on ¿e personal uo. oszi-
DFfH-GADPG-2020, de fedla Og de iulio de 2020, se viene revisando y constatándo la documentación
gu-e sylleta cada trámite de pago.¡ngresado, según sea er t¡po de proced¡m¡ento ¿e conrauc¡án, ián
la llral]gad de dar cumdimiento a ra recomendadón Nro. 1r der informe aprob¡do Ho. oNÁ.ai-rjrée-
2020 Al coordlnador 1 de pr.upu€sto, !r c@rdrnrdor contibr€, y ar Tesorsro éar"-r.-
ilsnondrán y superubarán que p.rt lo .t rqtro, cúlbor.dór V "'p.O¡á0, 

¿.1 l"f";;¿Dbponlbll¡dad Prs.puc¡brh, Comprobrntr ¿c Cont¡t¡lUr¿ y d€ pago ."rrt., ;; :,procÉo dc pago la doormentadón q.e eurtcnb lo decrlto cn li¡n u.mlí* ¿. *¡"*.ai,pllégc 
- apmbados y conüatos 3r¡¡cfrto+ ¡ ñn do "onbr con ros docum€ntos

comprobator¡os qué demu€sbcn ra ent¡ee a de bs brenes o servic.ios adqu¡ridos ocontratadc, en virtud con lo dispuesto en el aruoJlo 9z de la Ley orgánica ¿e ra cont-"G¡" é*,ar
del Estado.

Med¡ante oñc¡o N" 0034-DpF-sDcoN-LSG-2020, de fecta 17 de d¡ciembre de 2020, suscrito por el CpA.
Lu¡s Salazar García, Subdire€tor Contable, en el qr¡€ ¡nbfma lo s¡guiente:

En atendón al ofic¡o No. 0o84-GAG-pG€Roc-20, suscito por el Ab. Giancado Átuarez Guevara,
cmrdlnador de segu¡mi€nb de RecDmendaciil€s de organ¡sÍic de cmtd el o¡ai áuu se-¡nrñ
tas accio..s y cumprimr€nros 9§ r En realzado por parte de ra ureco,in prwiÁáar Fññ;;',rererente ar EXAHET{ ESPEGIAL A l¡li fAsEs pREp nAToirAs, pntco¡nnecnifl,
ggl1¡rq4!-gqqqgr v uquroecrór oe los corrnr¡os srrscRrros nARA ¡¡
l-ggy.gg.o¡_ p!_ry!!F y sERvrcrc¡ nEracro¡{ADos cor r¡ rrplEmerrrqéi1
E'ECUCIOI{ DE LOS PROGRAIIAS Y PROYECTOS SOCTALES PARA PENSIONAS Y GRUPO§ DFmnc¡ór pRroRrr Rr , su uso v orsnio, poi ¡r-pEfuóñoil;ilñDi;t-,ñ;;i
1 DE E ERO DE 2Ol4 y EL 3-t DC *AyO DE 2019, respecto de las reconrendáones Nr. l:;;, &9, 10, fl y 12 del examen en referencia:

5 supervisarán, revisarán y verificarán que se encuentre anexa ar acta entrega recepción def¡nitiva
toda la documentación que soporte la metodologfa de trabajo y cada uno de toá proarios y serviciosésperados estabreddos en ros terminos de referenda, prtegoi ai:robados y -ntrtiisr*iñor,i'nn o"
demoÉtrar el cumplimiento de la totalidad del blen o servicio contratado.

6. sol¡' er¿n, veriñcaÉn y variraÉn er ristdo originar y regibre de ras personas benenciarias con erob)eto de h_ conbataciin; y, que se olmpla con n ánutÉ¿ ó personas esperadas en cada uno de loseventos, a nn de cumplir con los objetivos de la cDntratacixt.

7- supervrsarán, veriñcarán, evaruaén y documentarán que, cuando se den ros camtios der personar
técnrco propuesto por er adjudicar¿rio en su oferb, toi reemprazantes clmpran con ros,eqursitosl,

\



@ m€l+:" I Alr*tlProvinciar
Guayaqu¡|, 30 de dic¡emb,re del 2020
Of¡cio No. 03220-DPF-EHA-2020

mínirnos previsbs tanto en los términos ge. referencia como en los pliego. aprobad-, 
" 
,'"::":;j::personal calif¡cqdo para cumplir a caUafiOa¿ con ei seru¡ü.-ilr?0..

8. Supervisarán y verincaÉn que las adquisiciones de bienes y/o servicios sean ej€q.rtadas tueqo de ta
ilü:H'rL,fl:[:]t*i,#.1",."?#:'fl t"' pr"-'* váí¿i'¡o""' ¿;l;;;Éi-';#;#;,á";",,

9' DocumentaÉn ras oestior*s que se e*úen para contratar, arquirar o Separar un espacio fsico oaraet desarrolo de tas actividades dL o. p."**. ¿[ *rñ.ü.¡ájri l']cantidad de p"""i* qll=-r""rüaparán en ros eventos a conu-aÉr. 
in de evidenciar las fechas, lugaiy ra

10. Supervisarán y presentaÉ¡-.doormenbción que certifique las fectlas, lugares y la cantidad de
3ff"Jf:#&f,.H$,l""l"'o'i,fil"l'* . *nt."t i.-ñ" ál-t 

"nsparentai v ,ar¡ou,'ui .oniánüo" iur

ll Dispondrán y supervisaÉn- que,previo. ar_ reg¡sto, eraboracón y aprobacón der informe deDispon¡biridad presupuestaria. comprobante de c"^Éü,¿'"iv ¿" itgo, consten en er proceso de paiota documentación que sustenie ro descrito en r* t¿rrinoiJJ iLrencia, priegos aprobaoos y mntratos
3'trIt'l'¿'""il,1i.TJfffig'ff P'"'ü 'ilp'oüi;; q=,I'0.,,",uu-n b á"uug, ;"'r;'bi";=

12 Controrarán y supeMsarán que.ros bienes detarados en ros.términos de referencia y priegosaprobados, posterior al egreso de bodega, .r";i";;;;á;;#
ra entresa de ros mismoi 

"n 
r* q," * *ááii*-ái';ñi;;#THlt::T"HT:f rr",;,,;ffX,;cant¡dad de tos bienes 

" "n*.r,_Ipl, noá#i il¡iü;-rilu, ourror,", oue entsesan y recibeng'*::"1*Trt#i: j""n '"i'"i¡d;;; ; ñ;"Hl-oii.iü: I nn oe c,mprir .on 
-"r 

o'u¡"io-á"

Informo que se envió oficio No' oo2g-DpF-sDcoN-L5c-2020 en er cuar se comunicó, ar personar de
ffilfrlr,?"i:: 

las recomendacion* ¿i¿" ói l"'ñio"i#=L'"".r der Estado para apr¡cación y

Med¡ante of¡c¡o No 917-DpF-pRE-2020, de fedla 30 de d¡c¡embre de 2020, suscrito pof ra In,. sandyProaño García, Subdirector¿ de presupuesto, 

"n "l 
q* Nio_Jio1ür'tn,",

con of¡cio No' o3011-DpF EHA'2020, de fecha 16 de diciembre d€r 2020, suscrito por er Econ.Edward Herrera An¡asa, Dúector prov¡nc¡át rinanc¡Jro,-;;H',; e$a subdirecc¡ón de presupuestolas RecDmendaciones de oman¡smos de c""u"r, i"É."iü iiiorme aprouaoo No. DNAI-AI-.,9B-2020 respedo ar "ExArEil- EsprgI 
^ 

,^§' iiiE iüpiiu¡oRras, p*EooilrRAcruAlcoxrRAcruAL elrcucór.v uQu¡oec¡oi ir--róiáiinu¡os suscRrros pmr riloqursrcrór DE BrEr{Es v-srniac¡os i'iüaóñ;ü'oo LA .rplErrrrmc¡ón vErEcuc¡ó DE Lo6 pRocRAf{es_v pnoveóEñiiiispma pERsonAs y cRupos DEArE c¡ó pRroRrARra su_uso v oláiib;oñü;üoDo cor,rpREr{DrDo ENrRE EL1 DE ENERo DE 2or4 V E:_li_D:-i;ñ,óíiáiíiT*rneo a ustedes, se sirvan dar
;:T.1lHil::#:J;T,l,,f;,"T *.",endac¡ones, ¿. ,",.o ii-t¡"F 

), T.^.r carácter obrisatorio,
Estado: o en el artícuto 92 de ta Ley Orgánica de h Contrator-á c*Eijiiál

:rffiJfrffi]f§ión con observ¿doné§ er las ras€s pr€pararoria, pr€contractuar,

S Superv¡sarán, revisarán v verificarán que se encuentre anexa ar acta entrega recetrción deñn¡tivatoda ra documentación que s@ofte r" -.i.¿"rogii ¿"*ü;;;H" uno de ros productos y serviciosesperados estabrecidos en ros términos o" .r"ii,*", ,iüü-"ir&* v contr¿tos suscritos, a fin dedemostr¿r et cumptimiento de ta totrtidad det bienoéffi;;ffia?;".
6. Solicitañin, vermGrán 

" 
,r*1T1gl 

l,rt do original y legtbte de tas personas beneFEiar¡as con etobjeto de la contratac¡ón; i, oue se cum4a con ¡a ánu¿á¿ iJ*ün". esperadas en cada uno de toseventos, a fin de crmplir con tos objetivó de h ."rb#;;l *,*

I
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lL-tU terectura
-V_ delGuayas

Di¡ección provincial
Finaneiera

F:,,,,,IIJ,.:: 
,:j,?:.:**^:l*:1=lól f lf:,?yesto, en er ámbito de sus competencjas y con ra

:::]H1.,,:"-^."j ::.:t]g":p l.l. r"-,- ,"*,*"ámoná-;¡ü,j".^il"ióü;ffi;:?- ¿#üJ;establecida en el con onc¡o No.

Guayaquil, 30 de d¡ciembre del 2020
Oficio No. 03220-DpF-EHA-2020

páq¡na 4 de 5
T Supervisaráñ, veriñcarán, evaruarán y doqJmentaén que, cuando se d€n ros cambios der pefsonar
§:jg -ol-.lt*. pol 

"t "!irdj-E19'"" ,, oi"rt", iol-iá"-,iiü."n*. cumptan con tos requisitosmrnrmos previsto. ranto en ros términos de reErencia conro 
"n 

kÁ pr¡"g* uprár;d;r;;;ñ"'##:rperconal calificado para cumplir a cabalidad con el serv¡.¡o .ontrat L.
S supervisarán y verificarán oue ras adquis¡cio¡es de tlienes y/o servrcios sean ejecutadas ruego de rasussipciÓn del contrato a fin de cumplii con ros pt"z*-v-án¿]jJnes ¿e las cláusulas contractuates,pl¡egos aprobados y térmlnos de referenc¡a.

9' Documentarán ras gestiones que se efectuen para contfatar, arquirar o separar un espacio físico parael desarrorlo de ras actividades de rm procesos dL conu.t .i¿r, ii-^ ¿e e^rijenciai ras iácrrai, i;;;üi;canüdad de personas que part¡ciparán en los eventos ;;"brá;. -

l0 supervisarán y presentarán documentación que certif¡que ras fechas, rugares y ra cantidad depersonas que part¡cipen en ros eventos a conb-atar, a fin dá kansparentar y var¡dar er contenido deracta de entrega recepción definitiva

11. DispondÉn y superv¡saán que.previo al reg¡stro, elabomción y aprobacón del ¡nforme deD¡sponib¡lidad presupuestarra, comprobante ¿. c."Éu¡r¡áJvz"iigo,.on.t"n en er proceso de pagola documentación que sustente ro descrito en ros térm¡nosJJ reiere'ncia, ptiegos aprobados y contratossuscritos, a f¡n de contar con ros.documentos comprooatorios que demuestren ra entrega de ros bieneso servicios adquiridos o cDntratados.

12. @ntroraftin y supervisarán que ros bhnes detalados en hs términos de referencia y priegosaprobados, posterior al egreso de bodeg., cuenten con omrmenuc¡¿n sin enmenoáauá !;"'J;ü;;ta entrega de ros mismo6, en 106 que se evrdencre er nombrJ de-ra 
""u¿i¿, 

t*iiá" ¿lr*ñp.r"'vcantidad de los bienes a entregar, firmas nombres y aper¡dos, rrálas personas que entregan y rec¡bend¡chos bienes y que sean entregados a ta pobháóñ áoiiirq i nn Oe curñpl¡r con 1l 
",bJ"ü;;contratación y perfil del proyecto.

BASE LEGAL

NOR¡r.IAS DE OOÍITROL I]ÍTERTIO E]IiITIDAS FOR I¡ CO¡{TRALORfA GGI{ERAL DEL ESTAÍX)

4O2-O2 Control pr€yio al comprom¡so

qe dsnomina control previo, at- c_gniynto de .proced¡mientos y acciones que adoptan tos n¡velesgirdivos de ras ent¡dades, anres de bmar ded!¡on€s; paiJ pirárluar h d*cta-ái*'.¡ñ.ifi j"talento humano, nnanderoG y materiales.

En el control prev¡o a ra autorizacón para ra ejecucirh de un gasto, ras normas designadas veriñcaránprev¡amente que:

l' La operac¡ón ñnanciera esté directamente relacionada con la misión de la entidad y con losprogramas, proyectos y actividades apfobados en los pranos ópenuros ;r;br;presupuestos.
2' La operación f¡nanciera 

.reúna ros. requisitos regares pertinentes y necesarios para,evarra acabo, que no existan resúicc¡ones tegátes sobre ia misina.3 Exista ra partida Eesupuestarh co'l ra disponrbiridad sufláente de ron(s no @mpromet¡dos a
. f¡n de evitar desvaaciones f¡nanc¡eras y presupuestarias.

coltcl_usró¡

Evatuación y presupuesto y Asignación y controt, que é ¿"t"ü; áÍffirá'fiilt
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Guayaquit, 30 de diciembre del 2020
or¡c¡o No. 03220_DpF_EHA_2020

pág¡na 5 de 5
. Que previo al reqisbro, elaboración y aprobackinpr"-;;¿t#. -i".prou.,,t" 

iu 6náuru:rr*ü" r$l,, ffi;hffiH#la documentackin que_sustente l" ¿"r-t" 
""ll,t"#nos de referenc¡a, pl¡egos aproba¿Lsy contratos suscritos, a fin de.cúntaf con ü;.;;ñ;ü.r"probatorios que demuestren raentresa de tos bienes o serv¡cios .oqui¡ioi o-á"-üiJj*.

Particular que informo a usted, par¿ los ñnes pertinentes.

o*"::'**'

F*i_*"r,§;,,?Lí ff¿[E-2020, 
511-DpF.DrrG.vc]2020 y cop¡a oflcro r,to. 034_r»F-sDcoN-LsG_2020

olrecctón Técnk¿ de Tesoreáa Generat
sub{,lre«lón de pres¡rprredo
Subdtrecclón Cootable

Adj.:
C.c.:

.;rJbrf rtNO priOVtNCtAL OEL GUAYAS
r0oB0 r)r.-{:cu[ ENTO 0E BECO ET{DAC|O ES

OE ORGANISUO DE CONTBOL

Ífgilr REctBtDO
f f ffif recxa, - _7 ¡,j-*i _ __ - _ -.L§ñÉ xona= - _ :i.i lt ) _! _ - _ - _ _ -
EL RFCIEIDO DE ESTE DOCUiIENTO

No srcNtFtca , ¡cepreclóx -\¡I Ar'É'()BACIÓN OEL CONTENIDO

HERRERA ARR,IAGA
DrREcroR pnov¡nc¡li ¡iiiiqrno



\,r.h -"'"'.."'"-,- I Drrección Prowincial,i.--r Lsru-ay++.-- I Adminisrativa

Guayaquil, 3{) de diciembre de 2020
Ofi cio No.02827-DPA-DIR-WGF-2020

Señor.. Abogado.
Jorge Alvarez Guevara
COORDINADOR DE SBGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMO
DE CONTROL
En su despacho.-

De mi consideración,-

Luego de expresarle un cordial y atento saludo, me permito remitir en ALCANCE al oficio
No. 02804-DPA-DIR-WGF-2020. Oficio No.02798-DPA-DIR-WGF-2020; oficio No.

02624-DPA-DIR-JDSL-2020 y Oficio No. 02671-DPA-DIR-JDSL-2020, respecto de lo
requerido en oficio No. 0083-GAG-PG-CSROC-20, referente al cumplimiento de de

recomendaciones de informe aprobado DNAI-AI-0198'2020, EXAMEN ESPECIAL "A la
fase preparatoria, contractual ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la
adquisición de bienes y servicim relacionados con la implementación y ejecución de los

programas y proyectos scciales para perconas y grupos de atención prioritaria' su uso y

destino, por el periodo comprendido entre el I de enero del2Ol4 y el 3l de mayo del 2019" ,

lo sigu iente:

Informes de las acciones ejecutadas:

A los Aúninistadores v SUPERVISORES de Contrato.'

5. Supemisarán, revisanín y verifrcarán qae se encuenlre anexa al acta de entrega

recepción definitiva todt ln documentación que soporte la metodología de trabajo y cada

uno de los productos y semicios esperados establecidos en los términos de referencia,
pliegos aprobados ! contratos suscritos, a fin de ilemostrar el cumplimiento de la totalidad

del bien o semicio contratado,

Debo señalar que el contrato No. S'PRS-47-2020'X-0, cuyo objeto es SERVICIO DE
ALQUILER DE RADIOS PARA LA SEGT]RIDAD DE LA INSTITUCION Y
FRETUENCIA PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIEGO DRENAJE Y
DRAGAS, mediante informe técnico se remitió a la Coordinación de Compras Ríblicas, con

Oficio No. 01353-DPA-DIR-WGF-2020, de fecha 0l de octubre del2O20' en cumplimiento

al Instructivo Intemo de Terminación de contratos sujetos a la LoSNCP, con la finalidad que

se considere la Terminación Unilateral, acorde a lo establecido en el artículo 94 de la t ey

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación hibllca.

Ante la petición escrita del contrarista, el Director Administrativo actuante, Administrador del

Contrató, con Oficio No. 02640-DPA-DIR-JDSL-2020, de fecha l7 de diciembre del 2O20,

acogió la solicitud de que la terminación del contrato sea por Mutuo Acuerdo, el trámite está

en la Coordinación de Compras RÍblicas, para que emita el respectivo informe a la Máxima

Autoridad.

6. Solicitanín, veifi.canín y validarán el lisudo oiginal y legible de las personas

beneficiadas con el objeto de contrafación; y, que se cumpla con Ia cabalidad de penonas

,tpriodrt en cada uná de los eventos, a fin de eumpli con los objetivos de la contralación.

según informe en Memorando No. 037-DPA-SDC-AERH-2020, el Supervisor del contrato

1q'¡

t)
1

..a-¡.-.'.' gu ayá s. gob ccPrefectrr}a dél G11ayas,
General JL',aI llhng.vorth I OA Guayaquil OIO-113. I S33 C-1) 25 I l-G77



@ q:wb I Rá,m?.I'i#"'"
No. S-PRS-47-2020-X{, cuyo objeto es SERVICIO DE ALeUILER DE RADIOS PARA
LA SEGURTDAD DE LA rnsnruc¡óN y FR-ECUENCIA pARA La otnpccróN
PROVINCIAL DE RIEGO DRENAJE y DRAGAS, se dio cumplimiento.

7. Supervisanin, veriJicarán, evaluarán y documentardn que, cuando se den cambias del
peno-nal técnito propuesto por el adjudicatario en su oÍerta, Ios reemplazlnfes cumplan
con los requisitos mínimos previstos tanto en los términos de referencia como los plíegos
aprobados, a fin de contar el personal catificado para cumplir a cabalidad con el iemicio
contmta.do.

según informe en Memorando No. 037-DpA-SDC-AERH-2020, el Supervisor del contrato
No. S-PRS-47-2020-X-0, cuyo objeto es SERVICIO DE ALeUILER DB nlnfOS p¡,nn
LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN Y FRECUENCIA PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE RIEGO DRENAJE y DRAGAS, se dio cumplimiento hasta et 07 de
septiembre del 2o2o, que fue notificado el proveedor que deje de prestar su servicio con
oficio No. 0997-DPA-DIR-JDSL-2020, de fecha 07 de septiembre del 2o2o, se comunica al
señor vÍcroR AMHERD pÉREz RoBALINO, deje dá prestar el servicio en virtud del
criterio juídico en oficio No. 0424CCV-CPCP-GPG-2020.

8. supenisarán y verificarán qae las adqaisiciones y bienes ylo servicios sean ejecatadas
luego de la suscripción del contmto a fin de cumplir con los plazos y condiciones de los
cláusulas contractuales, pliegos aprobados y términos de referencia,

según informe en Memora¡do No. 037-DPA-SDC-AERH-2020, el Supervisor del contrato
No. S-PRS-47-2020-X-0, cuyo objero es SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS PARA
LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN Y FRECUENCIA PARA LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE RIEGO DRENAJE Y DRAGAS, se dio cumplimiento hasta el O7 de
septiembre del 2O2O, que fue notif,rcado el proveedor que deje de prestar su servicio con
oficio No. 0997-DPA-DIR-JDSL-2020, de fecha 07 de septiembre del 2020, se comunica at
señor VÍCToR AMHERD PÉREZ RoBALn{o, deje dó prestar el servicio en virtud del
criterio jurídico en oficio No. M24CCV-CPCP-GPG-2020.

9. Documentarán las gestiones que se efectúen para contratar, alquibr o separar un
espacio fisico para el desanoll.o de lz.s activida.des de los procesos d.e contratación, a fin de
evi.denciar las fechas, lugar y la cantidad de penorus que pa*iciparán en los evenlos a
conúala¡.

No aplica con los contratos de ésta Dirección.

10. Supemisarán y presentarán documentacün que certiftque las fechas, lugares y la
cantidad de personas que participen en las eventos a contratar, a fin de transparenttt J
vali.dar el contenido del acta de entrega de recepción definüiva.

Cabe señalar que el contrato No. S-PRS-47-2020-X-0, cuyo objeto es SERVICIO DE
ALQUILER DE RADIOS PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN Y
FRECUENCIA PARA LA DIRECCIóN PROVINCIAL DE RIEGO DRENAJE Y
DRAGAS, mediante informe técnico se remitió a la Coordinación de Compras Rjblicas, con
Oficio No. 01353-DPA-DIR-WGF-2020, de fecha 0t de octubre del2O2O, en cumplimiento
al Instructivo lntemo de Terminación de Contratos Sujetos a la LOSNCp, con la finalidad que
se considere la Terminación Unilateral, acorde a lo establecido en el artículo 94 de lal,ey
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Ptíblica.

Ante la petición escrita del contratista, el Director Administrativo actuante, Administrador del

Prefectura del Guayas, :. . Contacio:
Generat JLla¡ l]]inq-.vorth lOB Guayaquil O9O-113. :.t:t. (593 0.1) l:-lt ül; \-l 11:.'1'.'gL13yas..Job.ac
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' .-,=-.) a"'Aó I earninistrativa

Irrg,

Contrato, con Oficio No. 02640-DPA-DIR-JDSL-2020, de fecha l7 de diciembre del 2O2O'

acogió la solicitud de que la terminación del contrato sea por Mutuo Acuerdo, el trámite está

en la Coordinación de Compras Públicas, para que emita el resp€ctivo informe a la Máxima

Autoridad.

Quedan pendiente de entregar los informes de:

- Supervisor del Contrato No' S'PRS-61'2019-X-0, cuyo objeto es el servicio de

OUTSOURCINC DE IMRESIÓN Y COPIADO, ingeniero Pablo Tapia.

- Supervisor del contrato S[E-GPG-DA-002-202O, cuyo objeto es la ADQUISTCIÓN DE

sÁTgnÍIS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO DEL GUAYAS,
ingeniero l-ennin Triviño.

- Supervisor del contrato No. SIE-GPG-DA'ffi619 cuyo objeto es la "ADQUISTCIóN

DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CANALES NATURALES Y

ARTIFICIALES DESTINADOS AL RIEGO Y AL DRENAJE EN LA PROVINCIA
DEL GUAYAS , CONTRATO # A-ADQ-82-2019'X-0, ingeniero L.ennín Triviño.

Remito Matriz de seguimiento actualizada de DNAI-AI'019&2020' EXAMEN ESPECIAL
.,A la fase preparatoria, contractual ejecución y liquidación de lm contratos suscritos
para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la implementación y ejecución

áe los programas y proyectc sociales para personas y gruPos de atención prioritaria'
s,, ,rcol destino, por el periodo comprendido entre el I de enero del 2014 y el 3l de mayo

del 2019, entregada por la abogada Zoila Flores, Analista Senior Jurídico.

Aprovecho la oportunidad para exteriorizar mis senlimientos de consideración y estima'

Copia:
DIRECTOR PRO

Sutxiireclor Provincial Adntinisl ralivo.
SuMirección Provincial de Tallercs y Conlrol
sr Ollü¡ liRr ftres. SupervEorde Coír¡to No.

Sr Omr L'nce Feres. Supervisor de Contmlo No.

lnE. Altredo Arc¿. suFrvi§orde Coílr¡lo Na A'A
l B t¡ntrín Tnvino Su[Erisor d€ contEto No

l g L¡nnín Triqño Suptrqsor.te contraro No

Sr N¡ú¡d A drnde. Supcrlrsor d€ Conrriro No

Freirt
ADMINISTRATIVO (S)

x4
,2020

-20r 9 x-0
2020,x,0

GOBIERNO PROVINCIAL DEL qUAYAS
c0080. 0E SEGUTMTENÍO UE flECOr¡EfiorctO €S

OE ORGANISñ,IO DE CONÍROTR.EG¡BII'O
FEcHA: - -(/--) lt:i l§¿- - -.
HoRa=-- - - -i 1 lL"-:- - - ---

EL RECIBIOO DE ESTE DOCUMENTO
NO SIGNIFICA , ACEPTACIÓN

Nt aPROBAC|óN bel COXretloo \t B

Ah. Zoila l-lores Rivera

Préféctura del Grrayas,
General Iua¡ [lin.r,.vorth ]08. Guayaqull L'iLlJ1-l ¡Slrit r).1i 25I i ü¡1

-r.i *-.'..-: o,,"r",;.o.}...
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PARA:

DEr

FECHA:

ASUNTO:

Por medio de la presente y en mi calidad de supervisor de contrato No. S_pRS-47_2020_X_
0 cuvo objeto es SERVICIo DB ALeUILER DE RADIos PARA LA SEGURIDAD DELA INSTITUCION Y FRECUENCIA PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS, designado medianre memorando No. 0ó,,10_DpA_DIR_
JDSL-2020 informo mis respuesras a lo solicirado por COORDINICIóN nB
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGAÑISMO DE CONTROL.

5. Supervisarán, reüsaÉn y verificarán que se encuentre anexa al acta de entrega
recepción defrnitiva toda la documentación que soporte ra metodorogía de trabajo y caáa
uno de los productos y servicim esperados estabrecidm en ros téririnos de ,Jfeiencia,
pliegos aprobados y contratos suscritos, a fin de demostrar el cumplimiento de la
totalidad del bien o servicio contratado,

Debo informar que el contraro s-pRs-47-2020-x-0, con oficio No. 0997-DpA-DIR-JDSL-
2020 suscrito por el DPA, Administrador del contrato en referencia considera la
TERMINACION DEL CONTRATO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES,
conforme lo previsto en el artículo 92 y por apricacrón en los hechos, el numero 4; de ra Ley
orgánica del Sistema Nacional de contratación publica, en concordancia con el numeral I del
artículo 94 del mismo cuerpo regar por cuanto no se cuenta er acta de entrega definitiva.

.6. 
solicitarán, verificarán y validarán er ristado originar y legibre de ras p€rsonas

beneficiadas con el objeto de contratación; y, qr"," 
"r.plu con la cabalidad de

personas esperadas en cada uno de los eventos, a fin de cumplir con los objetivos de la
contratación,

Hasta que estuvo en ejecución 07 de septiembre del 2020 se revisó los términos referenciales,
donde consta el listado, debo informar que se cumpra con ra cabaridad de personas esperadas
con cada uno de los eventos

7. supervisarán, verificarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den cambios der
personal técnico propuesto por el adjudicatario en su oferta, ros reemprazantes cumptan
con los requisitos mínimos previstos tanto en los términos de referencia como los pliegm
aprobados, afín de contar el personal calificado para cumplir a cabalidad con el servñio
contratado.

Debo informar que el contrato s-pRs-47-2020-x-0, con oficio No. 0997-DpA-DIR-JDSL-
2020 suscrito por el DPA, Administrador del contrato en referencia considera la /
TERMINACION DEL CONTRATO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, , ,..!conforme fo preyisto en el artículo 92 y por aplicación en ros hechos, er numero 4; de ra Ley , i )

c) u

-DPA-SDC.AERH.

Ing. Withberto González Freire.
DTRECTOR PROVTNCTAL ADMTNTSTRATTVO (E)

Lcdo. Abel Romo H.
supERvrsoR DE CONTRATO (S-pRS_47_202O_X_O)

29 de Diciembre del 2020

0(



@ qayqb I fdffit,Tf#",n
orgánica del sistema Nacionar de conrratación pubrica, en concordancia con er numerar r derartículo 94 del mismo cuerpo legal por cuanto no se cuenta el acta de entrega definitiva.

E. supervisarán y verificarán que las adquisiciones y bienes y/o servicios sean ejecutadas
luego de la suscripción der contrato a fin de cumprir con ros prazos y condicioies de las
cláusulas contractuales, pliegos aprobados y términos de referencia.

D-e.sde el momento que se me delego como supervisor de contrato con fecha 3l de octubre del2020 con rnemorando No.0ór6-DpA-DIR-JóSL-2020, hasta que estuvo en ejecución 07 de
septiernbre del 2020 se revisó ros rérminos referenciares, cumpÍiendo con er se-rvicio con toda
normalidad.

9' Documentarán las gestiones que se efectúen para contratar, arquilar o separar un
espacio físico para el desarrollo de las actividadei de los procesos di contratación, a fin
de evidenciar las fechas, lugar y ra cantidad de personas que parriciparán en tos eventos
a contratar.

No aplica con los contratos de ésta Dirección.

10. Superüsanán y presentarán documentación que cert¡fique las fechas, lugares y la
cantidad-de p€rsonas que part¡cipen en ros evenrm a contratár, a rin de transfarentár y
validar el contenido del acta de entrega de recepción definitiva.

Debo informar que el conrraro s-pRs-47-2020-x-0, con oficio No. 0997-DpA-DIR-JDSL-
2020 suscrito por el DPA, Administrador der contrato en referencia considera ra
TERMINACION DEL CONTRATO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES,
conforme lo previsto en el anícuro 92 y por apricación en ros hechos, er numero 4; de ra Ley
orgánica del Sistema Nacional de confratación publica, en concordancia con el numeral I del
anículo 94 del mismo cuerpo lega¡ p,or cuanto no se cuenta el acta de entrega definitiva.

12. Controlarán y supervisarán que ros bienes detalrados en ros términm de referencia y
pliegos aprobados, posterior al egreso de bodega, cuenten con documentación sin
enmendadura que sustente la entrega de los mismos, en los que se evidencie el nombre
de la,ertidad, fecha, descripción y cantidad de los bienes a entregar, firmas, nombres y
apellidos de las personas que entregan y reciben dichos bienes y que sean entregados a
la población objetivo, a fin de cumplir con el objeto de contratacián y perfil del
proyecto.

No aplica en el contrato

U"^2
K 

",(K.
r ''rttz,

'tt\ J

VISOR DE CONTRATO
7-2l)2o.X-O

Prefeclu¡a del Guayas,
General Juan Ilhn(fwonh I08,

i\ Contaclo:

lcT
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Prefectura
del Guayas Coordinación Provincial de

Gestión General

Sánchez Barrezueta
PROVINCtAt DE GeSnÓru Cr¡¡rRel

DET GUAYAS
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Guayaquil, 16 de octubre de 2o2o
Ofi cio No. mZ9_CpGG-pG_pSB_2020

Abogado

Giancarlo Álvarez Guevara

Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismo de Control
PRECTURA DEt GUAYAS

En su despacho. -

De mi consideración:

En referenc¡a a su of¡c¡o N" PG-sGR-o3ol+2020, que indica del exomen especior DNAt-At-o7gB-
2020 de lo Controlorío Gene¡ol del Estodo d ttovés de lo Dirección Nociondl de Auditoríos lnternos,
a los foses preporatorios ptecontroctudl, precontÍoctuol, controctuol, ejecución y liquidoción de
los controtos suscritos, paro ra odquisición de bienes y serv¡cios relocionodos con ro
implementoción y de ejecución de los programos y proyectos socidles pora personds y grupos de
atención pioritario, sus usos y destino, durante periodo cornprendido entre et r de enero de 2or4
y el 37 de moyo de 2079, inÍorñe que detalla vorids obseruociones por parte del porte del equipo
ouditor que se derivoron en obseruociones y recomendociones, dentro de los diferentes procesos
descritos en cado ítem-

con este antecedente, me perm¡to indicar que en las definiciones del estatuto orgánico de gestión
organizacional por procesos de la prefectura del Guayas, dentro de las competenc¡as en que esta
coordinación se desenvuelve, no se consideran asignaciones o manejo presupuestario para su
aplicación en procesos o proyectos a ejecutarse.

Patticular que pongo en su consideración para los fines pertinentes.

I

Prefectura del Guayaa,
General Jua¡ Illingwonh I OB. Cuayacn¡rl Og0? 13.

,l I Contacto:
\- r593 04) 251I 6?7
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lP:rarfectr¡r¡r¿r
«rlon Gr,ravas

Oficio No. PG-SGR-0301 +2020
Guayaquil, 15 de septiembre de 2020

Señores
COORDINADORES PROV]NCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES
(ADMINISTRADORES DE CONTRATOS)
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos. -

f 
r,,

It,,i t)
/tJ u*^Jh

De mis consideraciones'

La Contraloria General del Estado, a t[avés de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas, aprobó el
examen especial DNAI-Al{198-2020, 'a las fases preparatorias, precontractual, contractual,
eiecución y liquidación de los contratos suscritos para la adquis¡ción de bienes y servicios
relac¡onados con la implementación y eiecución de los programas y proyectos sociales para personas
y grupos de atenc¡ón prioritar¡a, sus uso y destino, por el per¡odo comprendido entre el 1 de enero de
2O14 y el 3'l de mayo de 2019"; el cual fue ¡ealizado por la Un¡dad de Auditoría lnterna del Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.

Dentro de este informe se delallaron varias observac¡ones por parte del equipo auditor, las mismas
que derivaron en recomendaciones que se detallan a continuación:

Procosos de contratación con obseryaclono6 en las fases ofeDaratoria. precontractual,
eiecución v llquidación,

RE-GPG-CS-017-2014 (Contrato S-PRS-272-201+X-0) con observaciones en las fases
preparator¡as, ejecución y llquidaclón.

CDC-GPG-DESG-001-14 (Contrato S-CON-271-201¡|-X-0) con observaciones en las fases
preparatorias, ejecución y llquidación.

RMCS-GPG-OESG-008-2015 (Contrato S-PRS-251-2015-X-0) con observaciones en las fases
preparatorias, ejecución y liquidación.

COTS-GPG-DCIE-004-15 (Gontrato S-PRS-29S2015-X-0) con observaciones en las fases
preparatorias, ejecución y liquidación.

MCS-GPG-ESG-o03-18 (Contrato S-PRS-8G2018-X-0) con observaciones en las fases
preparatorias, elecución y liquidación.

MCS-GPG-DDR-OO7-15 (Contrato S-PRS-283-2015-X-O) con observaciones en las fases
preparaiorias, ejecución y liquidación.

RCOTS-GPG-DDR-001-1 6 (Contrato S-PRS-9G20'lGX-0) con observaciones en las fases
preparatorlas, ejecución y liquidación.

ló'{
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"l: Frefectura
,i'_ .-', . del Guayas

A los Administradores y Supervisoros de Contrato

5. Supervisarán, revisarán y verif¡carán que se encuentre anexa al acta de entrega recepción
def¡n¡tiva toda la documentación que soporte la metodología de kabajo y cada uno de los
productos y serv¡cios esperados establecidos en los términos de referencia, pliegos
aprobados y contratos suscritos, a fin de demoslrar el cumplimiento de la totalidad del bien o
servicio contratado.

6. Solicitarán, verificarán y validarán el listado original y legible de las personas beneficiadas
con el objeto de contratación; y, que se cumpla con la cantidad de personas esperadas en
cada uno de los eventos, a f¡n de cumpl¡r con los objetivos de la contratación.

7. Supervisarán, ver¡f¡carán, ovaluarán y documentarán que, cuando se den cambios del
personal técnico propuesto por el adjudicatario en su oferta, los reemplazantes cumplan con
los requisitos minimos previstos tanto en los lérminos de referencia como en los pliegos
aprobados, a fin de contar el personal calificado para cumplir a cabalidad con el servicio
contratado.
8. Supervisarán y verificarán que las adquisic¡ones de bienes y/o servicios sean ejecutadas
luego de la suscripción del contrato a fin de cumplir con los plazos y condic¡ones de las
cláusulas contractuales, pliegos aprobados y térmtnos de referencta.

9. Documentarán las gestiones que se efectúen para contratar, alquilar o separar un espacio
fisico para el desanollo de las actividades de los procesos de contratación, a fin de evidenciar
las fechas, lugar y la cantidad de personas que partic¡parán en los eventos a conlratar.

lO' Sup€rvisa.án y pr€senta¡án documentación que certifique las fechas, lugares y la
cantidad de personas que part¡cipen en los evenlos a contratar, a fin transparentar y validar el
contenido del acta de entrega recepción definitiva.

Por lo expuesto y de conformidad al artículo 92 d€ la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado, se dispone que las [ecomendaciones contenidas en el informe del examen especial de
aud¡tor¡a anteriormente descrito, sean aplicadas de manera inmed¡ata y con el carácter de obligator¡o,
para lo cual se adjunla la parte pertinente del informe y una matriz para evaluar el avance, act¡vidades
y plazos hasta su respectiva implementación y cumplimrento, que perm¡tan mejorar las operac¡ones
de la entidad, para lo cual deberá trabaiar en coniunto con el Coord¡nador de Segu¡m¡ento
de Recomendaciones de Organismos de Control, Abg. Giancado Alvarez Guevara, a quiéñ además
se le reportará las acciones emprendidas, el personal que estará a cargo dentro de su área y la
consecución del cumplim¡ento de las recomendaciones.

Atentamente,

I /,. -.\
Susana Gonález Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

^dj. 
Lo ndi@do

C.c.: Coddrñaddd6 S€guñrmrode Reo@ñdácrmos d6 Org6nislc dé Col..,
Audrldle G6B6¡ t.rma d€ tos cobdño§ Auó.dms Doscontrd¡z6dc
Archivo
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Il"Jr'electr¡.trdL
d.en ()rrav¿ns

Guayaquil, 1l de septiembre det 2O2O

Oficio N' 0039-GAG-PG-CSROC-ZO

Coordirrador de Seguimiento de ,^ph
[lecomendaciones de Organismos de Control Nt fri

'^

Mag¡ster en C¡enctas lnternacionales y Diplomacia
Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAL DEI- GUAYAS
GOBIERN() AUTÓruOMO DESCENTRAI-IZADO PROVINCIA[ DEI. GUAYAS
En su Despacho. -

De rni consideraciór.¡:

La contraloría Generar der Estado, a través de ra Dirección Nacionar de Auditorías rnternas,
aprobÓ el examen especiar DNAr-Ar-0rgg-2 020, "a tos foses preporotor¡os, precontfactuor,
conlroctuol, eiecución y liquidación de los controtos suscritos poro lo odquisición de bienes y
servicios relocionodos con ro imprementoción y ejecución de los progromos y prcyectos sociares
pot o persoios y qrupos de otención prioritor¡o, sus uso y destino, por el periodo comprendido
entre er r de enero de 2014 y er 31 de moyo de 201g"; er cuar fue rearizado por ra unidad de
Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas.

Ante lo expuesto, sirv¿se encontrar ad¡unto copia der referido informe aprobado, borrador de
los oficios de manera y digital que deberán ser d¡rigidos a través de su autoridad a los servidores
¡nstitucrona les, que deberán cumpr¡r dichas recomendaciones contenidas en er mencionado
informe de manera obrigatoria de conformidad a ro estabrecido en er articuro 92 de ra Ley
orBánica de la contraroria Generar der Estado; a:;í como también una matriz para evaruar er
avance, actividades y plazos hasta su respect¡va irnplementac¡ón y cumplim¡ento, que perm¡ta
mejorar las operac¡ones de la entidad

Con sentim¡entos de dlstinguida consideración.

Atentamente,

AbR. Gianrar lo Á1r.,") Gr"r").
COORDINADOR D[ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS OE CONTROT
GAG
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GONTRAL@RíA GENERAL DEL ESTAEO

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORIAS INTERNAS

GOBIERNO I\LITéNOMO DESCENTRALIZADO PROV]NClAL DE[- GUAYAS

IT'IFORME GENERAL

tlt

Exarnen Especlal a las fases preparatorla, precontractual, contractuat, 4ocuct,ony llquldaclón de los contratos suscdtoB para ra adqursrción de blenes y áervrcros
relaclonados con la lmplementaclón y eJecuclón «ie los programas y proyoctos
sociales para personas y grupos de atonc¡ón prloritaria, su uso y Aásiino, por et

período comprendido entre el I de enero de 2014 y el 31 de mayo ¿e lOfS

TIPO DE EXAMEN : EE pEBtoDO OESOE : mt4 01 0t HASTA : 2ot9-05-31
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tuj Prefectu¡a
del Guayas

Gestión General

Guayaquil, 16 de Octubre de 2020
Oficio No. 0030_CpcG_pG-pSB-2020

Abogado

Giancarlo Álvarez Guevara
Coordinador de Segu¡miento de Recomendac¡ones de Organ¡smo de Control
PRECTURA DET GUAYAS

En su despacho. -

En su despacho. -

De mi consideración:

En referencia a su oficio N" ,G-5GR-03023-2020, que indica del exomen espec¡or DNAt-At-o7gg-2020 de la controloría General del Estado o trovés tle ld Dirección Nr,cional de Auditorías tnternos,a las fases preporatorios precontractuor, precont¡octuor, controctuor, ejecución y riquidación delos controtos suscritos, para ro adquisición de bienes y servic¡os reracionodos con roimplementación y de ejecución de ros progromos y ptoyectos sociores para personos y grupos deatención prior¡tor¡o, sus usos y destino, duronte período comprendido entre el 7 de enero de 2014y el 31 de mayo de 207g, informe que detora vdrias obseruaciones por parte der porte det equipoouditor que se derivoron en observaciones y recomendaciones, dentro de ros diÍerentes pfocesosdescritos en codo ítem.

con este antecedente, me perm¡to ind¡car que en ras definiciones der estatuto orgán¡co de gest¡ónorganizacionar por procesos de ra prefectura der Guayas, dentro de ras competencias en que estacoordinac¡ón se desenvuerve, no se consideran as¡gnac¡ones o maneJo presupuestario para suapli-cación en procesos o proyectos a ejecutarse.

Pa

At

en su consideración para los fines pertinentes.pongo

I
e

Coordinación provincial de

Barrezueta
PROVINCIAI- DE GESTIóN GENERAT

DEt GUAYAS

GOEIEBñIO PT'OVI}ICIAL OEL GI¡AYAS
COO8D, M SCGUITIEÍIO O€ RECOXEil¡AqOlfS

OE ORGAN'SMO DE CONTBOL

*r4x REGlBlfrO
l[glll FEoHA, - ; r:¿ _ _1. _ _ _ -__ --.
litfl HoBA:--

EL RECIBIDO OE ESTE OOCUI'ENTO
NO S.cNtF¡gA . ACEPTAGIóN

NI APROBACIÓN OEL CONTENIDO

Prefectura del Guavag.
Ceneral Juán nlinglvánh lO8. Cuuyuqurl 090313.

' - Contacto:
Y. (593 04) 2511 67?
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Ofi cio No. pc-SGR-03023-2020
uuayaquit, '15 de septiembre de 2O2O

',t
" ,1,4,

''r,l\i ,l"

i ! . ), t )l:

Señores

¡iEffi ixffi sxES :Eit§^"JÉ5 "DIRECTORES PROVINCIALES
PREFECTURA DEL GUAYÁS
En sus despachos._

3
\f

De mis consideraciones:

:T:ii{:ii!!:,""",1!!il.l"i,i=slíÍii?.iiJ8-'r3;J:B'leccón 
Naciona, de Audi,orías ,nternas,

contractuat, ejecución y riqu¡dación de to;;;;;i".-J;";i:ñ$:fffi1ff;,il::Tr,ff:Tiservrcros reracionados mn ]:_lptemg;t*ó;;;ffi1ón de tos programas y proyecrossociales para personas v orupos.de- atención rírio;á;; s.us_yso y destino, por er periodocomprendido entre et I ¿L ánero de 2014 ;;'3T;;ff; de 2019,; et cuat fue l."rtir5do po,3ri,[3:t 
de Auditoría tnterna oeJ-cátü; ilülí,í;o Descenrrarizado provinciar der

?:]llr: O" este informe se detallaron varias observacionemismas que derivaron en recomendacd;q;;;;;;ffi :%liÍrr:iJequipo 
auditor, ras

A los Coordinadores y Directores provinciales

12' Conkorarán y supervisarán que ros bienes detarados en ros términos derererencia y priegos aprobados, 'po.tlrli'Ii'' 
"greso 

de bodega, cuenten condocumentación sin enmendadura qr;-;;;i;" l" enlregue de los mismos, en tos quese evidencie et nombre ¿" l, 
"nt¡oáá,-t"-.ñ"1-ollcripcion y cantidad de tos bienes aentregar' firmas nombres ,, ap"rr¡áoi, r"-ü;;;;"rr que entregan v reciben dichos

:§ffi ,á¡"1"r,",T;":;[T?l;il1;HH;#ü'tivo,árinoá-"-,.ir.-"-ái-uroo¡.r.
Por lo expuesto v de conformidad ar artícuro 92 de ra Ley orgánica de ra contraroría Generardel Estado' se dispone or"__¡r. ,"üm-Jná;"i"*I iliten¡¿as en er informe der examenespeciar de auditoría anteiiormente descrito, 

"""n "pr¡-"áo* 
de manera inmediara y con ercarácter de obrisatorio' *o ro "uái-r";jffi il""[".t" pertinente der inforríe y unamatriz para evaruar er avánce, activida;;r ;';i;;""il:ta,su respectiva imprementac¡ón ycumptimiento, que permitan ,"¡o*.. rui-áp'"iffi;"r'i"" ra ent¡dad; para io cuar deberátrabajar en conjunto con et coordinaoo, o" §ürir]"iio i" R""or"rdaciones de



Prcfectura
del Guayas

Organismos de Control, Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, a quién además se le reportará las

ac;iones emprendidas. el p'ersonal que estará a cargo dentro de su área y la consecución

del cumplimiento de las recomendaciones.

Atentamente,

Susana González Rosado, Msc.

PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Adl. Lo rndi@do
;;.. c¡ordrñadd d€ Sesurñonlo d€ Reorenoedoñss ds ogá4smos de conrd

Auditqla Generd t;lms 116los Gotiorrcs aulóñ@s D€scañtrdiz6dos

Abg. Lilan Boddo lrgl¡
Ai|ALISTA SEI{lOfl LEGAI -, --trs4
abg. tléctú Goñzáloz Pozo
SUBS€CRETARIo

affi
atE v¡crd !il€l6s CábBl

odec¡o¡ pnovr,¡cnl ot sEcREr nh GEIcRAL
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f 1 llr.illi i','
Frefect¡ura
del Grrayas

Coordinador de Seguimiento de

Guayaquil, 11 de septiembre del 2020
Oficio N" 0039-GAG-pG-CSRoC_20

Magister en C¡enc¡as lnternacionales y Diplomacia
Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAI. DET GUAYAS
GoBtERNo AUTóNoMo DEscENTRAt_tzADo pRovtructAt DEt GUAyAsEn su Despacho. -

De rniconsideración:

La Contraroría Generar der Estado, a través de ra Direcc¡ón Nacionar de Auditorías rnternas,aprobó er examen especiar DNAr-Ar-0198-202 0, 4 it-'i"r", preporotorias, precontroctuor,controctuol' ejecución v riquidoción ¿" to., ,ontárc, t;;;;;;t paro ro odquisición de bienes yservicios relocionodos con lo ¡mplementoriAn y 
"¡"rrriin-á)io, oronro^o, y proyectos soc¡olesporo personos y grupos de otención prior¡torio,'ru. uro y i"rriro, por el periodo comprendidoentre el 1 de enero de 2014 v e.l 31. de mayo á" zoií,'",1*, ,r" realizado por la unidad deAuditoría Interna del Gobierno Autónorno O"r."ntrul¡r"Oo pl*,n.¡"1 del Guayas.

Ante lo expuesto, sírvase encontrar adjunto copia der referido informe aprobado, borrador de
l::_:.1,..1"-t * *r"era y digitat que deberán ser jirigido, . ,r.,1¿-, o" rr ruror¡dad a tos servidoresrnstrtucionares' que deberán cumprir dichas r"."r*¿"..rr", contenidas en er mencionadoinforme de manera obr¡gatoria de conformidr¿ r lo áro¡r".,do en er artícuro 92 de ra LeyOrgánica de la Contraloría General del Estado; así ."r",rri,U', una matriz para evaluar el
X'ilil,t'iJl11::Hl'r':;J:;ltsu.respectiva ¡.npr"'n"^t".io" v cumprm¡enio. 0,"-0".,,,,"

Con sentimientos de d¡strnBu¡da cons¡deración.

Atentamente,

(

Abg. Giancarlo Álva.e) cuevala
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO ó¡ NTCOMI¡¡OECIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT

t') tt.,..Y.
'i l,'". ¡t'

i , t¡-1., t,,! i,

Recomendaciones de Organismos de Control N

\g
,l;
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CONTRALORÍA 
GENERAL DEL ESTADO

DIRECC'ÓN NACIONAL DE AUDITORhS INTERNAS

ffiffi

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRATZADO 
PROVINCÁL DEL GUAYAS
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U'
/zlPr.I.clur. ¿.1q"-,/ó Dir cccrón Provlncial

de Planificación

Of icio n' PG-OPP-JH8-0670"2020-0F
Guayaquil, 20 de octubre de 2O2OAbogado

Giancarlo Álvarez Guevara

Sin otro particular.

Atentamente,

., -+.)l, r1¡t¡;,r1 i;.'l)( i.((t I1
Msc. Julieta Herrdría Barba
D¡rectora Provindial dé plánlflcac¡ón
PREFECTURA DEL GUAYAS
Copra P.el6ciá Provñoar(br Guryá!

Lcdo AbEñd6¡ Dia¿ Carc€lán
ANALtsfAsENtoF DE GEsnóN oE sEFvrcrós y pEocFsos
Ec A16I F Olallá Hsrnó¡d€¿
ExpEFTo oE pLÁNrFrcacróN E rNvEBStóN ( l,tL
SUAOIFECfOFA DE PFOCESOS, SEFVICIOS Y CAL DAD

Coof{nador de Segu¡miento de Recomendaciones de Organismos de Control
PREFECTUBA DEL GUAYAS
En su despacho.-

De mi cons¡deración:

En atención al oficio No. PG-SGR-03014-2020, de fecha 15 de septiembre del año que
transcurre, suscrito por la Prelecta provinciar del Guayas, mismo que guarda relación con er
oficro N' 0039-GAG-PG-csRoc-20, remitido por usted, en el que 

-nace 
referencia a ra

aprobación del examen especial DNAI-Al-0198-2020, "a las fases preparator¡as, preconlractuat,
contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la adquisición de bienes y
serv¡cios relacionados con la implementación y e¡ecución de los programas y proyectoi
sociales para personas y grupos de atención prioritar¡a, sus uso y OeJtlno, poí 

"t 
pórioOo

comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de mayo de 20i9", iealizado pór la unioao oe
Auditoría lnterna del Gobierno Aulónomo Descentral¡zado provincial del Guayai.

Por lo antes expueslo, pongo en su conocimiento que a través del oficio n" pG-Dpp-JHB-0669-
zo2o-oF, se socializó al personal técnico del área a mi cargo las recomendaciones contenidas
en_ el anles citado examen especial, con la f¡nal¡dad de dar cumplimiento a la d¡sposición de la
Máxima Autoridad Prov¡ncial referente a la aplicación inmediata y obligator¡a dé las mismas;
como conslanc¡a, se anexa al presente la correspondienle matriz de evaluación de avance,
activ¡dades y plazos.

SliruffifSBü'
lfimffi ¡ecx¡, - ;Y;le -'l¿ - - - - -- -'ffi

1v3

Prefectura del Guaya8,
General Juan Ilüngworth 108, Guayaguil 090313.

'r: Contacto:''\¡ (sss-o¿) 25ll-677
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de Planificación

Señores
Personal Técnico
Dirección Provincial de Planif icac¡ón
PREFECTUBA DEL GUAYAS
En su despacho,-

De mi consideración:

llirc-.cciorr [,r o.¡ncial

Of ¡cio n" PG-DPP-JHB-O66S2O2GOF
Guayaquil, 20 de octubre de 2O2O

En atenc¡ón al oficio No. PG-SGR-03014-2020, de fecha 15 de septiembre del año que
transcurre, suscrito por la Prelecla Provincial del Guayas, mismo que guarda relación con el
oficio N" 0039-GAG-PG-csRoc-20, remitido por el Ab. Grancarlo Árvarez Guevara,
coordinador de segu¡m¡ento de Becomendaciones de organismos de control, en el que hace
referenc¡a a la aprobación del examen especial DNAI-Al-0199-2ozo, "a las fases prepáratorias,
preconlractual, conlractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la
adquis¡ción de bienes y servicros relacionados con la implementación y ejecución de los
programas y proyeclos sociales para personas y grupos de atención prioritaria, sus uso y
desl¡no, por el perÍodo comprendido entre €l 1 de enero de ZO14 y el 31 de mayo de 2019",
realizado por la Unidad de AudilorÍa lnterna del Gob¡erno Autónomo Descentral¡zado Provincial
del Guayas.

Por lo antes expuesto, pongo en su conocimiento las recomendaciones conten¡das en el antes
citado examen especial, con la finalidad de que se dé cumplimiento a la d¡sposición de la
Iúáxima Autoridad Provincial referente a la aplicación inmediata y obligatoria de las mismas:

( ) A los Adm¡n¡slradores y Supetu$ores de Contra¡o
5 Superv¡sarán, revisatán y veil¡carán que se eneuontra anexa al acta de entrega rccéN¡ón def¡nitiva toda la

dcDumentadón que sopotlo la ñetodolqia de t¡aba¡o y cada uno de los productos y servb¡os esparados
establ*idos en los léflnños cle GIeGnca, diegos aüobados y cc)nlralos suscntos, a Íin de demostrar et
cumpl¡m¡ento dé la lolalidad del bien o seNic¡o contratado_

6. Sol¡cilarán, veificarán y val¡darán el lislado onginat y tegiblo de las personas benélictactas con et objoto de
contratac¡ón; y, que se cumpla coo la cant¡dad de perconas esperudas en cada uno de los eventos, a f¡n de
cuñpl¡r con los obiettvos de la cont@tac¡ón

7. Supe¡v¡sañn, veificarán, evaluarán y d@umentarán que, cuando se cten cambios del porsonat técnico
prcpuesto po¡ el adjudicalano on su oÍerta, los rcoñplazanles cumplan con los requisitos miniños previslos
lanlo en los léminos dé Gleréñcia como en los pliegos aprobados, a lin dé contar el perconal calificados
para cumplir a cabalidad con él soNtcio conlrutado

8. SupeNisarán y ver¡lbaÉn que las adqu¡sbiones de bienes y/o seN¡c¡os sean ejecutadas tuego de ta
suscÍipqón del conlralo a l¡n de cuñpli con los plazos y cond,ciones de las ctáusutas contractuatos, ptiegos
aprobados y tétmioos de rclercncia

9. Docuñenlarán las gcstiones que se efectúen parc cootrataa atquilat o separar un espac¡o fisico para et
desaftollo de las ac¡ividades cle los pr@eso6 cle conlratación, a t¡n cle ewctonciar las fechas, lugar y la
caolidad de personas que padicipaán en los eventos a contratar_

10. SupeMisarán y presen¡aán d&umentac¡ón que cedilique tas lechas, lugares y ta cantidad de p€¡sonas que
pad¡c¡pen en los evenlos a conl@laL a Íin de trunsparcnlat y validar el contenido det acla de entrcga
rccepción defin¡tiva. ( )

Sin otro particular.

Atenlamente,

..,'(,,(((\lt\ [ ¡z( (; t(i i ,
Mbc. Julieta Hórreríá Barba
Directora Provincial de Planitiéación
PBEFECTURA DEL GUAYAS
Adru¡ro Lo ñdrcár,.

r)l

Lcdo A¡€¡¡ñ(,€r Dia¿ Cár€¡én
aNAr sTA sENroA oE GESÍóN oF sFAvrcros y pR.r:F c.)§
Ec Alsx F 0lá¡16 Flohándéz
ExpEFTo oE pLANtFrcAcróN E tNvEFslóN

SUBDIFECIOFA DE PNOCFSÓS SFRVICIOS Y C^] IDAñ



.li'¡r«¡ fi: «;frr'.:rr¿r
tltolL ( ),irrLary;:r-s;
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§ .'t*'

'\ü' t\t-Oficio No. PG-SGR-03014-2020
Guayaquil, 15 de septiembre de 2020

Señores
COORDINADORES PROVINCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES
(ADMINISTRADORES OE CONTRATOS)
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos

De mis consideraciones:

La Contraloria General del Estado, a través de la Direcc¡ón Nacional de Auditorías lnternas, aprobó el
examen especial oNAl-Al-0198-2o2o, "a las fases preparatorias, precontractual, contractual,
ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la adquis¡ción de bienes y serv¡cios
relacionados con la implementación y ejecuc¡ón de los programas y proyectos sociales para personas
y grupos de atención prioritaria, sus uso y destino, por el periodo comprend¡do entre el 1 de enero de
2O14 y el 31 de mayo de 2019"; el cual fue realizado por la Unidad de Aud¡toría lnterna del Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.

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

Procesos de contratac¡ón con observac¡ones en las fases preparatoria. precontractual,
eiecución v liquidación.

' RMCS-GPG-DESG-008-2015 (Contrato S-PRS-251-201$X-O) con observac¡ones en las fases
preparatorias, ejecución y liquidación.

RE-GPG-CS-017-2014 (Contfato S-pRS-272-2014-X-0)
preparator¡as, erecuc¡ón y liquidación.

CDC-GPG-DESG-001-14 (Contrato S-CON-271-201+X-0)
preparatorias, ejecución y liquidación.

COTS-GPG-DCIE-004-15 (Contrato S-PRS-29S201$X-0)
preparatorias, ojecución y liquidación.

MCS-Gl,G-ESG-O03-18 (Contrato S-PR5-86-2018-X-0)
proparatorias, ejecuc¡ón y liquidación.

MCS-GPG-DDR-007-15 (Contrato S-PRS-283-2015-X-0)
preparatorias, ejecución y liquidación.

con observaciones en las fases

con observaciones en las fases

con observaciones en las fases

con observaciones en las fases

con observaciones en las fases

RCOTS-GPG-DOR-001 -16 (Contrato S-PRS-9&201GX-0) con observaciones en las fases
preparator¡as, ejecución y liquidación.

l},



,l Il.\«: úet c.:iitit¡r; I
cll.c:l[ (r il r ;1V,"¡r.;

A los Administradores y Superv¡sores de Contrato

5' Supervisarán, revisarán y verif¡carán que se encuent[e anexa ar acta de entrega recepc¡óndcfinir¡va toda ra documentación que soporte ra metodorogía d" t,"bá;, -;;J"rn"o 
o" ro.productos y servicros esperados estabrecidos en ros iérmiÁos--ol- i.rJá-niil,'' pfiugo"aprobados y contratos suscrilos, a fin de demostraf el cumplimiento de la totalidad del bien oservicio contratado.

6' solicitarán' verificarán y.validarán el l¡stado original y legible de las personas bener¡ciadascon el obleto de contratación; y. que se cumpla óon la cantidad O" pér"onr" 
""p.Á¿ra "ncada uno de los eventos, a fin de cumplir con los obietivos de la contratac¡ón.

7' Supervisarán, verificarán, evaruarán y documentarán que, cuando se den cambios derpersonal técnico propueslo por el adjud¡catario en su ofedá, tos reempta.antál 
"-r-rpl"n "onlos Íequ¡s¡(os min¡mos previstos taÁto en ros términos de referenciá como án los- pr¡ego"aprobados, a fin de contar el personal calif¡cado para cumplir a cabalidad con el serv¡c¡ocontratado.

0. supervisarán y verificarán que ras adqu¡siciones de bienes y/o serv¡cios sean ejecutadasluego de ra suscripción der contrato a fin de cumprir con ros prazos y 
"onoi"ioná" 

o" t""cláusulas conlractuales, pliegos aprobados y términás de referenc¡a.

g' Documentarán ras gestiones que se efectúen para contrataf, arquirar o separar un espac¡ofísico para el desarrollo de.las actividades de los procesos de contrátación, a't¡n áe évr¿enc¡arlas fechas, lugar y la cantidad de personas que pádiciparán en tos eventos a 
"onirátái.'

10. Supervisarán y presentarán documenlación que cert¡fique las fechas, lugares y lacant¡dad de personas que partic¡pen en ros eventos a contratar, a fin transpare;ta;j/ ;;ridar ercontenido del acta de entrega recepción definitiva.

Por lo expuesto y de conform¡dad al articulo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General delEstado, se dispone que ras recomendaciones contenidas .n 
-"r 

¡nforru ¿er exá..n Jü".¡rr o"auditoria anteriormente descrito, sean aplicadas de manera ¡nmed¡ata y con et carácter áu óttigrrorio,para lo cual se adjunta ra parte pertinente der ¡nforme y una matriz pará evalu", 
"r 

,r"n"", 
""t¡rioro".y plazos hasta su respectiva imprementación y cump'iimiento, que permitan mejorar ras operacionesde Ia entidad; para lo cual deberá trabaiar en conjunto con el Coord¡nador de Seouim¡entode .Recomendaciones de Organismos de Conkol, Abg. Giancarlo Alrare. Guárara, á qráñlO.re.

se le reportará las acciones emprendidas, er personar que estará a cargo dentro'á"-iu aÁ, y a
consecucrón del cumplimiento de las recomendaciones.

Atentamente,

rl li(lvllli. iAl lrl
'rr'l r':1, ri,

'.' i l l,lt r,,,itT.t.,,:,i. t,r
,.,1.. ¡,l.ltl. t,i L

' rilrra.i,?.. itt »ti \-O

.. . ,,r :i0ii^.,!.(),',?.Ll , r,ll; :,:;. á
| . .l ;r.l'l li. t'l:¡.";¿: |.i

,ir,fl, Ar:lr)rJ i\ ,',i)li.ril/\t;l¡iil i.rL lr i.,":llfi'i', ¡'

St¡sana González Rosa¿o, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Ad¡. lo nrdrcado
C.c.: C@.dnádd ds Seguñre¡ro de Ra(m.droúes.rs Orqádsrc de Cslrd

Aúdrrdia Gén€rd lIndñá d6 ros Gobdrcs AutónmG D6c.ntratad6

//(40/
abs Éador Gú¡d¡ú Pózú -L,//,.,"
ollqcron mowrcl^r r §EcREf^n¡^ GE¡ER^I i í-{;,

t].,. .i . i"
'r/.'ii,,,

l--. 1l
/ii "r

," f'tn. ir

l¡r



q^^^ló Dir cccio¡l Pt ovincial
de Planificación

Of icio n' PG-DPP-JHB-0672-2O2GOF
Guayaquil, 20 de octubre de 2O2O

anexa al presente la correspondiente matriz de evaluac¡ón de avance,

9::9jll9gl g" Segu¡miento de Recomendaciones de Organismoa de Controt
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho.-

De mi consideración:

En atención al oficio No. pG-sGR-03o23-2o20, de fecha 15 de sept¡embre der año que
transcurre, suscrito por ra Prefecta provinciar der Guayas, mismo que guarda reración con eroficio N" 0039-GAG-pG-csRoc-20, rem¡lido por uéted, en el que 

-r'ac. 
reterenc¡a á la

aprobación del examen especiar DNAr-Ar-o'r 98-2020, 'a ras rases preparatorias, precontracluar,
contraclual, ejecución y riqu¡dac¡ón de ¡os contratos suscritos paia ra adquisición oe uienes y
servic¡os relacionados con ra imprementación y ejecución de ros programas y pioy""ioá
soc¡ales para personas y grupos de atenc¡ón prioritaria, sus uso y des-tino, poi 

"t 
páriooo

comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2019', iealizado pór la unidad oe
Auditoria lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado prov¡nc¡al del Guayai.

Por lo antes expuesto, pongo en su conocim¡ento que a través del of¡c¡o n" pG-Dpp-JHB-067f -
2020-oF, se socializó al personal técnico del área a mi cargo las recomendaciones contenidas
en el antes citado examen especial, con la finalidad de dar cumplimiento a la disposición de la
Máxima Autoridad Provinc¡al referente a la apl¡cación inmediata y obl¡gatoria de las mismas:

Abogado
Giancarlo Álvarez Guevara

como constancia, se
actividades y plazos.

Sin otro particular.

Atenlamente,

.,j, ,. ( lqi (lt:'¡.1 'i \) i(.il--)
MSc. Julieta Herrerla Barba
Directora Provincial dc Planlficación
PREFECTURA DEL GUAYAS
Copra Prelecta P.oviñoal del Guayrs

Adp¡lo: Lo ñdrcado

'ffi Hffi i['ffi [Eii.]ii[,h'tr"
Íf+¡y REG!BtTDO

W,*tili5:.::::::::::':T*#h'ffiffi:

\-¡ r

Prefeclur¿ del GuayaB,
General Juart üling'worth I08, Guayagurl 090313.

(§ Contaclo:
(593-04) 251t-67?

- 
f ? v.rwy.ouavas.oob.ec
1¡\,¡



I

i¿9,E¡
::srE;

i:;o"E
EiE!.'u"lfité;
E:fgá:

ft
ET

!I I ;;§;'#§sÉ

El
.a
63

I

il¡s

¡
I

3
I
a
E

i!

t
I

iÉ,¡,¡i;iii

i¡iiiiiiiii¡

iiiiiiiÉiiij
I
t

!I

§
f,

It
E

I
E

"¿ a

!6i3!í1'

:,:ii:iiP
i5Éiieji
iii;!i!
!E9!:ié
- qÉ'!-

I
tt
i

3l

fil_t

:l
HI
(9l

sl

I
EI

§l

FI

el

EI
5I

3
al

;

,rai

I

',.f { t



I )il.ecr--rorr I)r ovincial
de Planificación

Or¡cio n" pc-Dpp-JH8-0671 -2O2o-OF
Guayaqutt, 20 de octubre de 2O2OSeñores

Personal Técnico
Dirección Prov¡nciat de plan¡f icac¡ón
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho.-

De mi consideracrón:

Lcdo At€Eñde, o,d C;Añ_-
ANALISTA SENIoFI DF GF§rIó! ñE eco-, i.,¿- --- /

'"1 I t'
E¡p_EBT.o qE plAr_lrFtcactóN E tNvEFSIóN - -.1 1i

lrsSr-sEJEa9Lsq§éEry€19§Iq@L lrl

En atención al of icro No. PG_SGR-O3O23-2020, de fecha .t5 de septiembre del año quelranscurre susc'to por ra prefecta pr"r,ná¡ar o-j'ürvl",'?"",no que guarda reración con ero'cio N' 0039-cAG.pc-CSRq1 20, ,"r¡i¡0. ;;', ;;. ciancarto Átvarez Guevara,coordinador de secuimienro d^"-R;;;"rl;;;;19.:-d; óó;;.os de controt, en et que hacereferencia a ra aprobación der examen especiar DNAr-Ar-oi gá zozo, ,a ras lases prepáratorias,precontracruar' contractuar. ejecución y tiquioacián oe'r-o" 
"onn"ro" suscr¡tos para ¡aadquis¡ción de bienes v se.vlol^1ta_c;il;;-;;;' ra"imilemenracton y ejecución de tosprogramas y provectos sociares..para personas y grupos áe aten,ón prior¡rar¡a, sus uso vdesrino, por er período comorp.ndiáo enir" 

"r 
l oJ 

"i"ro 
i 
""io-ta 

y er 31 de mayo de 2019,í,realrzado por ra un¡dad de Áuditoría rnrerna der éáur.rrá ii,áno,no Descentrarizado provinciaidel Guayas.

Por lo anles expuesto. oonoo en su conocim¡ento ras recomendac¡ones conten¡das en er antesc¡rado examen espec¡ár. cón ra Ínaridad ;; 
-q;; 

; 'jl"ñirrmiento 
a ra disposic¡ón de raMáxima Autoridad prov¡nciar referente a ra apricación inmeááiJy oorigaroria de ras mismas:

I ) A los Coodnadorcs y Dúectores povÍtciales
t? coor@ratán y SupeN¡satán qLE tOS bienes detarados en tos ré¡m¡oos ate @re@nc. y phegas ap.obados.po.steio-r ar égteso.te tLrdega, cuen¡en con d@u^.nirii¿nJn áii"ncta.tura qúe sustente ra en¡reoa de rosnltsmos, en tos que se ewdencie, ét nombre de t, 

"it,¿r¿, 
tÁii,-¿.".r6iú y.*iiÁiá;;ff;i:""enttegat. iitmas. noñbtes v afttido:; d? a" p.iÁ.i-árl ári)fu)n y ,*,o.n dichos ú,,nes y oue seanenttegadosatapoblacbnóbptuo,atina.currptir'io,iit[o-¡.ii,áiontrrtn,onypeñitdep@yo¿to.(.)

Sin olro particular.

Atentamente,

)\,ir,. lt tli{ i(l-i,(i.-',
Msc. Juliela Herrería Barba
Directo¡a Provincial de planlicación
PREFECTURA DEL GUAYAS
Adpnto Lo rndrcádo

i?0



'I .lf"i t41ii(' f ri,.I1L:,r.r,

rll..ljl rr)rL r\r¿rl;

Oficío No. pc-SGR_03023_2020
tiuayaqurl. 15 de septiembre de 2020

Señores
COORDINADORES PROVTNCIALES
cggRDtNADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos _

De mis consideraciones:

:T::,.ü..iiif*"Jll?i.X?i'Jlílii?.X,ffi3;J:¿'lección 
Naciona,de Auditorías rnternas,

contracruar' ejecución v riquidación de r". 
"""t,át, ",J"li::'r:i:r:fillt];,Bl!li,,ixir".l;servrcros retacionados 

"o" .1?- lTpl".:"t""0" v áá"r"ión de los programas y proyecrossociales para personas y qrupos.de_ atenc¡ón úio;ii;r; sus uso y destino, por el penodocomprendido entre et 1 de enero de 2014 v ;isí j; ;ly; de^2019,,; et cuat fué reatizádo por
3rr'#g"o 

de Auditoría lnterna der Goil; ñüi#o Descentrarizado provinciar der

Dentro de este informe se delararon varias observaciones por parte der equ¡po auditor, rasmrsmas que derívaron en recomendac.n", qrr.L'iéiáiiln u 
"ontinurc¡on,

\r(\
'§-,

\\-'
\

. 

A los Coorolinadores y Directores provinciates

f2 Controrarán y supervisarán que ros bienes detarados en ros términos dereferencia y prieqos aprobados, 'po.t"Ái 
li'igreso de bodega, cuenten condocumentación sin enmendadu, q,r'" rrri"rtü enkegue de ros mismos, en ros quese evidencie er nombre ae la entidao, recna, iJscrrpcion y cantidad de ros bienes aentregar, firmas nombres y ape,idos, de la, pJrár* que entregan y reciben dichosbienes y que sean entregádos 

" b ;"b*il;ii,iro, 
" 

fin de cumptir con et objetode contratac¡ón y perfil dé proyecto. 
r -- ..- v¡ ¡ vv,'l

Por lo expuesto y de conformidad ar artícuro g2 de raley orgánica de ra contraroría Generaldel Estado' se dispone que ras .recome;;"i;;; Joltun¡ou" en er informe der examenespeciar de auditoría anter¡ormenre descrito, r;";;pñ;;r" de manera ¡nmediata y con ercarácter de obriqatorio. oara ro cuar ." 
"oir,t, á'-irn" pertinente der informe y unamatriz para evaruar er avance, acriv¡da;;" ;;i;;".iri""a.su respectiva ¡mprementación ycumplimiento' que permitan meiorar ras d"I;;;;"; ra entidad; para ro cuar deberálraba'ar en conjunto con er cooriinaoor o" é"gr;i"iio iL *""o..ndaciones de

r¡4



.i i-lr ,

l;. lJ; X»¡ref.h«;tr¿r¡;:L

. ..r .. 
, . e{6¡Jt r, )lray¿rt

:"iiiryn::.ffi:3: ii1,:;ili11""i:il:Í g::vara, a quién además se,e reporrará ,asdel cumplímiento de las ¡.uion,"nol"L"n"u;--'' ' cargo dentro de su área y tu 
"on"u"r"¡Ji

Atentamente,

Abg Lit¡6ñ Bodorc Ma¡á
ATATISTA SEIIIQIR

Susana González Rosado, Msc.
PREFECTA pRovtNctÁi óel eunyts
lat Lo rd,.ado

C@d,nádd de Segufrñto d¿ R..¡!Eo"",_"c""*":lrü."-ii,§ffiTfl ll:ff;ix'd:#ffi ,5:-_

Abg Héctq Gú¡élez pezó
§USsECREIARIO

Abq Vkrd Mietes Cebá¡
otFEcroR pFoy ct L DE sEcRErAFi^

L'1,,

trt l'i

t,.i,[,-/{.,]
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I t,t
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|',) q"»24;1 I ll'm,:x:J¿,?H.t"¿*:1"

MEMORANDO No.043-KSV-SCp-pG_2020

PARA: PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYASDEr SUBDIRECTOMDECOMUNICACIÓNPUgI-ICITARIA
REF.: CONTESTACTON DE OFtCtO No. pG-SGR-03014_ZOZO

FECHA: Ocrubre 21 del?020

Dando c.umptimiento con to dispuesto por ta Máxima Autoridad de ta
lnstitución, mediante oficio No. pG-sGR-03014-2020, remito a usted, copia
det MEMORANDO-Oí39-roD-Dpcs-pc-2020, suscrito por la Lcda. rsabel
ospina Dávila, Directora Provincial de comunicación social, mediante eicual socializa las recomendaciones detalladas en el oficio de la
referencia para su aplicación inmediata, así mismo sirvase encontrar, [a
Matriz de seguimiento de Recomendaciones de Contratoría General del
Estado.

Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,

Pdsta. Prof. Karina Sarás Vatdivlezo
SUBDIRECTOM DE COMUNICACIÓN PUALICMNh

__c_o8tERf{o 
pBOvtt{ctaL 

oEt ct ayas
'%r"EXii3[3t¡i%ti['P1ili'

@#ii,Jt"¿g-:EL RECIBIDO OG I

cc : ^..^";,1?:rffihT$ffif,Hf,"Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, COORDTNADOR DE SEGU|II|ENTO DE RECOT ENDACTONES
OE ORGANIS¡¡OS DE CONTROL

KSY I tt;



PARA:

DE:

REF:

FECHA:

á< I Du-ección h-ovrncial de
" I ComunicaciónSocial

MEMORANDO_o I 39-toD_Dpcs-pG- 2o20

PERSONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

coMUN|CACtóN soctAL

DIRECTOM PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Oficio No. PG-SGR-0301 4-2020

29 DE SEPTIEMBRE DE 2O2O

con. [a^finalÍdad de que se proceda con to indicado en et oficio No. pG_sGR_
03014-2020, suscrito por ta máxima autori¿aá-áá-ra institución, mediante elcual da a conocer e[ examen especiat DNAI_A,_019'-ZOZ0, ,,o lm irr"ipreporotorias, precontractu.al, contioctuol, ejecución v Wi¡¿oc¡¿i-¿l:1i,cont.ratos suscritos por ro odquisición de bieneí y sirvicios ,áor¡oniio"-ion'-tiimplementoción y ejecución 

.dá .tos prosromos y iíoiiito, ,"riot", poii ["iiiÁi,y g.rupos 
_de atención priori,torio, sus iso y ¿ási¡nó, por et periodi ¿*íp;;;áfi.entre el I de enero de 20tl y el 3t de mayo de ZOtó,i.

Por [o antes expuesto pongo en
obligatorio y apticación inmédiata
of icio de [a referencia.

su conocimiento para e[ cumplimiento
a las recomendaciones deta adas en dicho

f)
t"t' /

Atentamente,

Lcda. lsabel Ospina Dávita
DIRECTOM PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

*6#'t'L

,J
+§v ¡4:rt

r, §-,\.
\r

r\
"1.

W

Cop¡a: Archivo

Prefectura del Guayac,
Oeneral Judn tllingr 'órth I OB, Guayaqurl O3O3 I3.
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I .-: 
,.,

Prefectura
del Guayas

Oflolo No. PG-SGR-0301+2020
Guayaqu¡|, '15 de septiembre de 2O2O

Señores
COOROINADORES PROVINCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIREGTORES PROVINCIALES
(ADMINISTRADORES DE CONTRATOS)
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos. -

RE-GPG-CS-017-2014 (Contrato S-PRS-z72-201+X-0)
proparator¡as, eJecuclón y liqu¡daclón.

coc-GPG-DESG-001-14 (Gontraro S-CoN-271-201¡t-X-o)
preparator¡as, ejocuclón y l¡quldaclón.

con observaclonea en las fases

con observaclones en las fases

L RMCS-GPG-DESG-ü!&2015 (Contrato S-PRS-251-201$X-0) con obsérvaclones en las fases
preparator¡as, ejecuclón y liquldaclón.

COTS-GPG-OCIE-004-15 (Contrato S-PRS-29S201$X-0) con observaciones en las fases
preparatorias, elecuclón y llquidaclón.

MCS-GPG-ESG-003-18 (Contrato S-pRS-8S2olB-X-O) con observaciones en las
preparatorlas, e¡ecuclón y liqu¡daclón.

MCS-GPG-DDR-007-15 (Contrato S-PRS-283-2015-X-0) con observaciones en tas fases
preparator¡aa, ejecuclón y llquidación.

RCOTS-GPG-DDR-001-16 (Contrato S-PRS-9&201GX-O) con observaciones en las fases
preparatorias, eJecuclón y liquidaclón.

lesEP 202ü

De m¡s consideraciones:

La Contraloria General del Estado, a través de la D¡recclón Nacional de Auditorlas lnternas, aprobó el
examen especial DNAI-A|{198-2020, 'a las fases preparatorias, precontractual, contractual.
eiecución y liquidación de los contratos suscritos para la adqu¡s¡ción de bienes y servicios
relacionados con la implementación y ejecución de los programas y proyectos sociales para personas
y grupos de atención pr¡or¡taria, sus uso y destino, por el per¡odo comprend¡do entre el 1 de enero de
2014 y el 3'l de mayo de 2019"; el cual fue realizado por la Unidad de Aud¡tor¡a lnterna det Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.

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

186

: .,i.

t5.:'LI

09031a1. \1i93 0{) 251 I t:'i i
Prefectu¡a del Guayas,
General Juan Illingr,larth I (18,

Corltacto: Ii^¡,t-r.r'.,1,,oyo..qol,,,"



LIJJ_- :".: -.
Prefectura \,a;ic;ü;. \,

A los Adm¡nistradores y Supervlsorea do Contrato

5' Superv¡sarán, rev¡sarán y verificarán que se encuentre.anexa ar acta de entrega recepc¡órdefinitiva toda ta documentac¡ón que .¿pd; ; ;;;otogía de trabaio y cadá uno de to,productos v servicios esperados 
"rtrLr""¡oo. 

'ei' 
ro" i,1rrr.,ino" o1- i"r"rá'"¡], " pr¡.go,

S:f,:fg"l,.:i;xratos 
suscrtos, 

" 
rin J" á".fJñ"iái cumprimientá oá r" táiáiüáii"¡ o¡"n ,

6' Soricitarán, verificarán y varidarán er ristado originar. y regibre de ras personas beneficiadarcon el obleto de contratación; y, que se ñ;i;;;; cantidad de personas osperadas ercada uno de los eventos. a t¡n ¿e clmplir con iI" "i]i¡r"" de ta contraración.
7' Supervisarán' verificarán' evaruarán y documentarán que, cuando se den camb¡os depersonal técnico propuesto por ol adjudiátar¡o en su orena, los reomplazantes cumDlan corros requ¡sitos mínimos previsros raíto en'Ls ü;;"" o"' ér"i"i"¡r'""rrin"illrr,,"go,
l5l?,ilj,i.l. 

a fin de contar er p€rsonat ármcal"'pll cumptir a 
""0"r¡áálJn,iiserv¡c¡c8' Supervisa[án y verificarán que ras adqu¡siciones de bienes y/o servicios sean eiecutadastuego de ra suscripción der contrato , n]i á" "rrji, con ros prazos y cond¡ciones de rasctáusutas contractuales, ptiegos aprooáoo" itér_#;';" referencia.

9' Documentarán ras r¡est¡ones que se efectúen para contratar, arqu¡rar o separar un espacrofísico para er desanorÉ de.ras 
""iirid"d;.-J; ü ;*."". de conrratación, a f¡n de evidenciarlas fechas, rugar y ra caniidad o. p"rsona" qr. pánt¡p".¿, en ros eventos a contratar.

r0' supervisarán y pfesentarán documentac¡ón que cert¡fique ras fechas, rugares y racant¡dad de personas que participen en ros eventos á ctntratar, a tin trrnspá-r"ntri"y*ürioa, ercontenido del acla de entrega recepción definitiva.

Por lo expuesto Y de conformidad al arllculo 92 de la Ley orgánica de la contralorla Generat delEstado, se dispone que ras recomendaciones contenidal e-n er informe der examen especiar deaud¡toría anteriormente descrilo, sean aplicadas de manera irimediata y con et carácteioe Jfil-igatorio,para to cuar se adjunta ra parte pertinente oer ¡nrormá v una ;;i*;;J"*üiJáii]i"I"]"'J,,r*,0"0""y plazos hasta su respectiva imprementación v *rpí¡.i""i", que permitan meiorar las operac¡onesde la entidad; para ro cuar deberá rrabaiar é" 
-;r""il;ü;; 

er_ coordinador de sequimienrode 
.Recomenrraciones de orsanismos dá contror, Ádt. di"náaJnr,ái"I"ér"áárr]'" qr]#"r'0..¿"se le reporlará las acciones emprendidas, et perionai que esrara a cargo dentro'á"-", á[, y aconsecuc¡ón del cumplimiento de las recomendáciones.

Atentamente,

t :/ "--/*
Y¡gana Gpnzále2 Rosadl, Msc.
PREFECTA pRovtNctAL DEL GUAYAS

Coo._dnEd(, d6 Soglrmonto d6 Rocdñ€ñdádonci d€ o'g.,rrtrE d. Cskdaudrto.rs ci€nsr6t tñt€oa tr6 t6 C,ot 6m3 Autór¡orB O.lcardrzádo§

\u1



i )rrección Provrrrcial dc:
Comunicación Social

MEMORANDO No.044-KSV-SCP-PG-20ZO

PARA: PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYASDE: SUBDIRECTOM DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA
REF.: CONTESTACION DE OF|CtO No. pG-SGR-03023-ZO2O

FECHA: Octubre 7't del2020

Dando cumplimiento con [o dispuesto por ta Máxima Autoridad de ta
lnstitución, mediante Oficio No. PG-SGR-03023-2020, remito a usted, copia
det MEMORANDO-Oí40-|OD-DPCS-PG-2020,' suscrito por la Lcda. tsa6el
Ospina Dávila, Directora Provincial de Comunicación Social, mediante el
cual socializa las recomendaciones detalladas en el Oficio de la
referencia para su aplicación inmediata, así mismo sírvase encontrar, [a
Matriz de Seguimiento de Recomendaciones de Contraloría General del
Estado.

Particutar que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,

' )--' ---¡-----'
- Éu u h4Li!!t':'4*- )

Pdsta. Prof. Karina Saie?Valdiviezo
SUBDIRECTORA DE COTAUNICACIÓN PUBLICITARIA

CC.:

KSV/(;r;

Ar.hivo
Abg. Giancarto Átvarez cuevara, COORDINADOR DE SEGU TENTO D€ RECOMENDACTONES
DE ORGANIS}¡OS DE CONTROL

GOBIERNO PFIOVINCIAL OEI. GUAYAS
CoOBD. D€ SEGUI IEI¡To Df SECi)xExlrACroi{ES

OE ORGAN§MO OE CONTROLREG¡BTf¡O
eecne, -?1.1 -,-/ 

=l - - - - -.
H.RA,---1 J/!: Ll - - - - - - - -



.'Úllr /,.Pr.a.ctürád.¡ -9uá't?) Dtrecctón Provincial de
Comunicación Social

MEMORANDO-0 I 40-toD-Dpcs_pG_2020

pERSoNAL A cARGo oe u olnecclóN pRovtNctAl DE

colvtuN rctc ló¡t socltL

DtREcroRA pRovtNctAl DE coMUNtcAclóN soclal

Oficio No. PG-SGR-03023-2020

29 DE SEPTIEMBRE DE 2O2O

Atentamente,

Y
Lcda. lsabel Ospina Dávila

DtREcroM pRovrNcrAL DE coMUNtcActóx socllr_

PARA:

DE:

REF:

FECHA:

Con [a finatidad de que se proceda con [o indicado en et oficio No. pG-sGR-
03023-2020, suscrito por ta máxima autoridad de ta institución, mediante el
cual da a conocer e[ examen especial DNAI-AI-OI9g-202O, ,,o las fasespreporotorios, precontractuol, contractuol, ejecución y liquidación dá los
controtos suscritos por lo adquisición de bienes y servicios relocionados con lo
implementación y ejecución de ros programos y pioyectos sociores poro personas
y grupo: de otención prioritoria, sus uso y destino, por el periodó comprendido
entre el 1 de enero de 2O14 y el 3l de mayo de 2Ol9',.

Por [o antes expuesto pongo en su conocimiento para su cumplimiento
obligatorio y apticación inmediata a las recomendaciones detattadas en dicho
oficio de [a referencia.

-§l.pttr
N§,\

J«.fiM'
Analista Junior de Comunlcaclón Social

rN-
Ns*

lgl

1s'
t -¡l

r-Ác\* /

/xr-Jü-'
úe

\ñ,
Y-J 

"^J,-\

l,lrrr('[n,'

Prefeclura del Guayar,
General luan Illirlqworth 108, \^> wwrv.guayas,gob.ec090313.

Q r Contactor
\ (s9s-04) 2st r-6zz
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Ofi cio No. PG-SGR-03023-2OZO
Guayaquil, 15 de septiembre de 2O2O

Señores
COORDINADORES PROVINCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos.-

-*-rON

De mis consideraciones:

La contraloría Generar der Estado, a través de ra Dirección Nacionar de Aud¡torras rntemas,aprobó 
_el examen especiar DNAr-Ar-o 1 9g-2020, "a ras fases preparator¡as, precontractuar,contractual, ejecución y riquidación de ros contraios 

"r"",ito" 
páo'1" .úqr¡r¡"ián Já'iiun". yservicios relacionados con ra imprementación y e¡ecucion á" n" pr{ir-.r" 'v 

piáv"",o,sociales pára personas y grupos'de- 
-atenclOn 

prlor'ltaria, 
"r" ,ro y destino, por el periodocomprendido entre er 1 de enero de 2014y er 3i de mayo de 2019"i et cuat ruáiáaiáo porla unidad de Aud¡toría rntema der Goú¡erno Autónámo Descentrarizado provinciar derGuayas.

Dentro de este ¡nforme se detalaron varias observaciones por parte der equipo auditor, rasmismas que derivaron en recomendaciones que se á.táiian a continuación:

A los Coordinadores y Directores provinciales

12-. controlarán y supervisarán que los bienes detallados en los términos dereferencia y pliegos aprobados, posterior al egreso de bodega, cuenten con
documentación sin enmendadura que sustente ra eñtregue de ros m'ísmos, en ros que
se evidencie er nombre de la entidad, fecha, descripcién y cantidad de ios bienes a
enlregar, firmas nombres y apelidos, de ras personas qu' entregan y reciben dichos
bienes y que sean entregados a_la población objetivo, a fin de ór,niti, 

"on 
el objeto

de contratación y perfll de proyeclo.

Por lo expuesto y de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría Generaldel Estado, se dispone que las recomendaciones coÁten¡das en el ¡nforme del examen
especial de auditoría antoriormente descr¡to, sean aplicadas de manera inmediata y con elcarácter de obligatorio, para lo cual se adjunta la parte pertinente del informe y unamatriz para evaluar el avance, act¡v¡dades y plazos hásta su respectiva ¡mplementac¡ón y
cumplimiento' que permitan mejorar ras opeiaciones de ra entiáad; para io cual deberá
trabajar en coniunto con er coordinador de seguimiento de Recomendaciones de

u1



r '@il Prefectu¡a
del Guayas

organismos de contror, Abg 
_Giancarro 

Arvarez Guevara, a qu¡én además se re reportará ras
::i:'ffi,i#J;iJ:§il::J#:??1;x'":"'"" a 

"aisolenho de su área v i" Jn-""-","ion

Atentamente,

\

',/
,/,

ü

\
' .),

- _ Susana'González hosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

ffi *"'H*ff l*1,:,t Effi flH*ffi H*r,.

lq?

lD Str 'r""1

^,i

¿ Slzl



Prefectura
del Guayas

Coordinación Provincial
Compras Públicas

Guayaquil. 20 de octubre de 2O2O
oFICIO N. PG-CPCP -DZC-O t9L _20/20

Abogado
Ciancarlo Álvarez Guevara
COORDTNAIX)R DE SEGI,JIIIIEI!'TO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROLEn su despacho. -

De mis consideraciones:

En virtud de los oficios Nos: pc scR-o3o23-2o2o. pc -scR-o3o r 4-2o2o, pc-scR-o3l o2-2o2oPc-scR-o2988-2o2o. y pG-scR-o3or2-2ozo, suscrrros por ra prefecta pr.rrJ¿l¿.i c,rr-r]i'mismos que guarda¡ relacrón con los Exámenes Especiales DNAI-AI-o 1g8-2ozo.ópci Cno'pñlAI OOOI-2O19. DNAI-AI Ol56-2020, cumplo con remitir a Usted el memorando n" pG_CpCp-
DTGPCP-MEAF-2020-}I2-M. de la Directora Técnica de Gestión de procesos de contrataciónPública, María Eugen¡a Álvarez Forero, quién en función de la delegactón emlUda poi I" 

";;;i;en el memorando n" pG cpcp-Dzc--oo9-2o2o, adjunta ras matricei de segurmienio y .o.tá J.las recomendacrones emitidas por ra unidad de Áuditoria Intema de los bobiemos-Autónomos
Descentralizados.

Atentamente,

Abg. Dan,ela Zamora Campoverde
cooRDINADoRA pRovrNcrAL DE cor¡pnes P-usI,¡cAs

L. in(ll. (lo en el lexto

Accróx SERVIDOR FIRI{A

Saida Montiel

EL FECIBIOO DE ESTE OOCUT.E'{IO
NO Srcl FtCA . ACEptACtó.¡

',ll APFTC)BACIOT{ OEL CONTEñIOO

ÍJ)*'
rtji- :-: -.

GOBIEFr{O PTTOVIT,¡CIAL OEI. GUAYAS
COORD, DE SEGIIITEI{TO DT R€COIIEXO¡OO¡T:

DE OBGAxtsflo (E córrnbi -

iilt§,FE?Fff:
rtom' - -:1>- -:-g- - --- - -

Préfectura del Guayas,
General Juan Ilhngl'iorrh 108, Guayaqurl Og03l3. (593 01) 2511-677



Pvcfoctuva
tk'l (irr¡ry¡rs

( 
.) or¡r rlirr I r c:i rirr -Plr-rvir tr:i lrl

(. I rlr.¡ t I ;¡v;¡,f ; L'rtr.lll i r-l;':-:;

MEMORAIÍI'O N" PIG.CPICP-DTGPCP-MEAF-2O2O-OT2.M

PARA:

FECHA:

Abg. Danie la Z.amora Campoverde
COORDTNADORA PROVINCIAL DE COMPRAS P(IBLICAS

l9 de octubre de 2O2O

En vtrtrrd de su memorando No. PG-CPCP-DZC-Orú-2O2O de fecha l9 de octubre de 2O2O,

procedo a remlUr las matrlces de segulmlento y control de las recomendaclones emltldas por
ia urrlrtad de Audltoría lntema de los Goblemos Autónomos Descentraltzados, tal y como se

in(llca en los memorandos puestos a conoclmlento de su autorlclad con fecha 2l de

se¡rtiembre de 2o2o No. PG-CPCP-DZC-OO5 2O2O y l5 de octrrbre cle 2o2o No. t'G-cPCP-

DZC-OOA-20zCJ.

Partlcttlar que comunlco para los fines pertinentes

Atentamente,

María Eugenia Alvarez Forero
pñiCrdne ifcNrcA DE cEsTróN DE pRocEsos DE coNTRATAcIóN P(¡BLIcA
Coordlnaclón P¡ovtnclal de Compras Públlcas

^(llulio 
M lrli es {le srgrrlnferfo de recortre¡xla(.lorles (lc Audltoría lrlerrta'
Lo lrtrlk rtrlo err el ltxlo

iU/tuli,,..,
1; ,r) ¡ \l,rlri\

i,Il

\qq



Itrofoetura
del Guayas

Coordinación provincial
Corn¡eras Fúblicas

PAR,q.i

DE:

FECTIA:

MEMORAN]DO N' PG.CPCP.DZC.OO+2O2O

M¿rria Eugenia Álvarez Forero
Dlrectora Técnlca d¿ Cesflón de procceos dc Cont¡ataclón públlca
Abg. Danlela Zamora Campoverde
cooRD¡NADoRA pnov¡ñcrer, op coMpRAs pún¿¡cas

l9 de octubre de 2O2O

Por ntedlo del presente, tenÉo
arlr-ronarmenre ; l;""r;;;:: :,.lfJ.:",:r.,#;,r: l.,i[f;. 

a parrir de ra presenre recha
slgulente lunción: 

(r.rtLro qe su Manual de Funclones, se le rlelega la

. Reallzar el segulmlento y control de las recomendactoArrrlrroría rnt¡ma ae los cob"-"" ¡"i0."_." ó.::';;;";i,T;.:-,,,das por ra unrdad de

Alentametrle,

rccr6i- sInvtDot FIRXA



Prefectura
del Guayas

PAR.A:

C«:ordinación provincial
ClolrrÍ¡uas Fírblieas

MEMORANDO N' PG-CPCP.DZC-OOA-2O2O

Maria Eugenla Alvarez Forero
I)lrcctora Técnlca de Gcstlón de procesos dc Cont¡staclón Fúbuca

lng. Luis Vlllón Sanchon
Subdlrcctor dc proccsog dc Blctrc8 y Scrvlclos Nofmsl¡z¡doa

Dl¡ccclón Técnlca Juridlca

Abg. Mtchael Suqutlanrla Vera
SuMlrcctor dc p¡occdlmlcntos dc Blenca y Sc¡vlclos No Normallzados,Réglmcn Espccl¡l y Otroe proccdtmlcntoa

Abg. Kevin Torres Cabrera
Subdlrecto¡ de p¡occao! dc Obraa

Alrg. Danlela Z-amora Catnpoverde
cooRDrNNrcRA pnovnicr.e¡, op coupRás prl¡uces
| 5 de octubre de 2O2O

DE:

FECHA:

Por medlo del presente. curnplo con reml r a usledes para conoctmlento y obli(alorlaapli(acrón er oficro n" pG scR-o3ol2-io2o, suscrrto p". i"'ni.r.",, provlncrar del Guayas, mrsmoque Auardan relaclón con el Exa¡nen ospecrar oNÁr-ai olóc zozo ;" ü.i;;r";;J;#;;'.1".' 
,precottlroclual' contra(hnl eiectrciór¡ y liquidación ae bs conriátos suscraros para la adquisició. dehienes LJ sen'icios relaciotloáo, ..,r, lá rnptementaciói a- .¡ilrlio,, de los prc,,ram.,s lJ progectossocíoles !!1ra ¡rerso^as ll g..{oos de aienciótt pr".ttá";, 

"". Ltso ll desti^o, Nr el ped(rtocomprendido entre el I de enero de 20t4 u e.t st aL ^gi ,; zü-g-, de rfuat ;;";.í;; ,".,".""i1,personal a vuestro cargo para la estrlcta apllcaclón d" ia" re"om.n¿uclones cltadas.

Cal)e lndicar que el cltado ot¡clo ha sldo reml do a ustedes
lnstltucional.

Atentamente,

,.t .,, , ):
i ),.r;.:)
' . ,|..' f,,

Abg. Dantela Zamora Campoverde
cooRDrNArx)RA pRovrNcrAl DE coMpRAs p-uBLrcAs
Itzc /(:11"P / É¡lt'

l¡ lr nlk ¡(t. c'r ¡t rcrro

por v|a correo electrónlco

^ccró
sIxvtmR Irx¡ll

v,l'

VL
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' ./'lPr€fuctnrá dÉlt")'qu¡áA/e< ( )oot clllt¿ici(»I Pl.ornncial
de Compras Públicas

Crrayaqtril. 25 de noviembre de 2O2O
oFIC¡O N" PG-CFC P_Dz;c_O1í¡I_2c¡2o

AboAado
GiaDcarlo ÁIvarez Guevara
COORDTNAIX)R DE SEGUIMIENTO DE R-ECOMEITDACIOITTES DE OROAI{ISMOS DE CONTROLEn srr despacho.

De m¡s consideraciones:

Conro a¡cance al ollcio n,,pG-CpCp DZf:_OlAl-2O2O, cie fecha 20 de octr¡bre de 2020, med¡ante elc'¿rl la slrscrita remiró las matrices d_e segrrimrento y coniioi-¿"i." .i".-"ra."iones rmitidas porla unt(lad de Auditoria Inrema de ros Gou¡i-o" e"to".,á-o" ó.*"ii,oü0"", 
"rrmpro 

con adi.ntarcopla (lel memorando n. pG Crcp-DZC OO5-2O20, ¿" f."t 
"lá. "ap,¡"mbre 

del año en crlrso, enel c.a¡ se dispr¡so a¡ personat de esra Unidad Ailn,fl"l;¡;; 
"i ""ui"pr,,.i""to ol)¡igarorto de ¡asrecomendaciones contenidas en los^oJicios nosj PG-SGR OIOZS-ZOZOIpG SGR,O3Ol4-2O2O, pcSCR'03102 2O2O. t\) SCR 0298a_202O. y eC-SCn-OSó r á_iOiól s.,sc.ito" por ta prefechProvincial de¡ Guayas.

Mcnnran.ló ¡, }(; ( t,(-t¡ D.Il)f{.p MEAF 2020 042 M

ffi;Hffffi
T,1!:!:fi"5,t?"rs.ffiffi.ü

cor@RAs pt BLrcAs

acctóf, sEav¡DoR FIR¡IA

m



Hi'srsr" I E:ff$[:?ái,:J]*,"

",&ál1T¿!"T##,J?!."t#,7

Abogado
Glancarlo Álvarez Guevara
COOI'DIIYA.DOR DE SEGI'IMIE
En su acspacho. - - --"--l{To DE REcoMEIYDAcroryEs DE oRGAoos os DE coNTRoL

De mls conslderaclones;

i-g**tff-*#fifffi*Hfi'+*;:ffil oe los Coblemos Autónomos

Atentamen

(,','§--l

DE coimRás púBrrcAs

^mó¡¡--T- s¡tvloon Plrü
oábor¡do pur: I su" xonuol

@,Iiffii,tr'gT
':1lHi1tb1T{F.ffiiff'

)ol

-

,[@,

.rfii.o '-ill



l.tvr.ii rr rf rrr;¡
(l<'l () u ¿iy: ¡: i

,r,r,rilirr.i{:r(,ll l'r rlt lrlr'i,',
1r-'¡,;' . l':r'rtllir 

"

MEMORANDO N" PG-CPICP.DTGFCP-MEAF'-2O2O-O42-M

PAR,q.:

FECHA:

cotlro alcance al memorando No. PG-crcP IITGrcP-MEAF-2O2O-O l2-M (lue suscrillÍ en

lecha l9 (le octt¡bre de 2020, se adlunta al presente el memorando No' FG-CFCP-DZC{O5-

;ó;o r" el (lrre UD en catidacl cle Coordinadora Provincial de Com¡lras Públlcas pone a

conocinrienlo de l¿rs Direcciones y SuMirecclones a su cargo la al)licación obligatoria de los

olicios:

. No. FG-SGR-O 3O2}-2O2O ' Examen especial a las fases preparatoria' precontractual'

conlrircttlal. ejecL¡ción y liquldactón de los contratos suscr¡tos para la adqtrisición de

bienes y servióios relaó¡onádos con la implementación y e1ectrc¡ón de los programas

y ¡rroyectos sociales para personas y Arupos de atenclón llriori(aria' sL¡ uso y destino

. No, FG-SGR-O 3,OL4-2O2O ' Examen especial a las fases pre¡raratorla' precontractua.l'

"or¡f.actral, 
ejecución y liqtlldación de los con[ratos suscrltos para la adquislción de

bienes y serviáios relac¡onádos con la lmplementación y e1ecución de los programas

y proyectos smiales para personas y grupos de atención prioritaria str usoydestino'

.No.PG-SGR.o3lro2.2o2o,Examenespeciala¡osprocesosprecontractual.
contractual y elecución de los contratos dé campañas publicitarias: y' espectáculos

..ii,,rnl." v'"*lnles, del Gobterno Autónomo Descentraltzado Provinclal del Guayas,

irli.f p..iáAo comprendido entre el OI de enero de 20 l3 y el 3l de Jtrlio rle 20lT '

. No. PG-SGR-O29aa-2O2O A los procesos de contraLación de servicios de

mantenlmlento por el período comprelrdido entre el Ol de enero de 20l5 y el 30 de

Junlo de 2019

Dn virtud de la delegación ptresta en nri conocimiento a través de memorando No PG CPCP-

ó2C-oo9 2o2o. de iácha Ib de octtrbre ¿e 2020, pat a realizar el seguimlento y control de las

,..ou,.,n,ln.tun.a emitidas por la Unidad de AudttorÍa lntema de los (lol)iernos Atl(ónomos

Desccnt r¿rlizados, suscribo el presente'

P¿rrticular (ll¡u comunico J)ara los llnes pertinentes

AIen(anlenle,

Abg. Daniela Zamora CamPoverde
Cóóio¡¡¡oona pRovnicrAL DE coMPRAs P(IBLrcAs

23 de novlelrbre (le 2O2O

i:

Maria Etlgenia Alvarez Fo¡ ero
Oiiiiñ-rtiñ¡ iÉ.CNICA DE GESTIóN DE PROCESOS DE CONTRATACTóN PÚBTTCA

Coordlnaclón Provlnclal de Comprae húbllcng

^rl 
r , trrln.fl,r e" (l rrn!'



Prefecttrra
del GuaYas

PAI."L:

tr.ECTIA:

I

i

Ctordinación Provincral
ChmnPras X'úbticas

MDMORANDO N" PG'CPCP-DZC'OO5'2O2O

liÍ.Hii X,j1il#l"J'3l,uun o" ProccsoB dG contratacrón Púbrrco '

Dlrecclón Técnlc¡ Jurldlca 
/

if:**h"t$;r,*li::uHi#l;""'"crvrcroaNoNorm',zadoa'"
I nd. An(lrea V¿lez Avllés

ü.táit""i"t a" Proccaos dG obras /

3X"IH'iJ','l-;i'ti'J;'# HT[""", servrcros Nor¡naüzadog 
/

t""t$i'i'itátlTl3iliff Iif i' "o'*** 
PúBLI c^s

2l de sePtlembre (lc 2O2O

r,of ,nedro (rer presenre. cu,npr:-"."1^lx''xl-1;i51'""X1#r;:";3fü3fi13r1ül'-'é131i

^n,'",,"lXiJl'"ll',i"''J!'{i:"i'-11l^.=:liT|S'.'J'.'"? i:;',f"l'Plilti';',",*::W {$ff¡t*'x,'.*,tí'",;ut ::"üs"T§:t':{íTiB;i#ü",ftis!1H3¡ flSsiiiiij'1-1,:i§,li
lB,.:*'g:llt'',':^'*j,'.'"TH::["ü::ldüi]i*?ffi'"""r",Já'i-".T#,:111;1?j"^;{,Lx,tl;i"";ili"í;i;;;;':,:::.:1":3["",1H'l';.¿;",fi;ll'í'"*,i" "iil. p^.a ra estrrcta sPrrcacrón
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Ilheell'er--trr¡.¡ra
r,ilrnll f§uary;rs ,qDMINISTRATIV,¿l

DE: Crnl. José Danilo Senano López
DTRECToR pRovrNcrAL Áounüsrnqtlvo

PARA: Abogada. Daniela Zamora Campoverde
SUBDIRTCIORA ADMINISiRATIVA
Crnl. Carlos Mera Stacey
SUBDIRECTOR DE TAI-I-ERES Y CONTROL LOGÍSTICO

Crnl. Telmo Emzo G
SIJBDIRECTOR DE PROTECCIóN Y SEGURIDAD TNSTITUCIONAI-
Scñores.

SECCNóN [lOA

Señor. lngeniero Luis Regalado Macías
RESPONSABLE DE BIENES Y SERVICIOS
SUPERVISORE,S

Drcr.r:ic,l l1v Ptdro l,lenendez Glll¡erl yllv [rliurl lklnlr
Iulf l59J-tl4)372/ ó00, 3727 &0 Ext il01 - wmr qucryorr¡ut.r rr

t"iffitt+#'$üHi§§}'B$§

ic:'t1

c()Dt(;
o

()Ir.rB'¡ () D¡tL
C0N'I'RATo

PROVEEDO
R

ADJUDTCAI)
n

ESTADO
DEL

PROCESO

FECHA DB
SUSCRIP1CI

ON DEL
CONTRATO

VENC¡MIEN
TO DEL

CONTRATO
SUPI]RVISOR

¡tE GPG.
DA.00ó-
l0l5 s,
PRS,I5_5-

?QlJ'X-0

SERVICIO DE
RASTITEO

SATEL¡TAL DE
VI]I]ICULOS DEL

C.P,C,

ASSURED
TRACKING

Eircución dc
Contrato

tlto't t2015
0:00 t7n7DOt9

f rrg. M:rrr:o tirrrrrty I róll.i
¡':N fR()Cl,lS() Ul,l
fIA(:r'nRA( x(iFl

RE.Cr-\r.
DA 0(X,'
20 t.5 s-
PRS t.s5,
l0 t-5 x-o

scttv¡ctt_¡ oe -
I{ASTREO

SATELITAL DE
VEHICULOS DEL

C,P,C, CONTRATO
COMPLEMDNTARI

o

ASSURED
TRACKING

Eiecución dc
Conlffilo

Corrp¡emcntar
io

261O8t20t6

0:ü) tongnot9
Ing. Marco Srrraly l,cón.

EN PROCESO D¡]
FACTURACIóN

RE-CPC.
DA-(x) I,

I8

n¡tr.¡r-eruru tEñTó-
PREVENTIVO Y

CORRECTIVO PARA
LA PLANTA

TRITURADoRA DE
LA DtRECCt(iN DE
oItRAS PUBLICAS

BITEM Eiecución dc
Conlralo 08/08/20 t8 08r'08/20 t9 itur;. «;ontz,ar,l d

lr,ltrsr:r »r rl

LICS-
ct,c-

DA -00 I

t8

IMANTENtMtENTOI coRRECflVO t)F.
EQU 'OS LtVtANOS,

MAQUTNARTA O
COMIONENTES

QUE CONFORMAN
UNA SOLA UNIDAD

Y EQUIPO
CAMINEITO DEL

PAtrQtiE
AUTOMOTOR DEL

OOBIERNO
PROVINCIAL DEL

GUAYAS

BALABAR Eiccución de
Contralo 03lt2not8 l9t t2t20t9 f 

iu. .inr :nson r r lur,:ñnl
lr'Alrv^.lAI I

\"i)
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COTB.
CPC.

DA-002-
l9

PROVISION DE
COMBUSTIBLE TIPO
SUPEI<. ECOPAIS Y
DIESEL PREMIUM

PARA EI- COBIERNO
DEL CUAYAS

ATIMASA Ejecución de

Contr¡to
03/ú/20 t9 ozMno20 f Nr:, urtn.l<xur,l

MaDlilrÑ¡:Rr) YDt^l

stD-
CI¡C-DA
-002- r9

SERVICIO
OUTSOURCINC DE

COPIADO E
IMPRESION PARA

EL COBIERNO DEL
CUAYAS

INFORTECH
CORE

Eiccución de
Coluato t4ltot20t9 t1ñ1no2t f trr;, rnul,o t'nntni

lrlrts{

SIE.
CPC.

DA-0(Xr
I9

Ar)eursrctóN DE
MAQUINARIA PARA

EL
MAN'I'ENIMIENTO

DE CANALES
NATUITALES Y
AITTIFICIALES

DESTINADOS AL
RIECO Y AL

I)ItENAJE EN LA
PROV¡NCIA DEL

CUAYAS

DITECA Ejccución de
Conlfato

(J4, 2¡20t9 2Ut?na24 l¡:«'. vA¡¡¡*,t ¡¡tvn:,r

slE-
CPC.

DA-or t-
.19

SEIIVICIO DE
I<ASTREO

SATELITAL PARA
EQUIPOS Y

VEHICULOS DEL
COBIERNO DEL

CUAYAS

CARSEC
Ejecución de

Contmto
I UO1aO20 2UOln¡zt f ljrxt. AN'l'r¡(lNyl

I i¡uutnrl/t r,:sntN( ¡zAl

slE-
cr)C-

DA-002.
20

ADQUISICIÓN DE
BATERfAS PARA EL

PARQUE
AUTOMOTOR DEL

GOBIERNO DEL
GUAYAS

MENDOZA
DAZA

CRISTHIAN
ALEXANDE

R

Ejccución dc
Contmto

t 5rc5/2020 t 5/05/202 r idri. VA¡IRA ¡rly¡rl

stE-
GPC.

DA-005-
20

SERVICIO DE
ALQU¡LER DE

IIADIOS PARA LA
SECURIDAD DE LA

INSTITUCION Y
FRECUENCIA PARA

LA DIRECCION
PROVINCIAL DE

RIECO. DRENAJE Y
DITACAS PEREZ

I{OBALINO V ICTOIT
AMHERT)

PEREZ
ROBALINO

vtgroR
AMHERD

EJccución de

Contrato
29nsnvo 2A t t no20

LtcB-
CPC.

DA-00r,
20

ADQUISICION DE
DIESEL 2

INDUSTRIAL PARA
MAQUINARIAS Y

EOU¡POS DEL CPC

MARVIL Elccución dc
Contmto ¡5rc52020 lontno2t fmL axr»uir,l

lrj^RRll,t¡i

"i r- .., i"t{¡,
-': :.. -,

Lutefectu¡r.r
del Guayas ADMTNtSTRATIVA

INFORME APROBADQ IDNALAI-{!I9&20il. EXAMEN &SPECIAL "A la fqee
prepa¡:alonq conlraeluclliecuc¡óLv liouidacióLde las contratc suscr¡tm para
la adouisición de biels f leEiCüL ¡elacionads con la imole¡nentsción y
ejeeución de los Bt¡ograEas v omvectos sociales oara ¡¡€fsonqg y qru,os de

D ecr:iorr Av Pedro f,lerr¡d<r Crllnrt y Av thzo [kuiin
tr:lf:{591 04)372i ó00, 3/27 óó0 txt. ll0l - wwliluctytrlgoL,r-r-

ASUNTO:

f q:r-dl¡iirii4ÉrüiiÉr- . l

ht¡e. (¡tNA rA(¡(:r(rN¡l
l,rn(:l.l



IDrefectura
del Guayas

Dirccción Provincial
Acürtrimíst:rativa

DI!: Crnl. José Danilo Serrano López
DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

PARA: lngeniero. Withberro Conzález Freir.e
SUBDIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

I,'ECHA: 2l DE SEPIIEMBRE DEL 2020

ASUNTO:

RI]F': M EMORANDO No. 0466-DPA-DIR-JDSL-2020

Atentalnente,

En aterción al oticio No. PG-sGR-03023-2ozo, suscrito por señora Mgs. Susana González
Rosado, Prefccta Provinciar der Guayas, DISpoNGo se dé curnprimiJnto ¡nmediato y de
carácter obligatorio, dentro del ámbito de sus competencias con las Recomendaci,on
establecidas en el Examen Especial en referencia, el cual es de cumplimiento inmediato y
car'ácter obligatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley orgánica ár
Contraloría General del Estado.

A los Coordinadores v Directores Provinciales.-

I

\
12. Con¡rolurtín v .tu¡tervisurán que ros bienes cretttüodos en k» lérmin¡¡s de reJerenc
pliego.t oprobarlos, posterior ul e¿¡reso de botlegu, cLtenten con do<.tunen¡aciótt
ettntettcltttlutu que sltsfenre kt entregu tle los mismos, en kts qrte se eviclertcie el nombre de Ia
ertrid«|, Jecfut' lescripción y cantidcur tre los bienes tt en*egttr, lirmas, nombres y apelridos cie
Irrs per:ttrttts tru( enrregu .v reciben trich's bienes y (rlte sean enrregudos a /ri población
objetivo, a fin de curnplir corr el objeto de conrratación y perfil del proy..io.
Se solicita infbrmar al suscrito sobre las acciones a ejecutar en cada uno de los depanamentos a
sus cargos; observando la recomendación antes transcritas en lo que tenga relación a sus
fu¡rciones. co¡ l¿r firralidad de remitir informe a través de la Mitriz q=ue se adjunta al
Coordinador de Seguirniento de Reco¡nendaciones de Organismos de Control.

^ L , Mucho agradeceré, se dignen atender lo antes requerido, a la brevedad posible.!:'|t,1 I k t

iL,-¡,,t,,
c.. t-| c[
L;,'ü't¿,'

-ht q

L¿r ( (/t,, .t . 
CRNL.r ¡1.,'r ,I' ;\ ! L DIRECTOR PIIO\

Copiá: Prcl¡crur¡ Provincirt dct Co¡yns
Coordi¡raciór (lé Scsfl irrlienro d¿ lle.6n¡.¡¡ln.i6

-f.^x§¡s,.-u
oté Serranll-(
Nl-IAI, ANM TIVO

lllaborado pl,r: Ab. Zoila Flucs ltive'a Analisra Sc'rot Jurídico

l¡cvisádo tx)r: Ab Jol|r€ Bo' tr Cár(lcr.'s Analisra Senror iürilico =-Á^.4t/F-7



\.-i ,). '4r''Yta> L)irec:ción trror,r¡cial
Admrnistrativa

Guayaquil, 13 de OCTUBRE de 2020
Oficio No. 0l 506-DPA-DIR-JDSL-2020

Señor. 
_ 
Abogado.

Jorge Alvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DB ORGANISMO
DE CONTROL
En su despacho.-

De mi consideración.-

Luego de cxpresarle un cordial y atento saludo, remito a usted Matrices de los

exámenes cspeciales DR l -DPCY-GADPG-AI-0088-2016. EXAMEN ESPECIAL A
LA ADMINiSTRACIÓN, UTILIZACIÓN Y CONTROL DE LAS EXISTENCIAS
DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE, POR EL PERIODO

COMPRENDIDO ENTRE EL I DE ENERO DEL 2OI3 Y EL 3I DE MARZO DE

2016: DRt-DPGY-GADPG-AI0I92-2018.- EXAMEN ESPECIAT- A LA
ADMINISTRACIÓN, USO Y CONTROL P€ LAS EXISTENCIAS DE LA
BODEGA GENERAL; y, DNAI-AI-0198-2020, EXAMEN ESPECIAL "A la fase

preparatoria, contractual ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la

adquisición de bienes y servicios relacionados con la implementación y ejecución de

los plogranras y proyectos sociales para personas y grupos de atención prioritaria' su

uso y destino, por el periodo comprendido entre el I de enero del 2014 y el 3l de

mayo del 20 19", en atención a los oficios Nos. PG-SCR-0366O-2O2O' PG-SGR-

03608-2020. PG-SGR-030 I 4-2020, PC-SGR-03023-2020.

Aprovecho la opo(unidad para exteriorizar mis sentimientos de consideración y

estimir.

Atentamente,

CRNL. JOd
DIRECTOR PRO\,II

Copia

l(ü,¿¡-t+/
SERRANO LÓPEZ
CÍAL ADMINISTRATIVO

Elsborsdo por: Ab Toih Flores Rivcra
Ana'lis¡¡ Senior

Jurídrco il

Revisado F)r:
Ab. JollrÉ Bol¡t

Cárdenas

Analisra Scnior
lurídico =-,/¡,- {!1)' ,¿

W¡;iism'su"
':,i'ireTf,**strffi[t

Prefédtura dél Guaya6,
Géñ-r¡l Iurr llli^er---,, 11. I oa. ¡a;ua)'a'lu1¡ o3oJlJ

Conlacto:
r 553-04 r Z5 i 1-G7? wl".vr.qrlayas qtob.ec





Fire li¡x 
hr tps://nrail.guayas.goh.cclwehnra 

r l/indcx 2. h rrr

SEGUIMIENTO DE REJOMENDACIONES DE LA CGE
t\ (i^,R,t^I,^\S^N(.,t/.!rk,rtri.r, o!(.r¡s,hr,- ., ¡b

\'! ( x,R(i¡ (¡t^M 
^r{r 

o 
^tv

I nrn.dn hr,.!\ Ll,n\

t{ts(i,t 0lr)tJ t0lr) Ri s(;R 0¡0_11t0to

^!rrJ./ro'r 
n r(nr, ir tnB. rt .nrnnr hrin¿úh rtnk,wrr.

t¡¡! tti{,tr(.hr\r7

lcl
)Ú



E

E

E

5

?!

-
3
I

óf - g-
'':q*<'xü2r;,rá

¡

s dESU

Éi ;3.i

=E

loH
iz=

t

I
I

3

:
?

I

rt,
EEE

á

z
I

o

e
e

I

E

3¡ !
! v!:6B3!!:i

:i¡:E§
SiEi!Éü ¿-

út
¡I

§-
EüF € :

§*i ,§:§-§ -i ¡¡ ¡ ;§i§3§§ ! S§ !
E i I;iiiir.i,üE :

i.i:§iEi§l§i§i§si

§§ii§§§§§§§§§¡§§i

iE§§s§Ei§§§§§§E§sÉ

a

9

E

E

:,1-l rr¡- " ¡-
,¡!;!g :!i¡; -i: i::¡iPi:ri ItEáP ,!¡ !!Br
::iEE: i:il; ¡g¡ ¡;;;
E!!É¡5 ii;;;l ¡li i¡::rtaÉ:s .É:E !C, l¡ii

EiEii;iii!;ii!;:iii¡:;:Íi i!5!; i9iEÉi:É
i::l;; jeici !i;iiji:
i ;: E : i cii cÉE¡ li; iiii i

i ÉnÉ;ÉE iÉ:i§E E¡ tiE :iiiii i B ts:€:!-! i: i : :; : gi

I
9

f
I f

Á

I
Í
?
t
f

!!-
:iE

-8"5

! -*-:eIE:5:
! aE!:iá:ie
99 3 ti

:E;É!eÉi3..

7i0

ot'tl
(I,l

,Íl
'al

EI
ol
EI
EI
EI

HI
3I
(trl
'ól
cl
(l)l

EI
3l

*l
:l
EI

5l
al

,¡

if
¡r

¡r

i¡
lu

¡



2>

Jp¡ÉcÉ
ie:á§E

¿

6R::

e

EEE

§á§
I

!*
E;!*9iü;

:d E

üP

9

i
8

E >!-

!¡ Eir:

ii;

-t ¡:!
: ¡ oE

9¡.4
i!B:
i 3i:

E

¡

E

E

-9

t-E'-"L-=.i § i s!E €6S SE E E {e¡
§ s§i§s§É E s§ i iii
§,§i§§§i§§s§§ii¡E

i§Es§¡iEEr§§i§§;ii¡E§E!a§iE§.E;s; ! i:Er i ;. i § -8 ; B \¿ i 
= 

a § É < ¡'3

e§§É§Ig§¡g§:i§ ; iii
§§§§§§§§§§§i§§* iii

€I

E

s

E

I

§
e

E

§

3
I

E

Eg§ii
!¡sá:
FÉÉ:;
¡¡§i;ü &'

¿

!rE-c
:55É

',1A

€l

fl
EI

Él

§l

EI

Ét

§l

ÉI
.ql

á

!Ftatuá
e()
fLE¡

.Jtl)i:

I



*
9

i
i:i.
:!;
i:

t

Bi
21

i:E
ia5

'¡¡ita;i,5:!áat9:
:-85¡6:d6
::AÉ:;1;
E¡:83;;;
Éi:!EEE:
¡4e51¡P!
;::!!i:P
5i!!É'E:¡
E§:Ei8sÉ:;I!;:9¡
E¡¡íÉii'

:
¡
ú
¡
E

I

Eit:;

iEei:
8"33s
:§iiÉ
R9:6ár*9:_:6-Ea:

:rEo9:
:fE

9

I
I

á
!
7
E

I

;!
É' A^-'¡

B

á

6
1

i¡¡!¡i! ii¡i*¡ ::,im
i i¡;i* i:¡iiiii i¡iiii;iiiii iiiiiii i¡ii¡ ;iii
§ iiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiliiliiii;

EI
I

Ii
t
I

:!,!!i::,
;;t!:i:;::;:3:
ii-r;EEi:giE-:i

t
I
6

I
)17

El
ei

3l
{l
5l

EI

sl
*l
§l

EI
PJ

*l
FI
EI.l

B

I
ó



. f"r'

l;,ii
It. , .¡;

L¡"*cf'ectura
cüel Grrayas ADMINISTRATIVA

DE:

M EMORANDO No. 0072-DPA-DIR-JDSL-2020

Crnl. Josú Dunilo Serrirno [-rípez
DI RECToR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

PARA: Scñ(»cs

SUBDTRECCIÓN PROVINCIAL ADMINISTRATIVA

Scñr¡ cs.
SUI}DIRECC]ÓN PROVINCIAL DE TALLERES Y CONTROL LOGÍSTICO

f,ECHA:

ASUNTO:

Por ntcd¡o tlel ¡ escntc c¡rn lt llnalidarl (le dar cumplimiento a l¡s Normas tlc Conlttll lnlcrno para l s

Entirlades, grga¡isr¡1ls tlcl Sccror Público y de lls Personas Jurírlicas de Dcrccho Priv¡rdo que tlisp<tngan rlc

Rccursos púhlicos, N()Inr¡ 400 Actividades de Control, 401-O3: ¡sí corno t¡t¡nhién cutn¡rlir con las

Rccqrnertlaciencs tlc Exálrrenes Especiales, en nri calidad de Dircclor Adlninistr¡livo, solicilo y dispongo lo

sigu icnl e:

Rc¡licc¡r l ¡.cspcctivit rcvrsión y ¿rnálisis de la normativa vigentc, que a continuaci(in dctlllo, lnistrros t¡ttc sc

cncucntra tlis¡rrrihlc cn cl Portal lnsti(uciofial y en los archivos corrcspondientcs del tlepartatnen«r a su cargo,

con la fi¡alitl¡tt tlc t¡uc sc solici{en ctu lizact()ncs dc se¡ el caso con nr(xlillcflcioncs sustenladas: ¿lsí tanrhién

sc solicirc clrlxrriu nucvit rcglanrentación cn basc a la Guía Mclo&)ló8ici¡ Pillit cl

Scñor(:s.
SUI]DIRBCCIóN PROVINCIAL DE PROTECCIóN Y SEGURIDAD INSTTTUCIONAL

Scñolcs.
SDCCIÓN POA

Scñor'. lngcnicrr
Luis Rcgalatkr Macírs
RESPONSAI]LD DE BIENES Y SERVICIOS

Señora. Ingenicra.
Alcxandrc Fc¡¡ud M¿rnssur.

JEFE 2 DB BODEGA BIENES MUEBLES, ENSERES Y HERRAMIENTAS

Scñores.
RESPONSAI}LE ADMINISTRATIVO DE BODEGA

Señores.
SERVIC¡OS INSTITUCIONALES

Scñor. lngcnielo
D¡rrwin Vcra Mootoya 

,
RESPONSAI}LE LOGISTICO DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE
(En Dclcgacuin tlc Funciones)

Scñr,r'. lrrgcrrrcrrr. Conzakl Moscoso Álava
RESPONSADLE DE TALLERES Y MANTENIMIENTO
(En Delegncir'rn tle Funciones)

Guayaquil, G) dc iulio de 2020

L)le,.,,ior^v Pr,,<io lf,llcrdc:¿ [,ill.erty Av [rl'rzr.r L)onir,

l,:lt (!!,J-(.)á) .ii2i ó00 !¡l2l 660lv.t 1101 - wwwr ¡r, ryrr:,¡rr[,cr.

)13

[,]-,-.:-:.E;-'r-'-E!l
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Prefectura
... rlel Guayas

L¡va¡rtanricnk¡/l)r cscntación/Actualización/Me jorarnicnto
Drrcurnc¡rtos Nor¡nali vr¡s.

ADMINISTRATIV/\

dc Prrcesr¡s Instituciona¡cs y Optirnizacirin tlc

"/ l{cgl¡¡rncn«) Intcrno de Mancjo y Control dc Bienes c I ventitrios.
/ Ilcglar¡rcrrt() lntcrno dc Manc¡o y Reposición dcl o de krs [ondos Caja Chica
r' Reglarncnto Intcrno dc Uso dc Vchículos lnstitucionalcs
r' Rcglanrcnto lnterno dcl Pago de Viáticos y Movilizaciones

" Pnrccso de ingrgso b(xlcga.
/ Ploceso tlo ct)nstatación lísica dc bienes.
/ Rcgltrnento c Instruclivo pam cl mantcn¡tDictrlo y utilizaci(in, nr noio y c()nrr()l dc l()s bicncs

/'...'';

. i,'
y cxistcncias dcl CPDG. ., )

/ lnstrucrivo para la actuali¿aciótr dcl plar¡ operativo i¡ Ual institucional.
r' Pn¡ccso ingrcso/cgrcso y abastccinricnto de conrhuslrhlc (vchícukts livriuxls).
,/ Proccso rlc cglcso rlc txxlega gcncral (e¡ccpto cotnhustiblc)
r' Proccso dc dtninisrraciírn dcl londo de caja chica
v' Ploccso dc solicitud y cnrisiól dc órdcnes de rrxtviliz ción
r' A(lqurs¡cióll dc hicnes o prestaci(in de servicios por írrfitna cuantíir
/ Rcgla¡nc¡rto interno para uso de Vehículos dcl Cohierno Autrinr¡uro Dcscc lrxli¿i¡do

Prt¡vincial del Guayas.
/ Prtrcr:so dc Ingrcso y Salida de Carita Pealonal y Vehicular dc¡ CcDtro de Tr.abirlo tlc

C¿rlfx,ncs dcl C()bicrn() Provincial dcl Cuayas.
r' lnstructivo pan el trrantcnrm¡cnto y utilización, rnancjo y control dc los Bicncs y Existcncia

Prrtreular quc corrrurrrco para los lincs pcrtincntcs.

ri Pfillll.. A,.r,i".,- - - -
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¡i,t qt:¿,ü¿s I Báff#i$L:'i#","

DI]: Irrg^Withbeno Conzález Freire. Mgs
DTRECToR pRovrNCtAL aoulrulsrnalvo ts)

PARA: Irrgenier.o. Malco Ferná¡rdez Encalada

ü'Ji"tfl:;:I""'ffi 
"]1}"',iili-on'r¡r'usrnarrvo

C¡.n|. Carlos Mera Stacey
SUBDIRECToR DE TÁLLEREs y coNTRoL l_ocisrlco

FECFIA: 30 de septiernbre del2O2O

ASTINTO:

Referencia: Memorando No. 0g I l_DpA_DIR-JDSL_2020

Por rnedio trer presenle con r¡ finalidad de dar cumprimrenlo a ras Normas <Jc Corrrror rr¡terrt¡para t;rs Errlidades, or.ganisrnos del Sec¡or pruii.J 
".á.',il"_"[:JlÍ:.,::'":l;Titl,'1,,Í,',,,0'""'* to¡ir".-'' *á;",'1"dT:1,1]r'ff::'T t;.?;:::";

Bie'es e r,,"",-,.i..i.i'ü:il: ix',,t,fÍpijillliL.J;xl,:i"ro,, rvrun"¡ y-i-i..i'l"Ji"{
de r E x a,en Espec i a r DR r - opc v-c n ópó-il-ffi;:ff [.';Ilffi',{ lil Jr's:Ii:t.i_T
;{ffi lffilir.J ?t J,fi,J!: ?1.^, 

óI i ¿b ñffiñ¿*D;_ LA s E x rsr E N c r A s D EpNrr.E;ió;;ñ'dffiHi;ff $,,,i:l#illl*H.n.r,"*l"l#:iil.- Di.t¡u»utni .v'u¡x,rvixtrá lu ektbontt.i_ón ;r;;;*"^i;;:,;.rctu ¿? (ntrcq(t .retept.ión tlc

"'},,'i,i 

,)li'",",ii",i,i!,ií,,i!,1,4;"'l:,.*:'"!" c"'""t'it'í'i'í'u')í,i,,,,, de ttt tuutes,t senerttt, ttsi
,',t 

1,,!t,,.i,, 
tt,,,'.rtt,;;,';:i ;,t;'':',::i:::;:T;r:;,:::;*;"l",li;","{";i,i;,,T,;::; ,;.ri; j,"i:,1;:,:,,'ii

',li,li,ll,',i,i,,,'i,l,,i')i";l;l::,,i::i;X,!,,,",,r,i","i-.,i )oi":"|;,:;'" ", ct tucv,¡ ,,,,sn ,t",t,,,i"

h¡for rnar el estado de las ACTAS DE ENTREGA entre boder('lnler¡r t0r y. Jefarura de Logísrica o. vrqrno.i, y i;;;;r"#;*,.t.t 
de la Bodega General;

CI-il'r,ihl i,¡Alr)
l'r\fA r:

lii lti Íli:,1.Íl!i¡

1 .,,1.

'r ,l''\,

..tl
{:)

:.1,

I

Mucho irgrarJeceré,. se digne atender lo antes requerido, a la btevedad pósihle.
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DIRI(irpi[i l)i/Éceirrr prnvift.iitl 
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JlDref,ectLr r."ítr

cle)I. Gtaaryas

Dni:

l)irecci«in provrncial
,h\dt¡rrnui¡nist¡rntiva

FARA: Ingenier.o. Withberto González Freire
SUBDIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

FECFIA: Guayaquil.l7 cle sepriembr.e de 2OZO

ASI]NI'O: ATENCIÓN INMEDIATA
INFORME DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BX JEFE DB BODEGAGENERAL - BC. ANTONIO BARCIOÑA

En arención ar oficio No pG-scR-O2171-2o20,suscriro 
por ra Deregacla de ra MáximaAuto'idad medianre Resorución GpG-pG-i¿R;ii ,rzo, pdsta. Karina Saresvaldiviezo, que guatda relación con lr.or*r'.r.iá" s/n de fecha 0g de agosto del2o2o' srsc.iro por er econorn isra Anronio B;.b;;Fi;;;r, ex Bodeguero cener.;rr, Dor elperiodo 05 de enero der 2015 ar.05 ¿e mar¿o ¿e¡ ioió'*áii.,,. rñi"dñüili.,,r"ff; :,,respecto de expuesto por el citado ex funcionario.

Así corno también se sirva indicar el estado de pran de Trabajo enviado conMEMORANDO No. 0265_DpA_DrR JDSL_r;;ó, i" 
""n, 

28 de jutio det 2020. a ta
;::!!::H: 

P'ovincial Administrativa, pr;l; 
"i;b**,ón De Acras De Entrega Enrre

Cabe indicar que con oficio No. 0702-D.A-DIR-JDSL-2020, ae fecha rg ae agosto der2020' se reariza norificación ar economis,. a",."i. ñ.,-.iána Frores, con ra frnalida. deque concr¡'ir para que esté Dresente en ra Toma de Inventario para ra eraboraciórr derActa Entreg Recepción *io no fue posible no,¡r¡.0.¡o'',rl como señal¿¡ la servidor.aprÍhlic:r Mar.í;r Verónica É1o,.' zu_bán", a"riilir"]r"'¡.
clel archivo). L"rrru¡'¡rru' ,lnallsra ¡unlor Administlativa (encargada

Crrrl. Josi Danilo Serr.ano López
DIRECTOR PROVINCIAL ÁOUUIISTRNTIVO

Mucho agr.adeceré, se cligne atenclel. lo antes requerido, a la bre vqflad

Cot)'n

\ r-lt,:00
Atentamente,

Ser'¡.ano

llkrlxrrlrdo lx)r: Ah Zoilo Ror€s Rivc,n Arulist¡r ScDir)r Jurídico ,----_-\. ,. , .

Ab. rotlic Bo,la Ct,rtctrns A'¡nlisx¡ Sc,rior J ,rdJle-

7tí
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ll'11
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I -r'¡,rtrf iirrlt,lÍL ¿urrii,:r

riil4xJl ((:)l1r¡ ¡x¡¡,¿5; r\DMtNtsl"ü?Arlv/\

DIB:

IF,A R,A:

[¡lECn{¡\:

.4S[JNI']I'O:

Clnl. José Danilo Ser.rano López
DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

Abogada. Danie la Zamora Carnpovelde
S[JBDIRtrATORA ADMIINTS'i'RAT[VA

Guayaquil, 28 de julio de 2020

En ;rlención ¡rl olicio No (X0]-DPF-BLCH-2020, s.scrito por ra docrora Mar.ía Beat'ice Lurn¡¡¡ci¿rchioce.' Direcl0ra p'ovincial Financiem, recibido en esre despacho_ er 28 de iurio der 2020, queguarda reración con er oficio No. 0023-EHA-scg-Je¿oü'r¡r.ado por er economista EdwardHertera Ariaga' subdircctor de_Catffirro y Bi"*i 
"n 

inl"o-ion"¡o No. 0 t 96_GLU_JFAF_DF_2O20del ingeniero Gabriel Lucín JrItiT^: n.rp-*i[' el""i"¡",o ¿" Acrivo Fiio, se pone ercor)ocirnienro er p['Ar\ Dts,R,ABA"[. p"., ¿;ri;;;'; á¡iü",, de ra rererencia, pam ro cuar seseñalir y se solicita lo siBuiente:

Fecha clc ll¡licio: Desrle el ,'B de julio hasta el 07 de agosto del 2020Delegados de Activo nrijo: Ing. Juan Carlo"s l¿.o*. ,

Sr. Leonardo Robledo Cevallos

I I;1:;1X,if:xÍ;,Tt#¿il:: * ros ítems, codincados, marbereados y su ubicaciór,Especriva, de
2. Todos los Egresos e Ingresos.de Bodega deben estar totalmente legaliz:rclos.'j' cornr¡rric;rr ;r ros Resoonsahres Admiristmtivor-;; il;;; Generar. que inrervendr¿irr err esr;rrtiligencia' esto es economis,. A;";;;"8;;,o;,ld#:i: Marjor.ie Madr.rrirero y ecorornrsr¿rFélix Agtrilar, boclegueros entrantes y salientes o no,n"U."r r* respectivos delegados.zl. Se cer.tiliqrre cl listado cle existenci'as O. toOo, fo.'fr.,nr" "sisrenra cre Bocrega Generar, .on r".m ;;iii;?;',;;J;'j[ot""ru;[:tran registrados en er

con la [inaridad de que se erabore de manera inmediata las Actas de Enlrega, se soricita se c.entecon_ la inforrnación antes citada, así como ,r,"U¡i, ¿"'".,¡i,.rr'estélr plesertes 
"" l";;l;;;;;. 

' .u¡rrorcn oe notlftcat a todos los intervinientes pala que

Respeclo de co¡nunic¿rr r toaas ras.aependencias de ra irsrit.ción de la NO ATENCTóN DE LABODECA GENERAL, por.varios ¿fn, ,oli"ito ," ,¡.i" 
",r 

liir'r,, 
".,".i" at respocro.

Sfrvase proceder co¡rfonne se indica.

tef| tamente,

rl''
1',

D[er;uir:lrr Av prdro Mr¡rlonclr.,: 0rlhert ¡,Av lrhzrrD0rirrr

_-,aq f*f,, 
,r, o0. \t1.t1l;0tvt II01 wwn.1,r,rytr,,sr,,uc,

(/
\¿
t/\

t I -/. -\_
t !/ I, '' I t.t
I

..;
-r'l'i:,,. "/-. ."-ry1

,r" ::;: 
"--r!*X.t*;jB"qqIoB nno$$crnu nond

Z.
[sTRArlvo

\,

.,..,,,,.8t¡¡t,or,¡iü por: ,et' zoitii no,.s ni,"f, Annlisti Scnior Jul{¡tico I -\ 
.)-

Ec. Ttrtri¡r Crddrn Mor¡tn Analistn AdDrinistrrtivn ')r

Í*rtalr-"

\t

x(

,jonr¡ '. - ,,.- -. -.. - .- -., . ,. .. .o
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ÍDIE:

[,4, R,A:

.ASUNlIO:

.i i',:ritie itit I (.:im)$íii¡
r,il,¡¡ ii í¡ll¡¡ ;¡;¡q¡¡15 /\DMINIS'I"RI\TIVA

Clnl. José Serrarro LóPez

DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

Abogacla. Daniela Zamora Campoverde
SL] BDIIRtrCTORA ADMINISTRATIVA

CrnL Carlos Mera StaceY

SIJBDIR,ECTOR, DE, TAI.LERF§ Y CONTR,OI- LOGISTICO

IltECFn,A: Cuayaquil,05 de agosto cle 2020

Por. nteclio ilel prcsente dando curnplimiento a las Norlnas de Contr-ol Interno para I

Enticlacles, or.ganisnros del Sector Publico y de las Personas Jurídicas de Derecho Priv

que clispongan de Recursos Públicos,400 Actividades de contfol,40l-03 SupcÍvisión; cle

Reglamento General Sustitutivo Para [¿ Administración, Utilización, Manejo Y Con

De Los Bienes E Inventarios Del Secto[ Público, Acuerdo de la Contralolía General de

Estaclo 67 - 2018, ctualizado el 08 de abril del 2020, artículo 10, en mi caliclad de Direct

Ad nriristrativo, tomando en consider¿rciólt lo expuesto en oficio No. MSS-005-O, de fec

23 cle.iulio tlel 2020, susclito pot'el economista Marco Sa¿rvedra Saavedra, Ex Di

Provincial Atlmin istrativo, ilispongo p¿rrÍl su estr¡cto curnplirniento lo siguiente:

Inlblrne DRI-DPCY-GADPG-Al0l92-2018.- EXAMEN trSPECnA['

ADMNN]NSTRACNÓN, USO Y CONTROL DE I.AS EXISTENCTAS DE [-A
GEI§EIRAI-, pol el peliodo comprendido enhE el I de ablil del 2Ol4 y el 3l tle

2011 .

A [-A
BOD['G
marzo clel

Co,tsttt¿cUn f ism ¿e Us e

Dispo¡er al Responsable Administrativo,.de Bodega, se sirv¿r rlat contestación al oflcio No'

1070-DpC-NGT-2020 del l7 cle t'ebrero del 2020, remitido a la Subclirección P[ovincial

Adnri nistr ativa, con ol'icio No. I 440-DPA-DlR-MS5-2020 (Di f'erencias)

- U so 4s-Ert§!9!19i¿t§-

Disponer al Responsable Adrninistrativo de Bodega, reatice el intbrrne lespectivo y solicite

el iilicio cle proó.ro cle biria cle la hoclega a su cargo, los intbrmes a que se rel'ierc el Fx

Dilector Atl nrinistlativo.

I )r r, rr ; r Ar¡ l)qirr: l,lot N;l rcle¡ l-, ll.r'r I y Av. i 
".ri'.1 

i)rr lil r

l,,lr (l)ri (l/,) j/2/ó0u,l?2/&,0L,t Il0l viv¡'v, lti' rr'Ll', 
' l'Irr" r

zl+

NAEMORANDO No. 0364-DPA'D[R:.Í!§I--2QZ0



Difbrenci« de Saldos en ílems de Dodesa General,

J'D:'í<t i iÍe s;itlit[t¡
,¡l{(j}i{ (iln)|,¡rTr¡afi I\DMINIS R/\T'IVI\

Realiza'l¿rs 
'evisiones 

que correspondan para coordinar con ra Dir.ección Financi.er-a lo tluecorrespor.tdlt.

óu
Disponer al Responsabre Administrativo de Bodega y ar personar a c^r.go de es¿r Jcftrtura sesirva cunrplimiento coo l¿r rccomendación.

EXAMtrN ESI'ECIAI- A LA ADMINISTNAC¡ÓX, USO, CONTROL Y ASEGUITAMIENTOq! !4s MAeUINARTAS y_ ueurpos; i, -iahióLrcs, poR Er, r,ERroDocoM[,Rr]NDrDo ENTRI EL l DE annr¡, oblálq y;;ir DE Drcr[MBRE DE 2016.

se presente un Nuevo pran de Mantenimiento, t¿rr como fue rcq*erido en MEMoRANDoNo. 0323-DPA-DIR-JSL-2020.

Mucho agradeceré, se digne atender lo antes requerido, a la hrevedad posible.

Atentamente,

1t'-.

CoI'r¡

l't
['*^*'-''ol

cRNL\ r[é s"*ino il¿*,
D¡RECTOR pRotrñcrAL lorüiN¡srnarlvo

Ah Z)il¡ Fknes Rivern Anol¡sr¡ Scn¡or J tdico i;
Rcvisrdo ¡rr.: Ec. Tnnirr Cndenn Morfn Anrl¡stn Adrririsrrativn

Ii( ilq t,,t.:,ú{} r.)flt)\)t)ii(,tAl l}Ei (iIJ¡.\r1.:Il[t] 4,¡,_l(rr,J.t tir¡vlt\t(.t^I 
^t,i,,1t,yi:. 

itir: .ü,1
;itJ,rJ)It.:T.l(-(:l;-)N I)I. ,t,,1i Ll. -|. y

( l( | ¡V'l'!'( r f. r,itj(,):i,t I\_(J

lt ,,irll

í, 1 i'-
'lr lt,fl'. I ls .L')

ri[]Clllltl( r f,(itt;,., . Ni""li:; :

L)irrr., rr,t Av ft tl¡rl, lvlclrii ñt ¿ C,lll tort,y' 

^v 
f,i, trr LI ll l r

It'if l59j (,)4)J/21ó00, jl2l $ALyf ll0l urvrlr tLrrrvr.r,.¡l,r,r.r

- _:tt -.__. ..- . --..
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i¡, 'ji lPrefectura
tLel Grrayas

Dirección Provincial
Itr.rinninistrativa

DI!: Crnl. José Danilo Serrano López
DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

PARA: Ingeniero. Withberto González Freire
SUBDIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

FIiCHA:

IIBF:

Crnl. Carlos Mera Stacey

SUBDIRECTOR DE TALLERES Y CONTROL LOGÍSTICO

Clnl. Telmo Erazo G
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Señores.
SBCCIÓN POA

Señor. lngeniero Luis Regalado Macías
RESPONSABLE DE BIENES Y SERVICIOS

SUPERVISORES DE CONTRATO

2I DE SETTIEMBRE

MEMORANDO No. 0466-DPA-DIR-IDSL-2020

cót)¡(;() OBJDTO DEL
CONTRATO

PRoVEEDOR
ADJUDICADO

ESTADO DEL
PROCESO

I'ECHA DI]
SUSCRIPCIO

N DEL
COT{TRATO

VENCIMIENT
O DEL

CONTRATO
ST]PDRVIS()R

IIIi CPC.
DA (XX)

20t5 s
PRS,t55-
20 t5 x (l

SERVICIO DE
ITASTREO SATI.]LITAL
DI-] VEHICULOS DEL

C,P,C,

ASSURED
TRACKINC

Ejccución rlc
Controto

l310?/2015 0:ü) ntolnotq
lng. Mruro Suraty uóo

EN PROCESO DI:
T,ACTURACTóN

Itu cPC-
t)A-006
20t5 s
Ptrs- t55
20r5,x 0

SERVICIO DE
ITASTREO SATELITAL
DE VEHICULOS I)EL

C,P,C, CONTRATO
COMPl-EMIiNTARIO

ASSURBI]
TRACKINC

Ej€cución dc

Conrrflto
Conplenrentario

26/08/20 I 6 0:00 r(y(»/20r9
lng Marco Suraly [Jón.

EN PROCESO Df]
FACTURACIÓN

CoT}J
CPC DA

(x)2-t9

PROV¡SIoN DE
COMBUSTIBLE TIPO
SUPF-I{, ECOPAIS Y
DIESI.]L PItI]MIUM

PARA t"L CoRII]RNO
I)F,L CI.JAYAS

ATIMASA
Ejecución de

Conrraro
01/m/20 t9 02/09/2020 hrg. Alfredo Arcc

str,. cPC-
t)A (x12

I9

sllrv rcr()
( )UTS()UliClNC DI-

COPIAIX) T.:

IM PITESION PARA BL
COBIhRNO DEL

CUAYAS

INFORTF:CHC
ORB

Fliecución dc
Conlrato

t4t tot20t9 17tO1120)t INC PAIILO TAPIA ( IICS)

SIE CP(l
DA,00ó

t9

Arx)ursrcroN DE
MAQUINARIA PARA
BL MANTENIMIF]NTO

DE CANALI.]S
NATURA LI.]S Y
ARTII:ICIAI,F:S

I)F,STINAIX)S AL
I< II.]CO Y AL I)IIENAJE

I-]N LA PROVINCIA
DEL CUAYAS

I)ITECA
EiecUció'¡ d!

Conrraro
(a 2110l9 21t 1212024



_w_
Prefeqtura
del Guayas

ASUNTO:

Dirección Proüncial
,[c] u"o i¡l i s t i."ativa

SIE.CPC
DA-0t t-

t9

SERVICIO DE
RASTRI]O SATELITAL

PARA EQUIPOS Y
VEH ICULOS DEL
COBIERNO DEL

CUA YAS

CAIISEC Bic¡jmianr dc
Col|lraro

r r/01/2020 26tO1/2021 S'. Najid Andrudc

SIE,CPC-
DA 002-

&

ADQUISICIÓN DI.,
uATl-B ÍAs pARA ht,

PARQUB AUI OMO tOR
DEL COBIERNO DI-]L

Ct]AYAS

M IiN DOZA
DA¿A

CR¡STHIAN
ALEXANDER

Eiecución (lc
Cootrato

r5l)5/2020 t5/t\5t201t

SIE.GPC
DA 00-5,

20

SERVtCtO t)b
ALQUILEI{ DE RAD¡os
PARA I-A SF,CUR II)AD
DE LA INSTITUCIoN Y

FR},CUIiNCIA PARA
LA DIRECCION

PI{OVINCIAL I)I-,
RIECO, DRENAJE Y

DRACAS PERI-:Z
ROBALINO VICToR
. AMHFP.N

PEREZ
ROI]ALINO

VICTOR
AMHI]RT)

liiccnción dc
Contrato 29tO5t2070 28/ t t t2020 L(d'). Alrcl Ron'o

LICts.
CPC DA

00 t-20

ADQUTS¡CION l)E
DIESEL 2 INDTJSTRIAL
PARA MAQUINAR¡AS
Y EQUIPOS DI1L CPC

MARVIL Ejccucntn d€
Conrmto t5/05/2020 l{yov202t Sr. ()nrar Lir¡cc

SIE,CPC.
DA-Ot:l

¡9

SERVICIO DE
TRANSruRTACION DE

COMtsUSTIBLE D¡.:L
C,OtsIERNO DEL

CUAYAS BISBAI,Y

IIISEALY
Conlrato t1-02.1020 Sr. Ornár Lincc

fase oreoaratoria. contractual eiecución y liquidación de los contratos
suscritos para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la
imolementación y eiecución de lm proeramas v orovectos sociates oara
personas v srupos de atención prioritaria. su uso v dest¡no. por el periodo
comorendido entre el I de enero del 2014 y el 3l de mavo del 2019,,.

En atención al oficio No. PG-sGR-03014-2020, suscrito por señor¿ Mgs. susana GotzÁlez
Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, DISPONGO se dé curnplirniento inmediato y de
carácter obligatorio, dentro del ámbito de sus competencias con las Recomendaciones
establecidas en el Examen especial en referencia, el cual es de cumplimiento inrnediato y de
carácter obligatorio de conformidad con lo dispuesto en el anículo 92 de la Ley orgánica de la
ContralorÍa General del Estado.

A los Admiústradores y SIJPERVISORES de Cont¡afo.-

5. 
-suparvisarán, 

revisorán .y verificttrán que sc encuenrre anexa al (rctq ¿e enrreg, rece¡tci<ín
definitiva r<¡da la docume,t¡ación que soporte la nterodología ¿e tabajo y catl<t utro t'le los
¡troduclos y servici.s esperados establecitlos en los ¡énnürcs cle referencict, ¡tliegos aprolndos y
controlos suscritos, a fin de tlemostrar el cumplüniento de La totolitlud del bien o servici¡
contrutad0.

6. soliciturán, verificarán v validarán el listatlo original y legible de las personas benaficitrcla.s
con el objelo dc cuúrqftición; y, que se cumpla con lq cabolide¿ de ¡tersonas esperudas an
cu¡la uno de los eventos, a.lin cle cunplir con los objetivos tle la contru¡ackin.
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Prefectura
del Guayas

Dirección Provincial
Ad¡rrinistrativa

Atentamente,

CRNL.
DIRECTORPRO

7. Su¡terviscrrán, veriJicarátt, evaltnnin y ¿ocumentarán que' uruntlo se den cambios ¿lel

¡rnrrni,rt l téutico propLtesto por el atliutlicatario en su oferta,.los re(mplazontes cuntplan con

los rec¡trisit.s nthúritts previstos t¿uüo en los ténnitt,s de referencia cottto los ¡tliegos

,tpr,rlrr,rlrrr, .iín de cotlt¿tr el personal cdiJicado para cumplir a cabalíclarl con el servicio

cotltr0t4¿o.

g. su¡tervisnrtin y teriJiturán t\e lus udquisiciones y bienes y/o s¿rvitios s¿an eiecutttrkts luego

rle ltt srrscri¡tt.iti|t lel tontr¿tto u Jin de cuntplir con los plLios y corulici<tnes de lus clúusukts

('onlrurc¡tnles, pliegos tr¡trobudrts v térmiruts de referencia'

9. Dor:ttnten¡ctrátt lns ¡ieslittnes que se efectúen Pora conÍrulor, ulquilar o sepurur un espctcio

!ísit o ¡tarcr el <lesarrollo tle las aclivi¿l«les ¿e los procesos tle contraÍaciótt, u fin de evidenciar

Itts Jbchtts, lugur v ltt r:uttidud tle ¡ters<tnus que ParliciPorcín en los evenlos u «)ntroktr'

10. strpervisartin y presentarán clocumentqción qlte cerlifique hs Jechas, lugures y kt cantklo¿l

,1" ¡r"i"nrrr" qtre pcrrticipen en los eventos u contra¡or, a fin de transptrrent,r y vuli¿or el

(vntenido del uclo (le entrega tle receptión defrnitivo.

Se solicita inforrnar al suscrito sobre las acciones a ejecutar en cada uno de los departatnentos a

sus cargos; y, del contrato del cual ha sido designado como SUPERVISOR' observando las

..ao,r.ldnaior", antes transcritas en lo que tenga relación a sus funciones, con la finalidad de

relnitir informe a través de la Matriz que se adjunta al Coordinador de Seguimiento de

Recomend¿rciones de Organismos de Control.

Mucho agradeceré, se dignen atender lo antes requerido, a la brevedad posible'

Copia: Prrleclura Provitlci¿rl del Cuayas.

CoordiDac¡ón de Seguinlienlo de y Orgtrn¡smo de Conlrol

11\.t.lr)
.,, \.J-r(, l'k,.f .- | t

Ulahorado P(,r: Ah 7¡rila Flores Rivera Analisla Senior Juríd¡co .¡ . /,) i..

Rcvisado p0r: Ah. Jollic Borja Cár¡lcnas Analisl¡ SÉnior Iurídico
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Olicio No. PG-SGR-0301 4'2020
Guayaquil, 1 5 de septiembre de 2020

Señores
COORDINADORES PROVINCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES
(ADMINISTRADORES OE CONTRATOS)
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos. -

De mis consideraciones:

La Contraloría General del Estado, a través de la Direcc¡ón Nacional de Audltorfas lnternas, aprobÓ el

"rrr""" 
-"ip""¡"1 

DNAI_Al_0190_2020, 
.a las fases preparator¡as, precontractual, contraclual,

;";;ü" y'iiquidactón de los contratos suscritos para la adquis¡c¡ón de bienes y sefv¡cios

rálrcronados con la implementación y ejecución de los programas y pmyectos sociales para personas

;g;;;r;;" aiánción prioritaria, sus usó y destino, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de
'ziti'v .131 oe mayode 2o'19"; el cual fue realizado por la Unidad de Auditoria lnterna del Gobierno

Aulónomo Descentralizado Provinc¡al del Guayas'

Dentro de este informe se detallaron varias observac¡ones por parte del squipo auditor, las m¡smas

que derivaron en recomendaciones que se detallan a cont¡nuac¡ón:

elecución v liquidación.

RE-GPG-cS-Ol7-2ol¡l (Contrato S'PR$272-201+x-0) con
preparatorlas, eiecuclón y liquidación.

CDC-GPG-DESG-001-14 (Contrato S-CON-271-2014-x-0) con

preparatorias, ejecuclón y liquldación'

RMCS-GPG.DESG.008-2015 (contrato s-PRs.25l-2ol $,x-o) con obs€rvaciones en las

preparatorias, eJecución y llquldación'

coTS-GPG-DclE-oo4-,15 (contrato S-PR$29s201&x-o) con observac¡oneS en las fases

preparatodas, ejecuclÓn y liquidaclón'

observaciones en las fases

obserYaciones en las fases

observaclones cn las

observaclones en las

MCS-GPG-ESeOO3-18 (contfato S-PRS-8G2018-X-0) con

preparatorias, eiecución y liquidación'

MCS-GPG-DDR-OO7- 1 5 (Contrato S-PR5-283-2015-X-0) con

preparatorias, ejecución y liquidación'

RCOT$GPG-DDR-{t01-16 (Contrato s-PR}9G2016x-o) con obsefvaciones en las fases

preparatorias, ejecuclón y liquidación'

fases .,,\¿
,l ,.\ 1tl ,

tJ. !
... _ .;i



#l-u
il]#lf Prefectura
-V_ a"t Guayas

A les Adm¡n¡stradorcs y Sup€rv¡sores¡ de Contrato

5' Supervisarán, revisarán y verificarán que se encuentre anexa al acta de entrega recepc¡óndef¡nil¡va toda la documentación que soporte ta metodologfa oe traoajo y-iáoa uno de losproductos v servicios esperados estabtecidos en tos iérminos dÉ- iefJánc¡a, pliegosaprobados v contrato§ suscrilos, a fin de demostrar el cumplimiento oe fa tátáiüao del bien oservicio conlratado.

6' Solicitarán, verificarán y val¡darán el l¡stado orig¡na¡ y leg¡ble de las personas beneflciadascon er obieto de contretación; y, que se cumpra ion É ca-nr¡da¿ oe páÁJ,i"J'"rper"o", 
"ncada uno de los eventos, a f¡n de cumplir con los objetivos de la contráác¡án.- 

-

7' Supervisafán, v€rificarán, evaruaén y documentarán que, cuando se den camb¡os derpersonal técnico.propueslo por el adjudicatar¡o en su oferta, tos ,eernplazantás cumplan conros requisitos mínimos previstos tanto en ros términos de'rÁfer;;;á ;;;;:" ros priegosaprobados, a fin de contar er personar cárificado para cumprii á ;;"ri;;; in er serv¡ciocontratado.
8' Suoervisarán y verificarán que las adquisiciones de bienes y/o servicios sean elecutadasluego de Ia suscr¡pción del contrato a fin de o.rmplir con tos'plazás'f c-o,i¿-tion". ¿e la"cláusulas contractuales, pliegos aprobados y térm¡nos de referencia.

9 Documentarán las gestiones que se efectúen para contralar, alquilar o separar un espac¡ofÍsico para el desarrollo de las aciivkjades de los procesos de contratación, a fin de evidenciarlas fechas, lugar y la cantidád de p€rsonas que parliciparán en los eventos a contratar

10' supervisarán y presentarán doormentación que certif¡que ras fechas, rugáres y racantidad de personas que participen en los evenlos a contratar, á fin transparentar y validar elconten¡do del acta de entrega recepc¡ón def¡nitiva.

Por lo expuesto y de conform¡dad al artícllo 92 de la Ley orgánica de la contraloría General delEstado, se dispone que las [ecomendaciones contenidai en-el informe ¿"r 
"*r."n espec¡al deauditor¡á anteriormenle descrito, sean apl¡cádas de manera ¡nmediala y con 

"r "riácr"iáe 
obligatorio,para lo cual se adjunta la parte pertinente del informe y una matriz para evaluar el avance, áctividadesy prazos hasta su respecriva. ¡mprementac¡ón y cumpíimiento, que permitan me¡oor-i""" op"r""ion."delaentidad; paralo cual deberá lrabajar én con¡unto con el coordinadár ds- seguimientode Recomendaciones de organismos de conrror. Ádg. ci"nü¡o lráiá. ó;"";r",; qu¡én ademásse re reportará ras acc¡ones emprendidas, er personjr que esrará a cargo dentro áe-su área y raconsecución del cumpl¡miento de las recomendaciones.

A PROVINCTAL DEL GUAYAS

cúrriñá<d d¿ s.$irtslo dé Fd@ndáooñ€. ó6 ofgáñlsnB do cdk.rA!.itd6 cáa, hbEád6 t6 cobdE 
^dm,E Deóllá¡lrdos

RosadoíMsc.

_GéneralJua¡ Iltrngu,tnh t08, Gr)ayaquri 090313.
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lli:,li' 1!'re8'e ctrr.:(o
del Ouaya.s W

Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control Ñ

Guayaquil, 11 de sept¡embre del 2020
Of icio N" OO39-GAG-PG-CSROC-2O

Magister en C¡enc¡as lnternacionales y Diplomac¡a

Susana González Rosado
PREFECTI\ PROVINCI¡qt DET GUAYAS

oonrrnruo nu róNomo DEScENTRALIZADo pRovtNctAr DEL GUAyAs
En su Despacho.

De rni consideración:

La contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas,
aprobó el examen especial DNAI-A|-0198-202 O, "o los foses preporotorios, precontractuol,
controctuol, ejecución y liquidoción de los contratos suscritos poro lo odquisición de bienes y
servic¡os relocionodos con lo implementoción y ejecución de los programos y proyectos socioles
poro personos y grupos de otención pr¡or¡toria, sus uso y dest¡no, por el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2014 y el i1 de moyo de 2019"; el cual fue realizado por la Unrdad de
Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas.

Ante Io expuesto, sirvase encontrar adjunto copia del referido informe aprobado, borrador de
los oficios de manera y digital que deberán ser dirigidos a través de su autoridad a los servidores
institucionales, que deberán cumplir dichas recomendaciones contenidas en el mencionado
informe de manera obligatoria de conformidad a lo establec¡do en el artículo 92 de la Ley
orgánica de la Contraloría General del Estado; así como también una matriz para evaluar el
avance, act¡v¡dades y plazos hasta su respectiva ¡mplementación y cumpl¡miento, que perm¡ta
mejorar las operac¡ones de la ent¡dad.

Con sentimientos de distingu¡da consrderación.

Atentamente,

t,
Abg. G iancar lo Alvare) Guevala
COORDINADOR DE SEGUIMITNTO DE RTCOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT
GAG

I ,'¡

,,,i,,¡ l, .
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(i.r,i,[,x]anirx.»
r,',k,','l I (t i¡Ll.:Gl)/r,r]s¡ AlllivlfiNtüÍ; ! tii/\ I XVr\

^ _ Cuayaquil, 2(, de febret.o del 20?.O
Oficio No t440..DpA_D1R..MSS..2020

C-P,A
.lerrrry Nioro pilay
TiURD¡R ECTORA PIIOV¡NCIAI, ADMINISTRATIVA
[:rr su despácho -

Iijril,?i1ll* Dr4s tDio coNs.rfr\rAclo¡{ trrs¡cÁ DE BrtrNns Dro rr.A rri«lDrooa\

l)o nri consitlcr.acitin:

Pal'a su conocirniento y h á¡uit,
po' cl l,lr. Ñ"r;;;¿;,;il"r'r¡res 

respectivo adiunto oficio No. l07GD['[¡-NG1f-2020, srrscr.iro
n, z o z, i .,.i iü'.'iílli,_1,,1[.," 

",¿?T¡]üü, i Il ffi[:: :"" ] I I 1rr:l## :procedió a revis¿r y n conciriar ros,"rrl,"i.. l-"i"" ""i',*Ion n.,", oe ra r:otega Generar,I:::;:[,lJ#,f,J;,i;: ffi:11,.;l"ffifJ;;il;;;#iopi*r"a.r.iinn'n,.Í,,"",""i1i1,
Sirvasr: rcvisar y c.<xdinar con Ia Dirección provincrar Financiera ras c.neccrones.

Atonlatr)elltc,

tl
Ec. i\,farlco Saavedra Saavetlra
DI ItII('TOI{ PROVINCIAL ADMTNISTRATIVO

l'*

GOÜlrtrñ^ 
^ 

r-.'.,..-- ,.-" 
^ r-.,-- , .r,-. 

1.0

',' /':' ')
5 ,:: i

ñ -Lr r¡.

, 1 rt
'l,r¡ i,\ , i il

t.-
,ll()r

. . 
I ¡rrl( ar!)r I Av. f 

re(lt() Merre (lu,z (:)ilLx"¡ t y Av. f,l.l1u l-)()nll)¡i ;r (rr9rl i)1t) :,7?7 6r:,o.3j2t {óo L.xl not wwwc¡;.,;;;,..;,;r,,, j)Y

(
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.l ;r'.,ri :r: iiir.-r( r il r!'!r.J/.ii,l

r!l rt:ii i( -)) 
rrrl ;:lvr;i-r !; /\DMINIS I"IIATIV/\

M rclMAlMNuA§q !364-DPA -DrR-.nD§n--ryQ

Crnl. José Serrano López
DI RECTOR PROV INCIAL ADMINISTRATIVO

Ahogada. Daniela Zarnota Campoverde
S[.JEDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Crnl. Car los Mera Stacey
SIJBDNRtrCTOR Dtr TAI-I-ERES Y CONTROL I-OGÍSTICO

Flll(lllll,Ar: Cuayar¡uil,05 de agosto cle 2020

Pol rreclio tlel presenle dando cumplirniento a las Normas de Control Interno par.a I

Entidades, olganisrnos del sector Publico y de las personas Jur'ídicas de Dcrecho p¡ivar
que dispongan de Recursos Públicos, 400 Actividades de Conrrol, 401-03 Supervisión; de
Regl¿unento Gene¡'al Sustitutivo Para La Ad¡nin istración, utilizaciórr, Manejo y Corrtro
De Los Bienes E lnventarios Del Sector Público, Acuerdo de la Contraloría ceneral de
Estado 67 2018, actualizado el 0B de abrildel 2020, arrículo 10, en rni calitlacl de Direcr
Adrninistrativo, tomando en considelacióu lo expuesto en oficio No. MSS-005-0, tle féchi
23 de.jtrlio del 2020, suscrito pol el economist¿r Marco saavedra Saavedrl, Ex. Dir.ecr
Provincial Arlrnin istrativo, dispongo parÍl su estricto curnplirniento lo siguiente:

lnli¡r.rne DRI-DPGY-CADPG-AI0l92-20t8.- EXAMEN trSpECnA[_
ADMIIN[STR,AC[ÓN, USO V CONTROL DE LAS EXISTENCIAS DE I-A
GütN[rR.At,, pol el pcliodo cornprendido entre el I de abril del 2014 v el 3l de
20n.

BODtrG
¡narzo del

e onsJlataejtia l¡ísicq !!e las existeryias de Bodeea General

Disponer al Res¡ronsable AtI¡ inistrttivo, de Bodega, se sirva dar contestación al olicio No.
1070-DPC NCT-2020 del I 7 de t'ebrero del 2020, remiriclo a la Subdirecciór¡ provincial
Adrninislr¿rtiva, con olicio No. 1440-DPA-DIR-MSS-2020. (Diterencias)

Uso d¿ Exislencias.

Disponer al Responsable Administrativo de Bodega, r'ealice el inlirrrne respectivo y solicite
el inicio dc p[oceso rle baja de la bodega a su cargo, los informes a que sc r.ef iere el Ex.
Di¡ectol Arlnt in istrativo.

L¡r(r.¡ r,¡ | 
^v 

lr¡,rlrrr M¡lltrrrlt,¿ (-, lx'rl y Av i r, urr [)rlrir
',4, lfr./i r"/l¡¡.:¡¿¡11.\i)l@¡tl "l t{)l ú,vJw,,u,5"i,'r, t,,"

t

»s
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.lj.,¡;ete,lr :. r¡;¡rf ,

iilu':il ( )lrIr;itr§ra.r s ADMTNl!;i'tI{t{ilVt\

ptBrrrrc¡" ¿" SaWo¡ 
"n

Realizar l¿rs revisiones que correspondan para coordinar con la Dirección Financiera lo que
pontla.

{Mpn cs mo¿¡t¡ca¿as para

Dis¡r¡¡s¡ al Rcspo,sablc Arr¡n inistrativo de Bodega y ar personal a cargo <re esa Jcratur.a se
silva curnplirniento con lfl recomendación.

EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISI'RACIÓN, USO, CONTROL Y ASEGURAMTENToDE LAS MAQU¡NARIAS Y trQUII,IoS; y, vTiIÍcuu¡s, PoR EL [,IEü{noDOCOMT'RIiNDIDO ENTRE EI- I Dtr ABRIL DÉL iOI4 Y EL 3I DB DICTBMBRE DE 20I6.

se presente un Nr¡evo Pr¿r'cre Manterrirnie¡rto, t¿rr c<¡r¡o fue r.eql¡erido e, MEMoRANDo
No. 0323 DPA-DIR-t SL-2020.

Mucho agr adeceré, se digne atender lo antes requerido, a la brevedad posible.

Atentalnente,

L.lti<,r::'l-¿lq-
CnNI-\ .ldse Se.rin I[ó.,",

DrRmttroR pRotrñctAL loüi¡¡lsrnn.rrvo
Ar(.rt,, )

Ah Znl¡ Fl(¡res Rive' n Analisr¡ Scr¡ior Jurf(l¡co .- 
-,,)

Ec Tnnir C^de¡¡ M.,l¡r An¡l¡srn Adllrxrisrrar¡vn

r.ir )lrt r:titv() ptt()\r I ¡r L, i^ r. nIL l/Ar: ¡r l ;l)lnl CcrL)rr I ir,lvtt{i.r^t 
^r,iy],,.,,. 

.,. .,,/{
'irtIñ ..t:( (.1:)f{ J,). 1,1r r i .. . 7¡-¡ ¡ t,lt t'(!¡ r,...,i:ill ir.r:,r

r)
.I 

¡

.1 t --
l{ illr\ : i .l )

{lf:(:ll:rll)(.r l,Í.tfI¡ ., . f.V,i.,\) vt L .

l,)llr,r, x,l I 
^v 

l\tllrr l"lqrU rl:'i r.,r I r,rr
Ir lf l5r/ j tlir)J/2/ UJrl. !t2t$ALl tÍ,)

y /\v l-'1, tar I l)( I llr
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t\fr\l'I'Jl'r¿ iqDMlNlSTRAl'lVA
J i,il«liI ic:tiruura.L

rr)l+lr)l G)'uru1¡i,rs

DE:

IFARA:

Crnl. José Serrano lipez
DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

i¡l

lngeniera. Alexandra Feraud Manssur I ir

IiESPONSABLE DE BODEGA DE BIENES MUEBLES,
Ht]RRAMIENTAS BMEH

,1 i,\

:l, i' ,

ENSERES

,\iI

/")

Y

lngen iera. Marjorie Madruñero Vera
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE BODEGA
(En l)elegación de Funciones)

lFEaltll¡\: Cuayaquil, 06 de julio de 2020

Por tnedio del prescnfe con la finalidad de dar cumplimiento a las Normas de Conlrol Irter.¡o para
las Entidades, Organisrnos del Sector Público y de las Personas Jurídicas dc Derecho Privaclo que
tlisPongarr de Recursos Priblicos, Norma 40o Actividades de Control,40l-03 super.visión, 406-10
Constalación física de existencias y bienes de larga duración; y del Reglamento Ceneral Sustilutivo
Para l,a Adrninistración, utiliz¿ción, Manejo Y contml De Los Bienes E lnventar.ios Del sector.
Público, Art. 54, Acue¡do de la contraloría cener¿l del Estado ó? - 20lg; así conro r nrbién
curnplrr con las Recomendaciones de Exámenes Especiales, en mi calidarl de Dilector
Adrninistr ativo, dispongo para su estricto cumplimiento lo siguiente:

Presental los cronogramas para ejecutar la Toma de Const¿tac¡ón Física 2020, de los dep rtanlcntos
a str cltlgo, en curnplimiento a las antetiores Noflnas citadas y en base al Proceso de Consrataciórr
[:ísica de Bienes, PR-CPC-DAB-002, aprobado el l5 de mayo del 20t7.

En caso de h bel present¿rdo el cronograma, solicito se sirva infonnar el estitrlo tle la Torna de
lrr ven(itrio.

Mucho agradeccr é, se digrre tender lo antes requerido, a la brevedad posrblc.

Atentamente. \.
\,,/, :I

)«üil\i!(l I

Senano Ldpeá
rAL ADThTNTSTRAT!VO

(i,pi¡

I rlrr, , .r , Av lrr,flrqlqr,t¡,r¡l(.;r.tl¡q,,rV/'\v Lr.u,ttklfrtl

lÁ¡ llllt-A1t).\l?l $0,3l)l[@Ly.l ll[)l - v]wwrliÚy0iq( )F\:

t=ELiELfIri:..n
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l'Iie,fer;flur¡;a
ri,lcsil Glimaryas

Crnl. José Serrano López
DIRECTOR PROVINCTAL ADMIN ISTRATIVO

Abogada. Daniela Z¿mora Campoverde
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Ilconornist¿r. Félix Aguilar Clavijo
RESpoNSAITLE Aou¡Ntstn¡irvo DE BoDEGA

Guayaquil,03 de agosto de 2020

/\DMINISTRATIVI\

DE:

T'ARA:

FECHA:

A,S[INlIO:

Por tnedio del plesente con la finalidad de dar cumplimiento a las Normas de control I¡rterno p.r,¿llas Entidades' organismos der sector púbrico y ¿" i". p".r"-, .rurídicas ae De¡ecrro privado qucdis¡rongan de Recursos púbricos, Norma 400 Áoiri¿r¿." áá óontror, 401-03 su¡rervisión, 4o6-roconst.tación física de existencias.y bienes a. rr.g, or.r.fu"; y der Regramento Generar SustitrtrvoPaIa La Administlación, utiriz¡rción, Manejo y"controi o" ío. 6¡"n", E Invenrarios Det Sector-Público' Arr' '54, Acuerdo de ra conrraroria c-.-i ¿J gu"¿o 67 - 20rg; así corro t¿rmbiéncunrplir con las Recomendaciones de Exámenes E;p";;;i"r, en ¡ni calidad dc DirecrorA(Inrnistrat¡vo, dispongo para su esrricro cumplimienio l" ig,,;",",

l':':::t11 '"r 
cronogramas para ejecutar ra Toma de Consraración Física 2020, en cunr¡rrrmienro aras .nterores Norm¡rs citadas v en base ar proceso de Constatación Física ae Bienes, pR-GpG_DAB-0O2, aprobado et t5 de máyo det 2017.

,t]i":i:::,. 'aber 
¡rresenrado el cronograma, solicito se sirva informa¡. el esrarto de la Torrra dc

Mtrcho agradeceré, se digne atender lo antes rcquerido, a la brevedad positrle.

.'lbrli;.1

: uil .ll

,...
Atentamente,

Duccr ro¡r Av l)t,clrr, l'4pnrlrde¿ C,lllnr I y Av l)lr.rzn l_krnrrr
lc,lf (!r)J,tl4lJi 2/ ó00, 3¡2I /Í)O l./I It01 _ www quuyul r'],;tI a_

Delrcrudo por: Ab 'Zoila Florcs lliverr Analistn Senior Jur fdrco ,- \)- ----t.. Trnir Cndena Mortn Añ¡listi Adtrnnistr¡r,vi - - -// <::

f :-:-.-:- - ----,. - ,. 1, j,,,,,j, .,.,,,L. ,,:Il

r)?

DIn

ll\



Drrección Provlncial
Administativa

t)ti: lng. Withhcrro Conzilcz Frcire. Mgs
DIRECToR PRoVINCTAL ADMINISTRATTY0 (S)

I'ARA: lngcnicr(). Mur.coFer¡rándczEncalada
SUIIDIRECTOR PROVTNCIAL ADMTNISTRATIVO
( lin l)elegación de lirrnciones)

, Clnl. Crr krs Mera Staccy
SUIIDIRECTOR DE TALLERES Y CONTROL LOGiSTICO

FliCllA: (iuayat¡rril, 3() tlc scpricnrhrc rJe 2020

lror ¡rrctlto dcl l)lcs('nlc con la linalitl¡d dc dar ctrnrplimiclto a las Nornras tlc Contlol lntcln. ¡,r.a lasIintrtl¡tles, ot¡¡antsrtt.s dcl Scctor Púhlico y tlc las Pcrsr»r¿s Jurídic¡s tlc O",".t,, e.irr'a,r-,ju"
tlrsponEan tlc Rccrr¡.sos Pi¡bricos. Norrna 4()0 Actividadcs de conr¡.or, 40r-03 Supcrvisió", ¿oolióC()nsliltilci(in lísicrt dc cxistenci¿rs y hicncs rJe larga clulacitin; y tlcl Rcglarncnt¡ Ccncral SL¡stiturivt,l) r. L¿r A(lnrnisrr'¡cirin, utilizacirin, Manclo y contror Dc Los Bienis E rnvcntarir¡s »er scct,,.flrihlrcrr, A¡r' 54 Pn¡«tlettirt.' En tudtt tite¿t de lq¡ enridtttles u ot¡¡anitinu.ts Lttnrpretttlitlos ett tlttttítult¡ I del ¡trrsettrt' Regranento x ekuuarú l(t Lo sraraciót Jís¡ttt tre los biene.¡ 

"'ir,r,.,,tr, ir,.r, ¡r,'r,
ubituci¡ít¡ ltxttli:utiótt exisreltiu rear v kt nónini de lrr. ,erpt»trabr", <rc su renenttt y
tottr?rvu(íót;b) verifi«rr tr estatkt_tle.ros bieres (bueno, regurtrr, nruki: v,t) E¡t¡l,r¿, 

",. 
tr,, ii"rr,"_r--r¡,.ri,

csttitt ?n t'¡t¡ tt t'ttulcs se hun tlejufut ¡le u.¡¿tr.Ltt¡ retuüa¿loi ¿le ltt tttnstuttttión !íritu ;¡erttn envitKltjs ulq uritl«l A¿ titti.\trativ, ¡t.rcr fines de consoridatión., así corn. t^mhién cunrprir con rasIlccot¡tcntlaciones ds Exámcres Espcciales, ch mi calidacl de Di¡cctor Adrninisrr¡tivo Subroganre,
tlrs¡ongo parit stl cslricl() curnplitnicnto kr siguienle:

Pte'scnlrtr lt¡s clonrUlrilr)lils pi[¿t cjccutirr h Tonta dc C(,nst¿ttuci(in Ffstca 2020, dc lir Jclirtur.a dc Brx.lcgu
tlc llicncs Mucblcs, Ense¡cs y Hcllumienlas; Jclirtulu rlc Bodcga Ccne¡ul, cube señalar l'lu" 

"rr,.¡eti 
lt',,:u

¡h¡r¡cir C¡nlc¡ir l0; Jclirtura tlc l-ogfstica dc Maquinalra y Trans¡lrrc, cn cunrplirnicnto a lus ante¡io¡.,¡s
Nrr r¡as cilarlas y cn hasc ar P'txres. dc conslalación Físicu dc Bienes, pR-cpo-DAB-oo2, up*rhuJ,,cl l5 tlc nrlyo dcl 2017.

En c¡so cle haltcl ¡rlcsenlatlrr el cr.onograma en el
Ensclcs y Hcrr¿tnlcnlits y Jclatur.a tle Logística tle
cl cst¡do tlc l¿t Torna de Invcnturi().

caso de la Jcfáluru dc BrxJega dc Bienes Muehles,
Maquinaria y Transportc, solicito sc sirva inlirr¡nar

l.r 'l¡nr Cntltn Mo'¡i

U

):1.':

Mtrrltrr¡rA¡'lrlcccrr:, sc rligrrc ltcnrJer l('itntc\ t.equcld(), ¡r lu hrevcdud posrbJc.. ..,,,,, ... -:'-''" ':
r¡'i .i'::l'" .., -..,',rll\ZArJC ';, i.:

/I¡ , if i .o*'*i',.]i';11111';;)'liii' -,'',, "'

Ing.
DI RECTOR

Ah Zorl¡' l;lues Rryün Arúlist¡.Étru iuridtro

/./Atu¡r A¡jnú ('drrr ItV



I i'tefecluraL--3:-'Guayas

Atentamente,

Duección Provfurcial
Financiera

Guayaqu¡1, 13 de octubre del 2020
Ofic¡o No. 01744-DPF-BLCH-2020

Abogado
GIANCARLO ALVAREZ GUEVARA
COORDINADOR DE SEGUIt,tIENTO DE REcoI,tEf{DAcIof{Es DE oRGA Is]r|os DE cof{TR.oL
En su despacho

De mi consideración:

En atención al of¡cio No. PG-SGR-03013-2020, de fecha 15 de sept¡embre de 2020, suscrito por la
señora susana González Rosado, Mgs., prefecta provincial del Guayas, referente al informe aprobado
No. DNAI-AI-0198-2020 respecto ar EXAMEN ESPECIAL a LAs FAsEs pREpARAToRrAs,
PRECONTRACTUAI- CONTRACTUAq rrrCUCrór V UqUTOICTóÍ{ DE LOS CONTRATOS
SUSCRITOS PARA LA AOqUTSTCTóI DE BIEf{ES Y SERVICIOS REI,ACIONADOS CON LA
¡upleurttlcró¡r v r¡tcucró¡¡ DE LOS PROGRAMAS y PROYECTOS SOCTALES PARA
pERsoflAs y GRUFoS oe lr¡¡cró¡ pRroRfrARH, su uso y DEsrrf{o,. poR H- p¡niooo
CO¡fPRENDIDO ENTRE EL 1 DE Ef{ERO DE 2014 Y EL 31 DE MAYO DE 2019, AdJUNtO SíTVASC
encontrar matr¡z de evaluación del avance, act¡v¡dades y plazos para la implementación y cumpl¡miento
de las recomendaciones.

1

*..-->

,b¡mH
_-BIRECTORA PRO rnmHrgr¡gt+'tl

ffi"":fri-*lT{F+tr-§tI

c.c. Prefecta Provinctal del Guayas,

EÉrÁfffth*

NOMARE FIRMA
Elabor¿do por: CPA Er¡ka López Baochón E
Rev6ado por: Abq. Martha Agurrre Gómez

L)-q

rra,'rltTlilf,fit]

del Guayae, Contaclo: - a
(s93 04) 2sl r 6z? VsJua¡ lUingworth 108, cuayaquil 0903 1 S. w$'rv.gmayas.gob.ec
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¡h

- s.;vas 
I iriflffi:,'JiProvi¡rcial

sH:,',ifl :1',i3iñJJt;i¿',i.Jo.#o,o

Señores

ifs'r{:,iJprTáiS#S}i:'{,H8fl iif¡l*}ifu ¿"_,^,^
De mi cons¡derac¡ón:

En_ atenc¡ón al Oncro No. PG-SGR

L-

Procesos de contratación cr
ejecución y riquiaJón 'on obs€rvaciones en las fases preparatoria, precontractuar,

Al Coordinador Técnlco I de presupuestq 
al Coord¡nador Con

rr. Dispondráo y supervisarán 
" " "-""'- 

*'u¡naqor Lbntable y al resorero General

Disponib¡lidad pr"rrpr""rt"ri"' 7"-o-'j^.prev,. 
al regisho, elaboracií

ra documentación que sustente ,oll-t:bunt" '" 
c""á¡,r,á'.a , il;::n v aerobación del inrorme dc

susf,rtos, a fin de contar.on ,o, *T]'to."n "t 
t"-"". L'*i"rdngo' 

consten en el proceso de paoo

o servicios adquiridos o cont,aradjfume**."*.ü",".1i".'fllfli:lllJi'J,l,l[:T"T:ll'""j:;
Se adjunta parte pe(¡nente del ¡nl
su respectrva ,rú;;ilil;.rt:ti':I :* matrrz para evaruar et ¿mprim,ento,*"r"Á*,,",11;,"IH;:fl::"r.J';H,,";]i.*""
De lo actuado, agradeceré se s¡rvan em¡tir el informe correspondiente.

Atentamente,

,, 
ll

8ft sfl l,i,xT#i:i^TH":l?á,:xr*
c r. PrerÉ,cra prov,n.¡¿t 

de¡ Gu¿vás
Loo.{,tn¿do¡ dc Seguh,enio á,e n.co-enO¿crones dÉ Oroán¡sños de Coñt,or



IiEl. Prefectu¡at-/ del Guayas
Dirección Provincial
Fina¡rciera

Guayaqurl, 16 de octubre del 2020
Of¡cio No. 01834-DPF-81CH.2020

c.c. Coordin¿dor de Seguimlento de Re(omendaaionés de Organismos d€ Conkol,

Mgs.
susa¡u cotálEz Rosam
PREFECTA PROVI]ICIAL DEL GUAYAS
En su despdcho

De mi consideración:

En atencrón a su oficio No. pG-sGR-03023-2020, de fecha 15 de septiembre de 2020, referente al
rnforme aprobado No. DNAI-AI-o198-2020 respecto at ExAIttE EspEcIAL A LAs FASES
PREPARATORIA' PRECONTRACTUAL, CO¡{TRACTUAL, UTCUCTóN V UqUIOICTóTT Ot TOS
CONTRATOS SUSCRTTOS PARA I.I IOqUrSrCrór DE BIE ES Y SERVIC¡OS RELAC¡O ADOS
COI{ LA ¡MPLEMENTACIóN Y EJECUCTóN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES
PARA pERsof{as y cRupos oe ¡tr¡rc¡ór pRroRrrARH, su uso y DEsrr o, poR EL
PTNÍOOO COMPRENDIDO ErffRE EI- I DE Ei{ERO DE 2014 Y EL 31 DE MAYO DE 2019,
adjunto sírvase encontrar matriz de evaluación del avance, actividades y plazos para la ¡mplementación
y cumplimiento de las recomendac¡ones.

,s?ñ.""$i,ff üü.iEi!tr:$,lt'tr*

ffi,HH8l']iiiflli
'ffiffit*+1#,r'*.
",13.?3l5'ti#rm

NO14BRE FIRMA
El¿borado pori CPA Erlka Lópe¿ Banchón iY
Revlsado Eor: Abq. Martha Aqukre Gómez

)t>

Atentamente,

¿\'-t--r? ¿t
f¡NA. MARI,A

'/o¡n¡crom

a.^-- .,/\.(c( ( <f' \
LAMril§€flrcbcA

ilflltríl{rn

t .lPtefectura del Guayas,
!: $.6éhéral Iuan Ilhnqwonh l0B,

l') i\ Contacfo:
'\: (s93-01) 2si I 677

''t'
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t,

EJ *r*S:"= 
| mn:1.;lProvin:ral

*:lii,'.''.',t i; #r!;i¿r,i:ir:,.rr.

Señores

ifsii#i*¿ff i3i,#ffil::{,f:t:ii+¡¡LT}f f s&..",^
De m¡ cons¡deración:

En_atencrón a¡ Ofic¡o No. PG-SGR_
senora susana Gonzárez Rosado, ,,Xllji;lrll.,:":::1,1s de septrembre de 2020, suscrto por rail"T,*fi?i ffJ;*; x*l{,: i;t#l;:ltiÉ,;,ilJ;:T"'fi # 1Tfl;_t[, jl,ffi ,,l]

l;."Uifl :+i,';'J':.[ffi ffiJti:#'r:+ii^]_^q] ji¡'."ts#rffi +ffi iit:3ff ::+:Tfl'á"-"mgh:,i.1.:sl'ils.ipH,JiT:lx:':Hlil,*:
i,H:s.i?fj*r¿:m¿f"s.?:".,".:,: j.+iYH,:"L,:iln.,iT¡H,:i
ffi ::Iil,f :,_",1_,,;¡:f ;15n"i:iti*_Hi:T.,i:,[.H..,,"ffi i.:.[ff::irJ:i.,Lr:ffi .".Ti*i#ii,::fiHr:ifi .[-?x.,ff ::,ffi i..,_iá#COMPRENDTDo e,rrne rr-'iJ---'|r 

r^¡r'ñ¡rAKrA, su uso Y DEsrrNo, pon rr_ prnÍoóo
:t+'.-'^¿';m,,?i jilli:,::,"'.'.Í:::I DE i,ayo ú t;';, ;;;;:ffi
12. Controlaran y supervisarán (

lm¿""'r,::il;:ffffí#8,..!!¡::F:lTtr il"ff.,:Ttr de rererenca v p eeos

de tos bienes a entregar, orru, .'f 
se evidencie el "'ot" á"1"'""u".1";:tlilT"tlXff,u]'; ff||[T

brenes y que *"; ;"i'¿#"j,:'"'::":.' apellidos, de las persona

perrirderproyecto.''apoblación*.,*rir.J.riliil¿'r"i:H['.::::H":;:1";

Se adjunta parte pertinente del inf(
su respectiva,.rL,""iá.,0" í .,,iffi IiI #|i|;;ffi }il?,Iiff;:#:"rrJt::flT "*
De lo actuado, agradeceré se sirvan emltlr el informe correspondiente.

Atentamente,

c.c Prefect¿ provino¿l det Gu¿v¿c
Loord,nador de Segu¡mFnto ¿'e pecomenOac,one" 

de Org¿ñ¡<,ños dF Cootrol



P¡efettura'
del Guayas

Dirección Provincial
Fina¡tciera

Guayaquil, 16 de octubre del 2020
Oficio No. 01835-DPF-BLCH-2020

Mgs.
SUSAÍ{A GONZALEZ ROSADO
PR.EFECTA PR.OVIÍ{C¡AL DEt GUAYAS
En su despacho

De mi cons¡deración:

En atención a su Oficio No. PG-SGR-03014-2020, de fecha 15 d€ sept¡embre de 2020, med¡ante el cual

remite copia del Of¡cio No. 0039€AG-PG-6ROC-2020 de fecha 11de sept¡emb,re de 2020, emibdo por

el Abg. Giancado Áfuarez Guevara, Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organ¡smos de
Control, referente al ¡nforme aprobado No. DNAI-AI{198-2020 respecto al ExAltlEf{ ESPECIAL A l¡s
FASES PREPARATORIAS, PRECONTRACIUAI., CONTRACTUAI., E'ECUCIóÍ{ Y LIQUTDACIóN
DE LOS COf{TRATOS SUSCRTTOS PARA LA ADQUISIOÓÍ{ DE BTE ES Y SERVTCTOS

REIáCIOÍ{ADOS CO LA I}TPLEMEiTACXóil Y E]ECUCXóil DE LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS SOCXALES PARA PERSO AS Y GRUPOS DE ATENC¡óÍ{ PRIORITAR,IA, SU USO Y
OESTINO, FOR EL PERiODO COMPREIIDIDO EÍ{TRE EL 1DE EI{ERO DE 2014 Y EL 31 DE

MAYO DE 2019, adjunto sírvase encontrar matr¡z de evaluación del avance, actividades y plazos para

la implementación y cumplimiento de las recomendaciones.

c.c Coordlnador de Segulrnbrto de Recoryiendaclones de Organlsrnos de Contro¡,

- 
GOBtEBt{o pf{ovtt{clai- oEr cuayAs

COOBDOE SEGUIIIENTO DC RECOIT EI¡f)ACI OI'ES
DE OPGAil§MO O€ CONTROTREGIBIDO

FECHa:- -:. -Lr-, -/-: -----.
rone,- - - - - --(A jLl 

- ----.
EL RECIAIOO OE ESTE OOCUMENTO

No slqxtFlca . acepreclór.¡
NI APcoBAcIÓN oET coNTENIDo

))t
Prefectura dcl GuayaÉ,
GeneralJual1 lllingviorth 108, Guayaql¡Il 090313.

a a, Conlactoi
\:a (593 04) 2s11 677
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Plefécturd
del Guayas

Dir-ección Provin«;ial
Financiera

Guayaquil, 18 de sept¡embre det 2020
ofi cio No. 01371-OPF-8LCH_2020

Señores

Página Ll2

C.P.A. WALTER ALARC.O SA¡¡ZAR, SUBDTRECTOR CONTABLE
rr{c. JUuo.(rcAMFo cóRDovA, súBDrREcroR Dr pnÉiriiu¡-sro
eco¡. v¡nórrca cónoova oúncr, o¡necromiÉé]rici,óil¡so¡rnir
En sus despachos

De mi cons¡deración:

En atención ar oficio No. pG-sGR-03014-2020, de fecha 15 de septiembre de 2020, suscrito por ra
señora susana González Rosado, Mgs., prefecta provinciar der Gua)ras, med¡ante er cuar remite coiia der
of¡cio No. 0039-GAG-pc-csRoc-2020 de fecha 11 de eptiembre de 2020, emrtido por er Abg. Giancarro
Álvarez Guevara, cmrdinador de seguim¡ento de Recomendaciones de organismos de contror,
referente al rnforme aprobado No. DNAI-AI-0198-2020 respecto ar ExAuEN EspEcrAL A tAs FAsEs
PREPARATORIAS, PRECONTRACTUAL, CONTRACIUAT, EJE+UcIóil Y LTQUIDACIó DE LOS
COÍ{TRATOS SUSCRITOS PARA LA ADQUISIqóil DE SrrildS Y S¡NVTCIOS RELACXOÍ{ADOS
COfiI LA IMPLEME¡MC¡óI V E¡tCUCrór DE LOS PROGRAI,IAS Y PROYECTOS SOCIALES
eARA pERsoNAs y cRupos DE ATENcxó pRroRrrARrA su uso y DEsrrNo, FoR EL
PERÍODO COMPREI{DIDO ENTRE EL 1 OE EiIERO OE ZOi¿ Y EL 31 DE MAYO DE 2019,
dit*noo u ,rt"d"r- r" ri*un ,urif¡.u, 

"l 
auroliri"nto d" lá, aiori"nt", ,"aor"ndua¡on"a, d"

conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley orgánrca db la Contraloría General del Estado:

Procesos de contratación con observaciones en ras fas6 pr€paratoria, precontractuar,
ejecución y liquidación

Recomendac¡ones

5. superv¡sarán, revisarán y veriñcarán que se encuentre anexa ar acta entrega recepción definit¡va
toda la documentac¡ón que soporte ra metodorogía de trabajo y cada uno de ros productos y servicios
esperados establec¡dos en ros términos de referencia, priegos aprobados y contratos suscritos, a fin de
demostrar el cumplimiento de la total¡dad del bren o servicio contratado.

6 solicitarán, verificarán y validarán el listado original y legible de las personas benef¡ciarias con el
objeto de la contratacrón; y, que se cumpra con ra cantidad de personas esperadas en cada uno de ros
eventos, a f¡n de cumpl¡r con los obiet¡vos de la contratación.

7. superv¡s¿rán, venficarán, evaruarán y documentarán que, cuando se den ros cambros der personar
técnico propuesto por e¡ adjudicatario en su oferta, ros reemprazantes cumpran con ros requ¡s¡tos
mínimos previstos tanto en los términos de referencia como en ros pl¡egos aprobados, a f¡n de contar el
personal calificado para cumplir a cabal¡dad con el servicio contratado.

8. supervisarán y verificarán que las adquisiciones de bienes y/o servicros sean ejecutadas ruego de ra
suscr¡pc¡ón del contrato a fin de cumplir con los plazos y cond¡ciones de las cláusulas contractuales,
pl¡egos aprobados y térm¡nos de referencia.

9. Documentarán las gestiones que se efectúen para contratar, alquilar o separar un espacio fís¡co para
el desarrollo de las activrdades de ros procesos de contr¿tac¡ón, a f¡fr de ev¡denciar ras rechas, rugar y ra
cantidad de personas que participarán en los eventos a contratar.



@
Prefectu¡a
del Guayas

Drrección Srovincial
Financiera

Guayaquil, 18 de septiembre del 2OlO
Ofic¡o No. 01371-DPF-BLCH 2020 Página 212

10. Supervisarán y presentarán dkumentac¡ón que certif¡que las fechas, lugares y la cant¡dad de
personas que partic¡pen en los even¡os a contratar, a f¡n de transparentar y validar el contenido del acta

de entreqa receDción definitiva. I

Se adjunta parte pertinente del ¡nf+me y una matr¡z para evaluar el avance, actividades y plazos hasta

su respectiva implementación y cuÍlplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la Entidad.

De lo actuado, agradeceré se sirvaniemit¡r el iÍforme correspondieote.
I

Atentamente,

CHIOGCA

c.c. Prefecta Provincial del Guayas,
Coordlnador .le Seguimlento de de Organ¡smos de Control

i,l'. ,/. ! .L,
DRA. MARTA BETÍRTCE rAl
DIRECTORA PROVINCIAL F



@ q»2ry1

General del

Duecclón Provincial

Oficio No. cpc-SG-OgO4S-2020
Guayaquil, 20 de octubre de 2O2O

Abogado
Giancarlo Álvarez Guevara
COORDINADOR OE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE OBGANISMOS DECONTROL
PREFECTUBA OEL GUAYAS
En su despacho. -

De mi consideración:

En atención a ro expuesto en el oficio Nro. pG-sG'-o3or4-2020, de fecha i 5 deseptiembre del presente año, suscrito por la MSc. susana González Rosado, pr"i""t"
Provincial der Guayas, y en cumprimiento a ro estabrecido en er artícuro éz i" rá Lvorgánica de ta conrrarorÍa Generar der Estado, r"r"ráni" ár examen 

""péi¡rr 
ruio. óH-erAl-0198-2020; me perm¡to comunicar que er peisonar á ,r-."rgo ha sido informado de rasrecomendaciones conten¡das en er citado examen especiar, ifin d" qre iár" 
"pl¡.ri".de manera inmed¡ata y con carácter obligator¡o.

Ad¡cionalmente

de Secretaría General

Cabal, MSc.
DE SEcRETARía ceteRel

RA DEL GUAYAS

junto.la matriz de seguimiento de recomendac¡ones de la contraroría
, con la información concerniente a esta Dirección provincial.

Cc Preteda Provincrat de¡ cuavas
Archivo. -

,--T"HH§ffi
,.J'.,,'o,,.-- -'115' ¿" " """

" l?"{:,',;il ;ri +fiiiit;

PraGctura del Guayaa,
General Juan luingworth lOB, cuayaqull Og0313.
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. :,1..,
lt 'tjlj Ptefectuza,t ,r del Guayas

Oficio irto. pc-SGR-OJOl4-2020
Guayaquil. 't5 de septiembre de 2020

I

benore§

sillBixffi srES :E8I§^"JI5. "
P.'I:g.Lg!Es PRovrNcrALis

ñ"#[Hltlrr.á.8u]ffi rrnaro"¡
Fn e' 'c ¡--^^-L-

l

De mis iconsideraciones
I

La Confraloría Generat del Estad

$Hih:f ff t{"""ilr+i'iü?s,tT.3?ff ::TJ;rn',;';:+!:ii',,ilr"r*l;i?r11r,il

flfi it,iii':T#§ff i']::"jili{1;::r,?#;i#flft f:ilH#in1i,üE];,,i.,'.::::'::
Autónámo o..".^i,áL-"'¿áÉll;,""",!i'il,Íg,:"";7j;;i;p"; iI'ü;".J#;H',X1ff,"1,1ff"'.i.78ffi.,:,Í;

Dentro de esle ¡nforme se delalliq," ¿",,",ánln á#"i?J;tH,T,:1ff"?|,|fl'::f|,"ñH,"fr. der equipo aud¡ror, ras m¡smas

RE-GPG-CS-Ot7-2014 (Contrpreparttorras,;j;;;-rd;illi:t",:;:Rs'272-2ol¡l-x-o) con observacrones en ras rases

coc-cFo-otsc-üx-14 fcorpr"p"."torrr",-ri"i;il 
ffillá::lrns-coN-271-2014-X-0) con observaciones en tas fases

RMCS-GPG-DESG_oo8_20t5 fo,.p"r"ioÁi-.i.".,ifoi ; ;.LH:fl: s-pRs-2 si -2oi $x-o) con obs e rvaciones en tas rases

cors-épc_ocle-fit4-15 lco¡pr"pararo.i.s,-"¡-ec"ri."i 
,tñi,LlJlliurl-PRs-2es-2015'x-0) con observacrones en ras fasss

MCS-cpc-ESG-OO3_18 fConrrpt"p"tar".¡r",-.¡"J"rJ;^ tff;;|it""",fiPRs-sc2ols-x-o) con observac¡ones en tas rases

MCS-cpG-DDR-oO7_.tS (Contr
preparátoria., 

"¡;i,t"ü" y iíi$lt"""l§+Rs-283-2ol+x{) con obeervaciones en ras fases

RCOTS-Gpc-DDR_OOt-1 6 (Contp..p.,.ro.ir", .]e"il;;iüi,tJ:lt-rtr:R5-96-2016-X-0) con observaciones en tas fases

Prefeqlura dcl Guar.as.
uenela.l Juln lll_rn<¡.irrrh lLli r;,r...-...1-1,::,,,..-.



...'¿_,

iL,1ll
Prefectura
del Guayas

A los Adm¡n¡stradores y Supervisores de Contralo
5. Superv¡sarán. revi!

1i¡$g¿hifu ru{i:}++[*::i+"ífrh:*EliT",
6. Sol¡c¡tarán, verificat

::: j..:*"$"íhrárlf 
;fl*:#"j;i;3ffi:i:á:?¿,ff :":11¿."ffi 

".H,"r.jÍ;;
7. Supervisarán, verif¡carán, evaluarán y documenlará

r.",:i:l§::T,t,;:ill:,tr:1i{i{+:,,ff**l;*i.il,.x"Jí;.i_,,i"¡.,h_:
aprobados, a ftn de c
contratado.
g. Supervisa¡.án y ver¡,

i:I""T"*;H{JT¿fix.¿*:##it;:ffi,,ffJ;.:;,Ij.,#::r;:ffi :H¿.":rr:
9. Documenlarán las gr

¿:::;x tii;ftl"liiii:"'.i:n:j ffffi:H",#,.,J#".::fl*,#:r#?;
1(,. Sup6rvisaráh y o.

::ll',',:li#;1i*:xT¿Txffiil1r:",ilff:1".,::ilÍ:'.',li:,,lfil".i;,iy?1ti.L 
11

*ur*:m 
g,g,,i**.*{r']'a,fll ffi.;rffi

:: e::i'fl'"1"ffi1:,f 
" 

":1 J..::se te reporlará las acciones Jm
consecuc¡ón del cumplimiento de

Alentamenta,

)

| ,t -'

\qana González Rosa.tn Me.
PREFECTA pnovrucni óEi cueyas
4d¡ to hd.adk)

lñ,i.;";*m#f ,t3[T*fl?:*,BTJffi *:_*

)Y1

Prerectu¡a del GuayaB,
uerror.l 1..:arr Iiingw..Lrt , ^d ( j,.,ryJ.l rl .t ..t r



l

y,::::.]:: 
:1..::d5 

rnternac¡onares y D,prom¿c¡¿)usana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAT DET GUAYAScoolt nrur¡ ¡rutót*ovto ots,tn su De6pacr.¡o cEñlTRALlzADO PROVINCIAI- DEI- GUAyAs

De rnt Loftsiderarrón

L¿ Conlrblorí¿ Gcner¿l del Isaprobó er o,".",.,-","r""J"i'Jii?;;,,.rf;j;]".i,;;:.;,?.i,-.j:nar.de Audito¡ías rnternas,

iiiJi,',i',iii;,7i,i,';'; |,:,T,!;1:, 
¿. tos ,o,t,otoi ;;;,';:,' ;'::?"'"'.'. 0,.,",,u)",,,i,i'i.

poto pettot'o\ y t)rupo, de "r"'!)y:-'.*':'! "*;*;;;';;'i;'rtto 
to odqu'¡ción de bienes v

entrcetto"",*,"ui'ró\i.;:í:ii:"::;;!X":,r:rlliiiiii!:irii:::"::trr::.:::i;;
Aud¡to¡r¡ tntprna otpt Gob¡erno Autónom" ó"r;;",;",;;;;;J,:fi::i:i:rr;; ; üff#,i:
Ante lo expug5¡s, strvase enco¡
ros oriuos r" .,, *." r rli";:::"..: :liY^,, 

(opra der rerer¡do in
Insr rru( ronares, que deberán ;,::fot:'l '"' i,r*,i", " 

,)rr"n"' 
rr rfotme aprobado' borrador de

rnrorme dc rndnerd obrrgal or,"'Tj"-'. 
r,.n", ,".;;;".;;":"." su autor¡dad a los servidores

tlrBa,rr a rte td contratoría o"""1:, :tlt:,.,r", , ; ;;;;":];tntenid¿s en el me.(ionado

dvance, a(r¡v¡dades y prazrs n...I'j li' 
Estado; asf .;;; ff;[: 

en er articulo 92 de la tcv
,,c¡u, a, ,¿5 ,r",.,,;;;;;.-i. -rta su respect¡v¿ ;;ñ#l:ffiI#rffi:::,::Tril:,:ll 

,:
Cor sent¡mientos de di5trnguida cons¡deración

Atentamente,

:^""8^1'ffiÜ3fl#';';-!.,ffi;,'J.ñrr r, REcoMENDAcToNEs 
DE oRGANrsMos DE coNrflor

,,,i,,tt.

)qL

'l



["il q";';ryy I BSU:,::,*?t:#",",

Oficio No. cpG-SG_03o44-2020
uuayaquil, 20 de octubre de 2020

Señores
Ab. Héctor González pezo

f,:.:#Tffii3?,?#,.
Ab. Michelle Guerra de AndrésMgs. r an¡a Ouijije Fiqueroa
Lcda. Mirna García pálma

l,gd.a Y¡$a Andrade Sánchez
Mtchael Chuchuca Barrera
Uryan Guerra pincav
Soc. Luis potes Boróor
¡Joménica Bravo Rodríouez
uordan parra Higuera
Sara Pacheco Vásouez
Luis Flor Tapia
l-ernando Cordero Davalo

Filflffi #ffi §j"rá^rr,I5c,óNpRov]NcTALDE.E.RETARíAGENERAL

De mis cons¡deraciones:

En alención a lo expuesto r

l:tlpT b 
f " d;l i,""#.,I" 

"o 
I X13l'j,i""lil",l l?¡ :q--s-91-o1o r 4 -2o2o, de recha r 5 de::ltfTbf".oet presánte a-n urruro Nro PG-sGR-03014-2o2o, de fecha ts deproüncia 

r de r 

-ó ;,ñ, ;,:' ;1";5:"ffi "lf: lili":,ll"lf :9!1ál"l Rosado, prere,a,;i*i,ff :3;,r;¿:;;irl:ri"s*::rfli.tü:"y!.3316:§rétsx1"ósá¿TlldetAb 
_Granca¿o liráülc,".,\¡d ,tr,acron con et oficio 

llli,go:e_gA:c_pC-éóÁOólo,
1"^^91q","1á.;'¿ffi il::,#:X,"":?::*::de^lesu.,m,ento_deRecomendaciones
+:1,?!iii':ffixs; ;,",",:",ili5;l[ ;1,"j;T,il,,""T:",,::i/TJil't$xi;ffiT,T.it"IilT1_9^t!::tg, sírvanse dar cuí 

qr E^crrrrerr esDecial Nro. DNAt-At{)rgg-áóáó, ,ldíspuestas po' ,, ó"ii,aJ,"á'3fl:T:iJi3::fl"^ l:!,,g1,91,o a ras recomendacionesdispuestas por ta contratJr"á'P 
rrrrrirrtu lnmedlato v oblioatorio , ¡". ,""orluenerat det Esrado qúe se jetalan 

" 
*,i,¡rrá"ijil

W#f;iM i:;i:;x::::
y;i{if[;r,i§:,f.#",ü::!,:í!::::;:::,'::,,"::;::"ruac.nesenas,ases
yili!"á;ii,",".,s (contra¡o s-p*s.2ss.2ots.x.o, *, *,lJil!,ill,":, :,"":::

/''f3rra del Guayas,
Jua:t tJli¡r!rv,onh l OB. L;u üyaqr¡ il U jur. J,



vl d";;z;ib
I Dueccrón trrovincial
I de Secreta¡ía General

RCOTS-GPG-DDR-1]1-16 (Contrato S-PRS-96-2016-X'0) con obseNac¡ones en las fases
preparator¡a, preconlractual, eiecuc¡ón y liquidación

5- Superu¡sarán, rcv¡sarán y ver¡f¡carán que se encuentre anexa al acta de entrega recepción
definitiva toda la documenlación que sopode la metodologia de trabaio y cada uno de los
productos y sev¡c¡os esryrados establec¡dos en los términos de relerenaa, pliegos aprobados y
conlralos suscr¡los, a \in de demoslr el cumptim¡en¡o de la totalidad del ben o seNrcio

contratado.

6. Sol¡c¡tarán, venticarán y validarán et tistado orig¡nat y leg¡ble de las perconas beneiiciadas con
el objeto de contratación; y, que 5e cumpla con ta cantidad de peÉonas esperadas en cada uno

de los eventos, a Íin de cumplir con los objetivos de la contra¡ación.

7. SuryNisañn, verilicarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den camb¡os del

personal lécnico propuesto por et adiud¡catano en su oÍeda, los reemplazanles cumplan con los
'requisitos 

mínimos previslos lanlo en los térm¡nos de feferenc¡a como en los pl¡egos aprobados,

a iin de contar el personat caliÍicado para cumphr a cabalidad con el seN¡c¡o contratado

8. Superv¡sarán y verlicarán que las adquis¡c¡ones de b¡enes y/o seNicios sean eiecutadas luego

de lá suscripción det contra¡o a tin de cumpl¡ con los plazos y condiciones de las cláusulas

contractuales, phegos aprobados y lémnos de rclercnc¡a

g. Documentarán las gestiones que se elaclúen para contra¡ar, alqu¡lar o separar un espacio

físico paru el desanoltó de las ac¡ividades de los üocesos de contratac¡ón, a l¡n de evidenciat las

lechas, lugar y ta cantdad de peÍsonas que pan¡ciparán en los eventos a contratat'

10. Superuisarán y presenlaián docuñentac¡ón que cedil¡qüe las lechas, lugares y la cantidad
de peréonas que paiicipen en los eventos a cont¡atar, a fin de trasParcntar y val¡dar el contenido

-ffiBlMFdrsÉ¡
TÉcuco D€ cEsnór¡ tE6¡t-E-tr¿.,d6;¡.¡T;-
suas€cREt¡n()lE)

GOBIEHNO PFOVINCIAL 0eI Gt,AYAs

COORD. 0t SEGUIMIENTO 0€ RELCTIÉ¡U¡CtOttt

OE OBGANISMO OE CONfROL

eri¡. RE(C¡Blf»O

W:.:;"^-.1trtlit-.:.
eu iecraroo oE EsrE o(rcuMENTo

NO S'GNIFICA . ACEPTACION
¡r amooacló¡r oEL coNTENloo

; P¡efecluta del GuaYas,
',. :óenárat l"a:r IlLingi,rlortú 108, cu"yaqutl 0903 i 3



l
§enoreh

ilrttlffi{+it+F:ffi:"",,
l

De mis iconsideraciones

*t *:**t,fi**",rus*-,*sr#***,f,:li.t:,
3,?'J:,iH'J"J",'gffi?Í;gf:uff ;"1ff1;:rn1;:,n" de, eq u ipo a ud,,or ra s m ¡ sm a s

Prefectura
del Guayas

oficio j{o. pG-sGR-o3ol4-2020
buayaqu¡I, l5 de septiembre de ZO2O

X";',?:.fi;?i""1'Ji',]"1",1"riil1?,1?",i;lRs-272-20r¿r-x-or con observacrones en ras rasos

con observaciones en las fases

con observaciones en las fases

i'?i,,?,l3,35, ,,!;,:ll;ll,iiiXlá111.,t. co'-27r-201.-x-o) con obsoryacionos en ras rases

l,Xi"t;?I'.31?.""Í"ry"ÍYirlffljfi: s-pRs-2si.2orrx-0) con observaciones en ras rasos

,"311*f;?lJi#fill r,fioT,I::?u"trRs-2eu.20r5-x-0) con obsorvacrones en ras rasos

[3ifl,.T::"]1il,1"',",il,l:::'".::pRs-se2o1s-x-o)

$ff :f,"";:3:É:',J¿"'r","ul;;'"'",#*s-283-2ors-x-o)

i.?3L?-f5.t",'"?113,:ltlifJ,H:.,"t":Rs-e6-z0r&x-o) con observacionss en ras rases

Prefectu¡¡ dol G uor.a¡-uone¡at juan XL ngM^,¡lh I ü8, Uuaydq,r rl \,rrL,,.r.



ii.'tl Prefectura
del Guayis

A los Administradores y Supervisores de Conlrato
5. Supervisarán, rev¡sat ,

gg¡g;,1r,***i;*+'**"t:J,i;,r,ffi 
H[,i",ffi

6. Solicitarán, verificarár

:$"1,".',,-§"1*:iátli#f Í+,#i.l¿iiffi ;áifl ,,f*$i,"r;T".",#,"J"i:*
7. Supsrvisarán. verifica

'¡,ffi 
{¡'"r.H;ffi Éidr,;l;itrlir*É,r*rílr"*p:íi;#

8. Superv¡sarán y ver¡fic¿

:rsxá",i::i;i:,:.":}tfl *:ffiit,:,"#,#;"",,:, j:i:ÉL::r;:il,Tffir."":rt:
9. Oocumentarán las o€st

n:::^::ltij:i[Li:iiiift *i,.",1.;*ruir*iiifiüim".;:fl í::*;y,::j?lO. Supervisarán y or€sr

=l':,'##;"*:+i¿t},ffi illr:,il;;;*:L";:i#:,ii:"ffi l",J;,?i1ti.iil

ffi"*ffi$3,g.**gg*,***gffi
Atentamenle,

)

\ :-¡-

;x!?.1"iTiit1l,it?lt#iiouo,o,
fd¡ Lo rrúc6r,o

iff Hr&:: i::y#tr,r HT#tü:._T. g*Tffi ,:::*_

71f

.-- :, - -.

Prefectu_rá del Guayaa.
!,er tetal Ju an IIL nlrwDrlh .l 04, Cuayd(Iuit O!)Cg1 :



'i,
,l

l
ll,rl . ,lt"re{e,ctru,ra,

deI ()uilyac

#:lf lq,',',t;;T'; H"#,;".

I

Y::::1"::l c¡encr¿) Inrernac¡onates y Drplomacra)usana Gonzále¿ Rosado

Coordinador de Seguim iento de
Ilecomendaciones de Organismos de Control \,

:l..jl:I^ PRouNcrAr. DEr. GUAYAs

:111t#|":iJoNoMo DEscEilTRAr.rzADo pnovr^rcrAr 
DEr GUAyAs

De rniLoDstderdctó¡¡

La ro,rtrl¡,,.ia Generat del ts

rrYfftt.twa{txrffi¡
Anle-lo rx¡1ugr¡a, strv¿se encor

iffi#tr+*q**fifi**+*i,lj{
Con sentimtentos de d¡strngu¡da consideración.

Atentamente,

á3"ó-";iffiü3f§;.r"1"ffil,"i,irr 
r. REcoME DAcroNEs oE oR( ( ar(h,vo 

_._.-_^s,v,!cr ur UEGANISMOS DE CONIROL

'l;,t.
/t' .",

', ¡i



@ q;yrib I B5B:""?S,H?,EB*.,",

Of icio No. cPG-SG-03047-2020
Guayaquil, 20 de octubre de 2O2O

Prefecta Provincial del Guayas

Abogado
Giancarlo Álvarez Guevara
COORDINADOB DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE .'/
CONTROL
PBEFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. -

De mi cons¡derac¡ón:

En atención a lo expuesto en el oficio Nro. pG-sG R-0 oo23-2o2o, de fecha 1s de
sept¡embre del presente año, suscrito por la MSc. susana González Rosado, prefecta
Provincial del Guayas, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 92 de la Ley
orgánica de la contraloría General del Estado, referente al examen espec¡al Nro. DNAF
AFol98-2020; me permito comunicar que el personal a mi cargo ha sidb informado de la
recomendación contenida en el citado examen especial, a fin de que sea aplicada de
manera ¡nmediata y con carácter obligatorio.

Ad¡cionalmente, adjunto la matriz de segu¡m¡ento de recomendaciones de la Confaloría
General , con la información concerniente a esta Dirección provincial.

MSc.
DE SECBETARíE CE¡¡ENET

RA DEL GUAYASPR

Cc

Lhnálu sBo f¡.drfgwz
TECtrco 0€ GEsTróx LEcl
Abg Hh« Gmzál€z P¿¿o
suasEcnEr^Fro (E) ,?

$?i,ff1? :.1-ty::c¡ a L oEL GuAYAs
'*'83:f ,:19[19'i¡iü:'",lth?'o.e o" * 

U- "á 
t_É!'.íili[rd[Í+,Ec¡-ci'to

:::'^'---411,"-F--:.
EL EEc.9rElo 

"a;;;;
1311 ; ::_ - t3-h l_ i -_ :- :

NO gGr,,F
Nl 

^oo, 
... - -lg":,#",,sr;:iffiá,Hl':

coi¡TENI@

Q i Contaclo:
'\. (s93 04) 2sl l-677

Prefectu¡a del Guayae,
GeneralJua¡ Illinqvrarth 108, cuayaquri O9O3I3.
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' r:!.,

li. 'jl
I rrrirf"otrr*

de'l Grfayas

Of¡cig No. PG-SGR-03023-2020
Guayaquil, i 5 de septiembre de 2020

Señores
COORDINADORES PROVINCIALES
COOHDINADORES GENERALES
DIREqTORES PROVINCIALES
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su$ despachos -

I

De mi§ consideraciones:
l

I

La Cofrtraroría Generar der Eslgdo' a través de ra Dirección Nacionar de Aud¡torías rnternas,aprobó er examen especiar DNAr-Ar-o198-2óZO, '" lá.'i".." preparatorias, precontractuar,contracruar, ejecución v riquidación ¿e ros cántraios J;;it;; para ra adquisición de bienes yservicios retac¡onados con ta imptemenh"¿;;;;;ii-0" lo" programas y proyectos
::3:l*" para personas y grupos.de_ aten"¡on p'¡oiit".L. 

"L" 
,"o y destino, por et periodocomprendido entre er 1 de énero de 2014 y er si oá ,;yá áá 2019"; er cuar fue rear¡zado oorla unidad de Auditoría rnterna der coÉ¡erno ÁrünláJ-o"."ontrarizado provinciar 

.der

Guayas.

Dentrd de este informe se detarafon varias observaciones por parte der equipo auditor, rasmismas que derivaron en recomendaciones que se detallan a continuación:

A los poordinadores y Directores provinciales

11' Controrarán y supervisarán que ros bienes deta,ados en ros términos dereferencia y priegos aprobados, posrerior ái ugrr.o de bodega, cuenten condocumentación s¡n enmendadura qu'e sustente ra 
"ñir"gr" 

de ros m¡smos, en ros quese evidencie er nombre de ra entidad, fecha, descripcron y cantidad de ros brenes aentregar, f¡rmas nombres y aperidos, de ras personás que entregan y rec¡ben dichosbienes y que sean enkegados a la poUtaciOn oo¡átiro, 
" 

nn o. áurjri. 
"án-"i 

áoj"tode contratación y pelil dé proyecto.

Por lo expuesto y de conformidad al artículo 92 de la Ley orgánica de la contraloría General
9:l E:t?d.o, se..dispone que tas recomenO""to*" .oit*ior. en et informe det examenespecipl de aud¡toría anter¡ormente descrito, sean apricaaa; de manera inmediatá y- 

"on'"tcaÉctér de obligatorio, para lo cual. se adjunta ü ;il; pert¡nenle del ¡nforme y unamatriz para evaluar er avance, actividades y prazos hJrt"';, respectiva imprementación ycumplimiento, que permitan me.rorar ras ojeiaciones de ra entioad; para ro cuar rJeberátrabajar en conjunto con er coordinad". ae é"guimrent dá Rr"or.nor"iones de

Pre[ectu¡a del Guar,as.
Ge:reral lua¡ U jlr.g.,v'rni l0B, cuuyoru rl 090J I J,

i¡.:, Contacto:
'\:-- (5!13-0.1) ZSI 1-6??



m":.' '-

Prefectura 
" 

I '
del Guayas

^oig,ii'::g:9: 
Controt, Abg. ciancato Atvarez Guevara, a quién además se te reportará tasaccrones empfendidas. er personar que esrará a cargo áenrro de su área y t, con"."r"iondel cumplimiento de las recomendaciones.

Alentamente,

Susana González Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Adl fo hdlc.do
C.c., Cúd.É¿d ó¿ S6q¡/n¡6ñto d€ R€¿q6dác]ms d. O,O.n3db. d€ Cor{rd

os c.tigrcs A0td6c o6c6t.lrados

abg t¡áñ B.de Md.

Prcfcctura del Guayae, Contacto:
GenenlJuan liiinqv.trrli Itl8. Girayat¡rj i9i¡13 : i:,:r3 al,i) 2lt,-a;7 '^i iv'¡,"¡' g:ayas.gob ec



frÜ Ptefectura
ddl Grrayas

Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de

Guayaquil, 11 de septiembre del 2020
of icio,N" OO39-GAG-pc-CSRoC_20

.i )
n)

(l
Abg. Giancarto Álvare) Guevá)a

:AoGoRorNADoR 
or securüü¡ro óe nrcour¡oecroNEs DE oRGA rsMos DE coNrRoL

Mag¡strer en Ciencias lnternac¡onales y D¡plomac¡a
Susana González Rosado
PREFECTA PROVIT.ICIAT DET GUAYAS
eostthr\¡o aufóNoMo DEscENTRAUzADo pRovtNctAt DEt GUAyAs
En su Despacho. -

De rni cons¡deración

La Conltraroría Generar der Estado, a través d€ ra Direcc¡ón Nacionar de Aud¡torías rnternas,aprob( et examen especiat DNA.t_Ar_ol e8_2o20 ; ;;' ;;;;;;r"rorotor¡os, precontroctuot,co'ttroctuor' ejecución y riquidoción de los controtos trtr'nrtt ír. ro odquisición de bienes y
:":::,^":-::,,:.*dos con. to imptemento,i.ó, y e¡e,,ciai-;;;;,";;o*o.o, , proyectos soc¡otesporo perso os y qrupos de otenc¡ón pro tario, sus uro y a"rtiio, po, 

"t 
per¡odo comprend¡doentre el 1 cte enero de 2o14 y el 31_de moyo rle ZOlg;r'"l rii"í"" realizado por la Unidad deAud¡to11ía tnterna del Gob¡erno Autónomo ó"r.".,r"fO"Ao oárinli"l a"f Cr"y"r.

Ante lo expuesto, sirvass ¿a.a.,,r, adjunto cop¡a del referido informe aprobado, borrador delos_oficibs de manera y digital que deberán s", ilrigido, 
" 
i.r*, i" ,, ,r,"r¡dad a los servidores¡n5tituclonares' que deberán cumprir dichas ,".;""0".,;;"r:"nten¡das en er menc¡onadoinrormq de manera obr¡gatoria de conformidad 

",. "t"',".,r".n er artícuro g2 de ra Leyor.ánica de ra conrraroÍía Generar der Estado; asÍ -;;,;;;; una matr¡z para evaruar eravance, actividades y plazos hasta.su. respectiva ¡mplementación y cumpl¡miento, que permitamejorar las operac¡ones de la entidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentarñente,

¡
I

I

'rtl,,
Control \^W

I ,)

,,,i,,t1, ¡),

Piofcrturn dÉ. (judvds.(; ., r ,1 I r . - : r 1 . . . r . r ... r.r 1, . ,..! i,.:t
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['1 ?r»ü¿is I Hu*Jt#?ü3,i1,",

Ab, ,l¡eles Cabal, MSc.

ilBIiB,,j!\,l:sEcR ErARíA GENERAL

Of ic¡o No. Gpc_SG-O3(M6_2020
uuayaquit, 20 de octubre ¿e ZOiO ,/

Señores
Ab. Hector González pezo
rng. Santiago puga Duoue
Ao. L¡liam Bodero Mala
Ab. Michelte Guerra de Andrésrvtgs. tania euiiüe Fiqueroa
Lcda. Mirna García pálma

.1,99,a 
Milha Andrade SánchezMtchael Chuchuca Barrera

uryan Guerra pincav
Soc. Lurs potes Boóor
uomentca Bravo Rodriouez
Joroan parra Htouera
Sara pacheco Vásquez
Lu¡s Flor Tapta
Fernando Cordero Davalo

lf ##á[,^"#?'i'il,'É."",orp'ovrNcrAlDEsEcRErARíAGENEBAL

De m¡s considerac¡ones:

En atenc¡ón a lo expuesto me(

¡},,tr.*#,tlt**,'ffi *-ry'iffi ffi trfl+-rffi

-DIRECT
PREFE

c
lnd¡cado

T$,"i'[
. t.\t '"



ii ,,il
I rráGo,,¡ro

de'l G+dyas

Of¡c¡q No. PG-SGR-03023.2020
Guayáquil. 15 de septiembre de 2020

Señores
COORDINADORES PROVINCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos -

I

De mi§ consrderáciones:
l

La Co[traloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas,
aprobó el examen especial DNAI-Al-0198-2020, "a las fases preparatorias, preconiractual,
contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la adquisición de bienes y
servic¡os relacionados con la implementación y ejecución de los programas y proyectos
sociales para personas y grupos de alención prioritaria, sus uso y destino, por el periodo
comprbnd¡do entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de mayo de 20'19"; el cual fue realizado por
la Unidad de Auditoría lnterna d€l Gobierno Autónomo Descontralizado provincial del
Guayas.

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

A los poordinadores y Directores Provinciales

12. Conholarán y supervisarán que los bienes detallados en los iérminos de
referencia y pliegos aprobados, posterior al egreso de bodega, cuenlen con
documentación sin enmendadura que suslente la entregue de los m¡smos, en los que
se evidencie el nombre de la entidad, fecha, descripción y cant¡dad de los bienes a
entregar, f¡rmas nombres y apellidos, de las personas que entregan y reciben dichos
bienes y que sean entregados a la población objetivo, a fin de cumplir con el objeto
de contratación y perfil de proyecto.

Por lo expuesto y de conformidad al artículo g2 de la Ley Orgánica de la Contraloria General
del Estado, se dispone que las recomendaciones conten¡das en el informe del examen
especiFl de aud¡toría anteriormente descrito, sean aplicadas de manera inmed¡ata y con el
carácter de obl¡gatorio, para lo cual se adjunta la parte pert¡nente del ¡nforme y una
mattz parc evaluar el avance, acliv¡dades y plazos hasta su respectiva ¡mplementación y
cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad; para lo cual deberá
trabajar en coniunto con el Coordinador de Seguimi€nto de Recomendaciones de

P¡efectr¡ra del GuaI,as,
General juarr Illing1^1)rth IL)8, Guayaqurl O!0JIJ.

i¿ .. Contacto:'':'-- Li9.l Lrll2511 6?7



Prefectura , 'del Guayas

?l!,r^ilT:: O. Conlrot, Abg c¡ancarto Alvarez Guevara, a quién además se te reportará tasaccrones emprendidas. er personar que estará 
" ""rgo 

á.ntro de su área y ra consecucióndel cumpl¡miento de ¡as recomendaciones.

Atentamente,

Susana González Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

aó1. Lo hdrcádo
C.c.. CddrrBdd d6 S.grn¡6ñlo d. R.¡coírñd¡ddEs & Orgrñi,¡G & Cdllrd

^ud'rdi. 
(i@., rrme d. r* c"¡* e"ra_* oJi*r.a,,roJ 

.."

Abg La.n B.dúo t&t.

Prefectura del GuayaB, , . Contactoi .-
Gen€ralJuarl llhng!.orlll l0B,(ix¿y.i.{ii¡lCliallll:1 :.: iJgll C4t;t5ir-li7 2 !!'.'¡.".¡Jllavas gob.ec
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'li.l' f,tefectura
dCl Grrayas

Guaya[uil, 11de sept¡embre del 2O2O
Oficio N" OO39-GAG-pG_CSROC_20

(.
Abg. G¡ancarlo Álva.e) euev¿), _

GcAo:RDTNADoR 
Dr sreuiürul¡o oE REcoMEr{DAcroNEs DE oRGANrsMos DE coNTRor

I
T Coordinador de Seguimiento de

Recomendaciones de Organismos de Control

).tt'2,,t

" Y'7[
\, l{.t)''x.

:I
n)

MagrsIer en C¡encias lnternacionales y Diplomac¡á
Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAT DET GUAYAS
eoelrhNo euróNoMo DEscENTRAuzADo pnovtNctAt, DEt GUAyAsEn su Despacho. -

De ¡ni ionsirJeración:

La Conrtraroría Generar der Estado, a través de ra Dirección Nacionar de Auditorías rntefnas,aprobd el examen especial DNAt_At_0198_2020 , , ,r, irr"r"i*Oorotor¡as, precontroctuol,controctuot, eiecución y tisuidoc::t: d-:-los 
.contiotos ,;;;r;;;r' ;;r, b adquisición de bienes yservictos-rerocionodos con ro ¡mprement.qción y ejecución de ros programos y proyectos sociorc,para pérsonos y grupos de oten(

e^nt: et.1 de enJro'de ,i1; ;;;':i i::";:;:';""rloiii,i,'Í,iir'i;{i!"í,1,!ílil,¡:A:Xli
Aurtito4ía tnterna det Gob¡erño Autónomo ó"r."*rrrt"¿o ,r-i),nli"r a"t cu"yrr.
Ante lo expuesto, sÍrva5s ..ar.,.ar rdjunto copia del refer¡do informe aprobado, borrador delos oficibs de manera y d¡gital que deberán ser jirigid;s . irrr* i" ,, 

"rar¡dad 
a los serv¡doresinst¡tucronares' que deberán cumprir dichas r";""*;;;;;;;nten¡das en er menc¡onadoin[ormq de manera obr¡satoria de conformidad 

";;;;;;;;'"n er artícuro 92 de ra Leyor*ánica de la contratoría General det Estado; así .;;;;;il; una matr¡z para evaluar elavance, activ¡dades y plazos hast¡
mejora.las operac¡ones r. ," .r,rtt"tj.t"t"ctiva 

¡mplementac¡ón y cumpl¡m¡ento, que permit"

Con sent¡mientos de d¡stinguida consideración.

Atentarnente,

!, 
,i;', t.

Prefec(ur¿r der Guavns,(i-r, r ,l J.. r. 1.,.r ¡ r ¡.'. :- u. r. I I.:I
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DE

PARA:

Drrección Pror,'rncia-1
de Talento Humano

MEMORANDO # 19OO.ENM-DPTH-GADPG-2O2O

Abg. Ericka Nativí Merchán
DIRECTORA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO (E)

Abg. Gian Carlos Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DE ORGANISMOS DE CONTROL

Guayaquil, octubre 16 del 2020

Ofic¡o No. PG-SGR-03014-2020 - Recomendaciones CGE'-

FECHA:

ASUNTO:

Cumplo en dar a conocer que he procedido a socializar con l.odo el personal de la

D¡rección a mi cargo, las recomendaciones No. 5, 6,7,8, 9 y 10 emit¡das por

la Contraloría General del Estado, en concordancia con el examen especial DNAI-

AI-0198-2020 .a las fases preparator¡as, precontractual, contractual, ejecuc¡ón y

liquidación de los contratos suscritos para la adquisición de b¡enes y sefy¡c¡os relacionados

con la ¡mplementac¡ón y ejecuc¡ón de los programas y proYectos soc¡ales para las personas

y grupos de atención prioritaria, su uso Y destino, por el periodo comprendido entre el 1 de

enero de 2014 y el 31 de maYo de 2019-.

Por lo expuesto, esta Dirección rem¡tirá per¡ódicamente el segu¡m¡ento de las

recomendaciones No. 5, 6, 7, 8, 9 Y 10, las cuales son de cumplim¡ento inmed¡ato

con ca rácter de obligatorio.

Sin otro pa rticu lar.

Atentamente,

DE TALENTO HUMANO (E)
PreFecta Provrncial del Guayasc.c.: Mgs, Susana Gonzá

GOBIEFNO PROVINCIAL OEL GUAYAS

coof,D. DE S€GllflEllro 0E EECorEt{oAoo{Es
OE ORGANISMO OE CONTROL

.,¡.f,\¡, REGIBID(o
W:;"#-:::i.:-:t-:::::::
eu iecrsrDo oE EsrE Docur4ENTo-- ¡o é-ró¡rrica. eéePrac¡Ór¡
xl apnosecló¡ DEL collfENlo¡o

25t

/,'/,'/i'/"t
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l)reccrón ProvLncial
de Talento Humano

MEMORANDO # 19OO-ENM-DPTH-GADPG-2020

Abg. Ericka Nativí Merchán
DIRECTORA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO (E)

Abg. cian Carlos Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIEI{TO DE RECOMENDACIONES
DE ORGANISMOS DE CONTROL

Guayaqr-ril, octubre 16 del 2O2O

DE

PARA:

FECHA:

ASUNTO: Of¡ció No. PG-SGR-03014 -2020 - Recomendaciones CGE.-

Cumplo en dar a conocer que he procedido a sociar¡zar con todo er personar de ra

Dirección a m¡ cargo, las recomendaciones No. 51 6,7, g, 9 y lO emitidas por
la Contraloria General del Estado, en concordancia con el examen espec¡al DNAI-
AI-0198-2020 'a ras fases preparator¡as, precontractuar, contractuar, ejecución y
l¡qu¡dac¡ón de los contr¿tos suscr¡tos para la adquis¡ción de b¡enes y sery¡c¡os relacionados
con la ¡mplementación y ejecuc¡ón de los programas y proyectos sociares para las personas
y grupos de atenc¡ón pr¡oritar¡a, su uso y dest¡no, por el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2014 y el 31 de mayo de 2019...

Por lo expuesto, esta Dirección remitirá periódicamente el segu¡miento de ras

recomendaciones No. 5, 6,7, 8,9 y 10, las cuales son de cumplimiento inmediato
con carácter de obligatorio.

S¡n otro pa rt¡cu la r.

(E)
c.c.: Mgs. Susana González Rosado, Prefecta Provinctal det Guayas

1<?

Atentamente,



fusefectura
del GuaYas

Of¡clo No. PG'SGR'0301+2020
éruv"qr¡r, 15 de septiembre de 2020

Señores
éóón-orHmonEs PRovlNclALEs
óooioln¡oonEs GENEMLES
otnecroRes PROVINCIALES
ui'drrriN lsrnaooREs DE coNTRAros)
iRrrecruR¡ oEL GUAYAS
En sus despachos. -

De m¡s considerac¡ones:

LaContralorlaGeneraldelEstado,atrevésdelaDirecciónNacionaldeAuditorlaslnternas'aprobóel
examen espociar o¡¡ar-er-ól-dCáio, 

.a ras fases profáratorlas, precontraclual, contractual'

elecución y liquidación Oe loi iontratos suscr¡tos para la adquislción de blenes y servicios

relac¡onados con la ¡mplementli¡oi v'ejecucron ¿e los progfamas v Foyectos sociales para pefsonas

v oruoos de atenc¡ón pr¡orn"rfrl-"ir" ir"ó y destlno, por el periodo iompiendido entre ol 'l de enero de

)úq v el31 de mayo o" zoiói'ü 
"üáirí" 

iáárirááo poria Unklad de Auditorra lnterna del Gobierno

Áuianá*o Descentralizado Provincial del Guayas'

Dentrodeesteinfofmesedetallafonvarlasobservaclon6sporpartedelsquipoaud¡tor,lasmlsmas
ñ';;ür-o-n;;ecomenoácionts que se detallan a contlnuación:

RE-GPG-GS-o17'2014 (Gontrato S-PRS-272-20'I4-X-O) con obs€rvac¡on€s en las fases

páparatorlas, eJecución y llquldaclón'

CDC-GPG'DESG'mí-14 (Gontrato S4ON-271'201+X'{¡) con observaclonss en las fases

páp"rrto¿"., eiecuclón y llquidaclón'

RMCS-GPG-DESG'008-2015 (Contrato S-PRS-251'2oisX'0) con observac¡ones en las fases

pieparatorlas, ciecución y llquidación'

CoTs-GPG-DclE-Oo4-15 (contrato S-PR3-295-2015-X-0) con observaclones en las fasss

preparatorias, elecuclón y llquidación'

MCS'GPG-ESG-OO3-18 (Gontrato S-PRS-86-2ol a-X-O) con obe€rvaclon€s en las fases

freparatorlas, etecuclón y llquldaclón'

Mcs-GPG-DDR-oo7-'15 (contrato S-PRS'28á-2015-X-0) con obsorvacionos en las fases

preparatorias, eJocución y liquldaclón'

RcoTS.GPG.DDR.oo1.l6(GontratoS-PRS.9G201Gx.o)conobs€rvaclonesenlasfases
lr"prt"totl"", elocuclón y llquldaclón'

....-il.r.

tr.Il
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P¡efectura
del Guayas

A los Admlnistradores y Supervisoros ds Contrato

5. Suparvisarán. revisarán y verirrcarán que se encuentre anexa al acta de entrega recepci<5n
def¡nitiva toda ra documentacrón que soporte la metodorogla de trabalo y caoá uno oL tosproductos y servic¡os esperados estabrecidos on ros lérminos dá íeferencia, 

-p[egos

aprobados y conlratos suscritos, a l¡n de demostrar el cumplimiento de la total¡dad áel bien o
sBrvicio contratado.

6- Sollcitarán, ver¡ficerán y valirlarán €l listado original y legible de las personas treneflciadas
con el objeto de contfatacrón; y, que se cumpla ¿on la cant¡dad de $rsonas esperadas oncada uno de los 6ventos. a fln de cumptk con los objetivos d€ la contratacbn.

7. supervisarán, ve¡rficarán, evaruarán y documenrarán quo, ouando s€ den cambios derporsonal técnico propuesto por er adiudicatario en su oferta, ros reemprazantes cumpran conlos requ¡s¡tos ñ¡fnimos previstos tanto €n ros términos de referenc¡á co.á á.loíp¡¡.g*
aprobados, a fin de contar el personal califlcado para cumpllr a cabal¡dad con el sorvicio
contratado.
I' Superv¡sarán y vorificarán que las adquisiciones de bienes y/o servicios sean ejeculadas
luego de la suscripción der contrato a f¡n ds cumprr con los prazos y condicionás áe tas
cláusulas contractuales, pliegos aprobados y términos de [ef€rencia,

9. Documentarán las gost¡ones que se efeotúen para conlratar, alquilar o soparar un espacio
físico para el desanollo de las activldades de los irocesos d6 contratac¡ón, a fin de evidenciar
las fechas, lugar y la cantldad ds pe¡sonas que part¡c¡parán €n ros eventos a contratar-

lo. Supervtsarán y prosenlarán documenlación que cer llque las fochas, lugares y Ia
cant¡dad de psrsonas quo parücipon en los eventos a conlratar, a f¡n transparentar-y valirlar el
conten¡do del acta de entrega racepc¡ón detiniflva.

Por lo expuesto y de conformidad al artlculo 92 de la Ley Orgánica de la Contralorla General delEstado, se dispone que ras recomondaciones contenrdaé 
"n*"r 

¡r,for.. ¿er áiamen 
"ü""ür ¿uaud¡torla anteriormente doscrlto, sean aplicadas de man6ra ¡nmediata y con et caráctei á" otrijáiorio,para lo cual se adjunta la parte p€rt¡nenta del lnforme y una matriz para evatuar el avanc€. ac vidadesy plazos-hasta su rBspect¡va implementación y cumpilmiento, que p€rm¡tan meiorar ras op€racionesde la entldad: para lo cual debsrá trabejar Án conlunto cán et. Coordinadár de Slquiiünrode .Recomendaciones de organlsmos di contror, Ab'g. Gú;árb Añar;;d;ürr. ; qu]e-ñái".¿"

se le reporlará las accrones emprendidas, er.personal que estará a cargo dantro de su área y raconsacuc¡ón del cumpllmiento de las recomendáciones.

Atentamente,

)

,t' ., ,.I i-;\,
§qpana.Qpozález Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Ad,. Lo ld¡qdo
C,c.: C¿ord¡^.dq d. S.gd,¡nlo d. F.Gdr¡ná.co.. d. O.ed.r@ d. Cd{rd

^rrúEt. 
Gm.r¡t t f..n ¡t loÁ có¡rnü Alt¿.frt O;oñr-;;- - -

Arül'.

_-___=¡#__*l_
)/#+LY.

¡¡¡ tlafir coe¡t pdo -brIF
!!iccro. movncu! oc trcrfr¡d^ oE¡tML i',W

'l 2-
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Vg qu,¿"yó Dl-eccrón Provutcial
de Talento Humano

fI{EMORANDO # 1899- E N M - D PTH-GAD PG- 2o2o

Abg. Ericka Nativi Merchán
DIRECTORA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO (E)

Abg. Gian Carlos Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOfTIENDACIONES
DE ORGANISMOS DE CONTROL

Guayaquil, octubre 16 del 2020

DE

PARA:

FECHA:

ASUNTO: Oficio No. PG-SGR-0302 3- 2020 - Recomendaciones CGE.

Cumplo en dar a cono,:er que he procedido a socializar con todo el personal de la
Dirección a mi cargo, la recomendac¡ón No. r2 emitida por la contraloría General
del Estado, en concordancia con er examen especiar DNAI-AI-ol9g-2 o2o a tas fases
preparatorias, precontracfual, contractual, ejecución y l¡qu¡dación de los contratos suscritos
para la adquisic¡ón de b¡enes y sen/¡c¡os reracionados con la ¡mptementac¡ón y ejecuc¡ón de
los programas y proyectos sociales para las personas y grupos de atención prioritar¡a, su
uso y destino, por el penodo comprendido entre er 1 de enero de 2014 y er 31 de mayo de
2019.

Por lo expuesto, esta

recomendación No. 12,

obl¡gatorio.

Sin otro part¡cu la r.

Atentamente,

Dirección rem¡tirá periód¡camente el segu¡miento de la

la cual es de cumplimiento inmediato con carácter de

n
ICIAL DE TALENTo HUMANo (E)

c,c-: Mgs. Susana González Rosado, prefect¿ provincial del Guayas

GOBIEF.TO PftOVlflClAL 0EL Gt ,AYAS
co0B0. o€ sEoullExfo 0€ REcorElDAcrOrEs

DE ORGA ISTO O€ CONTBOLREG¡BIDO
FECXA: - ----------------;\ i.
¡oaa,- - --- !- L.-.;-!-----.

EL e€c.)..cr) o€ ESTE oocuuENTo
¡r) s,Cr.rFlCA . ACEpTACtÓi{r¡ a },.{ (r+tactóN OEL CO0{TENIDO
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Dreccrón R-ovrrcial
de Talento Humano

PARA!

FECHA:

ASUNTO:

(E)

HUMANO

Of¡cio No. PG-SGR-0302 3- 2020 _ Ref.: Recomendaciones CGE.-

Cumplo en dar a conocer ras recomendac¡ones emitidas por ra contraroría Generar
del Estado, en concordancia con er examen espec¡ar DNAI-AI-o1gg-2 020 .a 

ras fases
preparatorias, precontractual, contractual, ejecuc¡ón y liquidación de los contratos suscritos
para la adquisición de bienes y seru¡cios reracionados con ta ¡mprementac¡ón y ejecución de
los programas y proyectos sociares para ras personas y grupos de atención prioritaia, su
uso y destino, por el per¡odo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 3i de mayo de
2019 .

Por lo expuesto, adjunto sírvase encontrar oficio No. pG-sGR-o3o2 3-2(,20
conteniendo la recomendación No. L2, para su aplícaclón y I o
cumplimiento inmed¡ato con carácter de obligatorio, debiendo real¡zar
periódicamente el seguimiento de esta recomendación.

Sin otro pa rt¡cu lar.

Atentamente,

(,/
r/' t' ¿ //.//( L,-í t(4 l(L ¿. t,:L

,,'-Abg. Ericka Nativi
DIRECTORA PR DE TALENTO HUMANO (E)

DE

MEMORAiIDO # 1 I897-ENM-DPTH-GADPG-2020

Abg. Ericka Nativí Merchán
DIRECTORA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO

TODO EL PERSONAL-DIRECCIóN PROV.TALENTO

Guayaquil, l6 de Octubre 2O2O
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' .ll lPirefc cGu!,ra
dr¿n Gtnarvars

Oficio No. PG-SGR-03023-2020
Guayaquil. 15 de septiembre de 2020

Señores
COORDINADORES PROVlNCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINC¡ALES
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos.-

De mis consideraciones.

La Contraloria General del Estado, a kavés de la Dirección Nacional de Auditorlas lntemas,
aprobó el examen especial DNAI-A|-o198-2020, "a las fases preparatorias, procontractual,
contractual, ejocución y liquidación de los contratos suscriios para la adquisición de bienes y
servicios relacionados con la implemenlación y ejecución do los programas y proyectos
sociales para personas y grupos de atención prioritaria, sus uso y deitino, poi el pLriodo
comprendido enlre el 1 de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2019": el cual fue realizádo por
la unidad de Auditorfa lnterna del Gob¡emo Autónomo Descentralizado proüncial del
Guayas.

Dentro de este ¡nforme se detallaron varias observac¡ones por parte del equ¡po auditor, las
mismas que derivaron en recomendaciones que se detallan a continuación:

A los Coordinadoros y Directores P¡ovinciales

12. controlarán y supervisarán que ros bienes detalados en ros términos de
referencia y pliegos aprobados, posterior ar egreso de bodega, cuenton con
documentación sin enmendadura que sustente ra entregue de ros m-ísmos, en ros que
se evidenci€ el nombre de la €ntidad, fecha, descripción y cantidad de los bienes a
enlregar, firmas nombres y apellidos, de las personas que entregan y rec¡b€n dichos
bienes y que sean enhegados a la población obiotivo, a Rn Oe áumitir con el obieto
de contratación y perfil de proyecto.

Por lo expuesto y de conformidad al artlculo 92 de la Ley orgánica de la contraloria Generar
del Estado, se dispone que las recomendaciones contenidas en er informe der examenespecial d€ auditorla anterlomente descr¡to, sean aplicadas de manera inmediata y con €l
carácter de obl¡gatorio, para lo cual se adlunta ia parte pertinente del informe y una
matriz para evaluar er avance, acrividades y prazos hasta su respectiva imprementaóión y
cumplimiento, que p€rmitan mejorar ras operaciones de ra entiáad; para io cuar deberá
trabaiar en conjunio con el Coordlnador de Segulml€nto de Recomendaclones de



Frefectura
del Guayas

Organ¡smos de Control, Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, a quién además se le reportará las

"cóior,"s 
emprendidas, el personal que estará a cargo dentro de su área y la consecuc¡ón

del cumplimiento de las recomendaciones.

Alentamente,

Susana González Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Adl. Lo l,tdr.¡do
c,i.: c¿od¡¡le de s.suo¡4¡ro d€ 86c6¡6r¡deoúé de orl.8nE d. corlrol

Áldlql¡ Gffir¡ hllrru d. 16 Goü.¡rE¡ AlIüElr OG¡c.olrdl¿¡dc

Ab4 uüd e.d.r6 M.l.
Al'¡ tlSTA SE IOR LESAI É ;47',
Arlg. llacrd c¡6.á¡.¿ PEo
suasEcREIARro

L'¿.'

L-ttt b,.,
Ahq vlcrd ¡rc¡or c¡D.l
M..rñl DRftYI{cl r DE SECIIEIARIA ,l'.'Lyf'

I li.li
.-]r::: --



! ,zt Dr¿l€ctur. .l.l 
-qr^a",r/ó

DE

PARA:

FECHA:

ASUNTO:

Dtreccrón Provurcial
de Talento Humano

MEMOR.ANDO # 1899-ENM.DPTTI-GADPG!2020

Abg. Ericka Nativí Merchán
DIRECTORA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO (E)

Abg. Gian Carlos Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIE TO DE RECO¡4ENDACIONES
DE ORGANISMOS DE CONTROL

Guayaqu¡|, octubre 16 del 2020

Oficio No. PG-SGR-03023- 2020 - Recomendaciones CGE.-

Cumplo en dar a conocer que he procedido a socializar con todo el personal de la

Dirección a mi cargo, la recomendac¡ón No. 12 emitida por la Contraloría General

del Estado, en concordancia con el examen especial DNAI-AI-0198- 2O2O a las fases

preparatorias, precontractual, contractual, ejecución y liquidac¡ón de los contratos suscritos

para la adqu¡sic¡ón de b¡enes y servic¡os relac¡onados con la ¡mplementación y ejecución de

los programas y proyectos sociales para las personas y grupos de atenc¡ón prioritaria, su

uso y dest¡no, por el per¡odo comprend¡do entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de mayo de

2 019

Por lo expuesto, esta D¡recc¡ón remitirá per¡ódicamente el seguimiento de la

recomendación No. 12, la cual es de cumpl¡miento ¡nmed¡ato con carácter de

obligatorio.

S¡n otro pa rticu lar.

Atentamente,

DIRECTORA DE TALENTO HUMANO (E)
, Prefecia Pfovlncl¿l del Guayes

. //.1
Lt¿ L tL' (

c-c.: Mgs. Susana González

GOBIERNO PROVINCIAL OEL GIJAYAS
C0o80. DE SEGUlillENIo 0E RECoNEiloAc|oriES

OE OBGANISMO DE CONTBOT

,r.r-o.v REGf BlflO
]llffilll'."ro' - - -:l Jr.L ]- : -- --.Ittgrrl r i /ElfÉ HoRAr- --: - I -.! -l----- ---.
EL FIECIBIOO DE ESTE OOCUMENTO

Ir.o sro.lFtca . ¡cepraqÓ¡
¡r ¡pcoe¡cló¡ D€L coNfEñrDo

€tE'ErEt¡t ol F¡lo¡rtiac¡^L l;'EL <rr¡/¡va. l'D'RSCC'<)N PROt/iTTC'AL DE



,/-¡ r,r6 focr u,. d6rq"*116 Drección Provrrcial

DE

de Talento Humano

MEMORANDO # 1 1897-ENM-DPTH-GADPG-2020

Abg. Er¡cka Nativí Merchán
DIRECTORA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO

ToDo EL pERSoNAL-Drn¡cc¡ó¡v pRov.TALENTo

(E)

HUMANO
PARA:

FECHA:

ASUNTO!

Guayaquil,

Of¡cio No.

16 de Octubre 2020

PG-SGR-03023-2020 - Ref.: Recomendac¡ones CGE._

Cumplo en dar a conocer las recomendaciones em¡t¡das por la Contraloría General
del Estado, en concordancia con er examen especiar DNAI-AI-or9g-2 o2o ..a 

tas fases
preparator¡as, precontractual, contractual, ejecuc¡ón y t¡quidación de los contratos suscr¡tos
para la adquis¡ción de b¡enes y servic¡os rerac¡onados con ra imprementación y ejecución de
los programas y proyectos sociares para ras personas y grupos de atención prioritaria, su
uso y destino, por el per¡odo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de mayo de
2019.

Por lo expuesto, adjunto sírvase encontrar oficio No. pc-scR-o3o23-2o2o
conteniendo la recomendación No. ,-2, para su apl jcación y I o
cumpl¡miento ¡nmed¡ato con carácter de obligatorio, debiendo real¡zar
periódicamente el seguimiento de esta recomendación.

Sin otro pa rticu lar.

Atentamente,
..-' )

,,¿,rl* l./rr/
. Ericka{atlví n

DIRECTORA DE TALENTO HUi4AilO (E)

GOBIEFNO PROVINCIAL OEL GUAYAS
COORO, OE SEGUIUIET¡TO D€ RECOIEXDAOOIIES

DE ORGANISUO O€ CONTBOL

,,¿.&r* REG¡BIDO
I[Iffi [l'=""o, - - -: -i::i, - - -- --.
r¿$fÉ HORA:-- --- \- l---'-.i------
EL BEC¡BIDO DE ESTE OIOCUUENTO

NO SIGNIFIGA . ACEÍÍTACIÓ
xr apnoeecróN oEL coNTENtoo

tb\



r.-¡.
kü

,/aPtcfcclu¡¡ dótg-"-y45

S usana González Rosado, Mgs.
PRITF.ECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
En su despacho. -

De lni considerac ión:

E, arencrón a su of icio No. pG-sGR-03 or4-2ozo refercnte ar examen especiar de lacontr-aloría número DNAI-AI-0,9*_2020, ..a las fases p."bu.uio.iur,precontractuar, contractuar' ejecución y riquidación de ros contritol suscritospara la adquisición de bienes y servicios reiacionados con ra imprementaciónlejecución de los programas y- proyectos sociales para personas y grupos deatención prioritaria, sus uso y destino, por e! periodo comprendido entre el I deenero de 2Ol4 y el 3l de mayo de 20i9,,, ...ito poro su conocimiento el oficioadjunto No. 335-DTICS-EWB-GpG_2020, con las respecrivas firmas de losse'r'ido'es de ra Dirección provinciar a mi cargo, en er que se re hace conocer ralecolltelrdaciones del 5 al 10.

Particulal que intblrno par.a los fines pertinentes.

DIRECToRPRovINCIALDETECNoLocÍas,Xffi I&b::.J;if¿T""
DE [,A INFORMACIÓN Y COMUNICACTÓN-iiC-b 

.

Cc Al)g Ciltncrrlo Á lv¡'rc7 Cucvsr¿-Cmnlin¡dor (b Scgui,nenro d€ Rc..!r*",1".,"*. U. ,rg*,rrro dc Con..l

Drreccrón Provincial de
Tecnologrías de la Infomación y Comunicación _ fics

Guayaquil, 20 de octubre del2020
Oficio No. 343-D'f ICS-EWB_GpG_2020

AtcÍltitnlente.

Ilrncslo Wr¡ng Blacio

GOBIERNO PTTOVINCIA( OET G(,AYAS
c0080, 0t. stcurmrÉ,i,r0 0f frELomEr{uúooaEs

DE ORGANISMO OE CONÍROL

¡z-Qv REC¡EtltlCD
[$ffl *",o, - - -i- i-,- - r'-: - --.
l¡*Éd HoRA:- - - - - -'ll- -r. - - - -- -.
EL RECIBIOO O€ ESfE D(rcUMEHTO

ACCtoN I senvr»olr FIRMA PUESTO¡;lu¡u,u¡,, ¡¡ Jünilñ¡,,..r,., Secretaria dc DirL'cción

tbL
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Tecnologrías de la Infomación y ConLrruicacron _ Tics

Ii r¡1, rs lrlr st.l.rlrl¡rrt.. \ trthirlir(I )r(\
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.t.t,:(.N()1.( 
x; t.\s

l)l.l I-,1. t Nt()ltN,t ACt(iN }, c( )i\t U Nr(.,\ Cr(ix-.rii:r 
-''

( uIrPlilnic¡rto rlc r cc lr nrc ntl¡rc io¡tcs tlcl lnli¡rr¡lc l)NA I_A l-O l()l\ ]Olo

I clt elrclo del 2{)lJ ¡,cl il rlc nlrto clcl 201()

l{l:l :

lrl:( ll,\:

I'irrrt rtPlielrrrrir¡ illtcdiirtir l I)cnltitncntc. ¡ní conrrr r.lc rtr ir¡r¡¡1¡¡¡¡g¡1.rc¡rirr. ¡¡rrrro t,r¡ su
ci,l¡ocirlre,to lir. l'cct ¡ntc¡lrll¡c r. rrcs Nrir,er.s dcl 5 ¡l l{). rlel rrl,,cn L,r¡x,rrirl I)\,\l-,\l-
0l9fi-202(t' "¡r rls f*scs ¡rrcparrtorias. rrrrconf ircf.irr, crrrrr¡rcrl*r, r.iccrrcirirr r
lir¡ rri<llrciri n rre r.s t¡rnrri¡t,s suscriros p:rra ra arr<¡uisicir'irr tre rrir.cs ,r strricios
rclr¡r'ir¡r¡rd,s e'rr la int¡rlcntctttacirin 

' tjccrrcirirr dr l,s pr,gr..r'il§ \ l)r1r.r(.(.1.\ sr)c¡¿ll(.\

r)a¡ir r)crsr)ttirs 1, grup(,s <rc ¿rcntirin ¡rrio.itaria, srrs ,so .l, rcstin., ¡xrr er ¡reri.rr.
c'tttt¡rrc[dirl0 r¡rtrc el I de c¡rcro trc 2014 v rr Jl rrc nlalo rrc 2r)rrr... (.1)r\r;rrrr.r.rr.r .rrt.i,¡
N' t'(i-S(ilt'o.lolJ'1010. dc li'ehrr scpricnrhrc rtj dc ]0r0. su\crl() p()r r¡r l\r.ri.t.l:r ¡r.,,r.i.r.i.rl
tlcl (irr.r,r,¡rr. lir t¡rrc ir eonlinrr:rcirirr l¡¡r¡tscriho:

Itli( ()l\Il.lNI)¿\( f()NI.:S t)l,lt, S /\t, t0
''5' Stt¡T¡¡1'¡'"¡¡it'. rc'irarlin ¡ vt'ril-tcit¡iitt (¡ue \ü er)elrrnlrc ;¡ncr;r lrl irel;r (h, crrl(!:il reccl)cr(),
tlcfir¡itivlr l(xlil lil docl Inlcll t itt iri¡r tlue soprlrre lir rlctod.l.Lírr rlc tr¡rlr:ri. l, er,rLr rrnrl rlc Ir,r
l)r(r(lllcl()\ \' scl'r icitlr cspc|trrl.s t'sl;rhll-'crdos r'r¡ hrs lriuDir¡or (l(, tcfi,r.(.n(.iil. PIic,.,rrr lrP¡.ttittl..
\ (()rlllitl()\ stlrclilor. it flrl (lt ([ ¡tl(i\(ritr cl crrr¡|)lrr¡icnto tle lir totrrlitllrrl rlcl lr¡,,rr ,, .t.rri,:i,,
! ( )n lt"rt.tdr).

6 Solrertirlilr. \'(riliclu:in y vrrlirllrin t.l listirrlr¡ rrrilinrrl y lcslhlc rlc llrr pcrrrrl¡r,. lrr,rrrllcirrdirs
cr¡lt cl rrhit'ltr (lc e()lllllltilci(inl y. t¡ttc rc cttttrpl. ct¡n lir c¡¡nritlirrl (1. l)L.r\rnit\ r.r¡r,.rrrrlrrr en rrrr¡r
tttt0 rlc lrrr r'!clll(r\. ir lin tlc crrrl]¡rlir eo los oltjeti\(lr rlc lrr co lrirtire¡rrlt
7 litt¡lctr irlrii-rrr ,,r'r'ilielrriin. t'virl0 liilt ), (l()cU|llct)li¡r.it) r¡rrc, culrnrlr, :c tl.lr rrr¡rlrir¡: rl.,l
¡rcrs0nlll ltiCtttco l)l'ol)uc\lo ¡xrI cl :rrljtrtticatlrr.i0 r¡r sU 0li,l1¡r. l.ls rccltrIll,zllI,.,, r.rrIt¡rl,rrr t.r,rr
Itts t'er¡ttr:itrrr lI t Io\ pt.rl\i\lo\ tilnl() cn lr)\ lúl.ltlillos tlc lrlerrrre¡;r eotrtr¡ r.rr lr¡r Plir,..rrr
lrJrr.h¡rtl.r' 'l lrrr (lc e(,rllllr cl ¡tts.rrrl calilicird, purir crrrtplir :r crrbalitlirtl a(), (rl \(,r\r(.r()



f¡- /1P,.r.,.rrr., d.,tt ) Qrtzay<*<;

C(,1¡l f'll t(l()

ti Sttllt'r'lsltr;i¡l \ rerrlrclr¡lirr tltre lirs irtlclrrisicio,c\ (1. hrc,.\ 1/. .¡¡1¡c.¡,,, \r.i.r (,i.'crl¡r(lir\
lLrcro dr, l¡r srrseriPeior¡ (lel c{)r)trir((r lr lirt dc cttrrtplir crrn los ¡.rllrzrrr r r..orrrlrcroncr tlc lrr:.
el¡irrstrlirs e()n1r'ircluirl( \, ¡llrt.r-1rs ir¡rrolratllts V lrilL¡till¡s r[.¡tlc¡,llciir.
9. l)oerIlrrcnl¡rlli¡¡ l¡rs .:c*li,¡rres qrrc sr: t,lccltlcn pilril c()ntr:llltr. lrk¡trrl,rr ,, \L,I!:IIiII. IIII esllitct(l
lísi¡11 ¡¡¡¡¡'' cl tlesirtr.lkr tlc litr ¡tetir itl¡rtlcs dc los procesrlr (lc ..()nlrirr¡rcr(;r. ¡r lrrr rh.er rtie¡rcirr'
I¡ts li'r'lt¡rr. lrrgtrr' l;r r:¡r,titlitd dc l)cr\o,its qr¡c pirrlici¡raliirr c¡) l,r r,rrrrt.r ir cL,rlrrlirr.
l0 Srt¡rtrrisitriltl\'l)r(\crllilr-iiltd()cl.rcrrirci(int¡rtcccrrrlrr¡trclasleclri^ 

lrrr¡re .I llr rl,rlrilrul
tlc rrcrs()rl\ (ru( r)¡r¡rierr)en en ¡(r\ c\'c¡rto\ il c()rrrirritr. il r'in rre tr¡t,,rrltr.'¡rlirr r rirrirrirr r.l
( otll('tl l(l¡) ilcl ircllr rL. Ctrltc!'it race|]Ct(in (lellrritir 1r..._

/\ lc nliIl]cnlc.

- -t'-.,'-l
Iir¡rcstr¡ Wtrng BiIcio
I)t R tiC'l'( )R pR( )V t NL'tA L DI,t .l.r,tcNol(x; i,\s
t)ri t.A I N t,'( )R i!l/\CIóN y C()i!t t I NICACr(i N-,t.r (:s

Tecnologrías de la Infomación y Comu-njcación _ Tics

ttlr, ¡Lci

I

,l
,l
¿tl

i

I

If,

'',-' 
\

¡. I

n,t/.ltl,,'r" tl

li!i"'lt"

!-( '
,. I ' 

lt \

, :',-
, i ..;.1!. /i '.'_t.li- ,i:,,

;irrl lr t. ., r: ..

. l, )lllfili-
I flW tu)
\-¡-- t,.U ',t,/I flw ,,u

''),i%1
)bq

st.lttv X)t{[,rr r rrir,r
I r r,r,,,.,,r,, r,,,,

l''l ttN,lA
\hl.r \,i1, hr?

r , i. ,,. ,r,

i



i1,.-. .,,.-.r .,ir¡,,, r

ijl.^ll ri ,,ir¡; ¡\;;.1.-l

Oficlo No. PG-SGR-03014-2020
Guayaqurl, 15 de septiembre de 2020

Señorcs
COORDINADORES PROVINCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES
(ADMINISTRADORES DE CONTRATOS)
PREFECTURA DEL GUAYAS
En srrs clcspaclros.

De n-r rs considerac¡ones:

La Contraloria General del Eslado, a través de la Dirección Nacional de Au(l¡torías lnternas, r¡rrobó elcxarncn espec¡ar DNAI Al-0198-2020, 'a ras fases preparatorias, precontr actuírr, contractuar,
ejecuciórr y l¡quidación de ros contratos suscritos para ra adquisrción de bienes y ."irifr.
rclacronados con la impremenlacrón y erecuc¡ón de ros programas y proyeclos sociares para Dersonasy grupos de atención prioriiar¡a, sus uso y destino, por el perrodo compren(tido entre el I (le enero de
2O14 y el31 de mayo de 20'19"; el cual fue realizado por ta Unidad rie Auditoria lnlerna del (iobierno
Aulónomo Dcscentrattzado Provinc¡al del Guayas.

Dentro de esle lnforrne se delallaron varias observactones por parle clrrl cr¡rrr¡lo ;rr¡drlor li¡s ¡lrsnras
que derivaron en recomendaciones que se detallan a continLlaciónr

Proceqgs dg c.o¡tr-4ación con observaciones en ras fases prepgratoria, fJrecontractual,ejecución v liqu¡dación.

RE-GPG-cs-017-2014 (contrato s-pRs-272-2014-x-o) con observacio cs 'rr ras fasesproparatorias, eiecución y liquidación.

CDC-GPG-DESG-001-14 (Contrato S-CON-271-2014-X-0) con observ:¡ciones er¡ las fasespreparator¡as, eiecución y liquidación.

RMCS-GPG-DESG-008-2015 (contrato s_pRs_251-2015-X-0) con
preparator¡as, ejecuclón y liquidación.

cors-GPG-DclE-004-15 (contrato s-PRS-29s-2015-X-0) con .h5c^r. r¡ ir., r,-.-: on las iascspreparatorias, eiecuc¡ón y l¡quidación

MCs-GPG-ESG-003-18 (contrato s-pRS-86-201B-x-o) con or)sorvacior.)s o, ras fasespreparatorias, ejecución y liqu¡dación.

Mcs-GPG-DDR-007- l5 (contrato s-PRs-283-2or E-x-o) con obsc.vac iorrr-'s cn r¡s fases
preparator¡as, ejectrción y liquidación.

RCOTS-GPG-DDR-OO1-16 (Contrato S-PR5-96-2016-X-0) con observacio¡.rcs e, las r.ases
prepara{orias, eiscuc¡ón y liquidación.

obscrvaciones en l¿rs fases



A le,. A(tr rr inistradores y Supervisores de Contrato

fr' 'ir'¡¡'¡v'.,¡1¡:¡¡¡, revisará, y verifrcarán que se encuenlre.anexa ar acta dc enrrega recepcrón.tetir¡itiv;r tocta la ciocLrmentación qL,. s;;;ri;,l ;;ooo,o9,, o" trabajo y cada Lrno cle tos¡rro rrrr;ir:; v scrvicros esperados estatrecidos un-ro. i"r.¡no. ,É- ár*"".,",'-oi"s*
lXliil;]lli,l,.lijljl,rtos 

suscrilos, a r¡n oe ¿emosrrarli c,,,npri,r,"nr, de ra rotaridad oel,biln o

6 : I r ) | | ( : r | ¿ r r ¿r r ) verificarán^y varidarán er ristado or¡grnar y ¡egibre de ras personas benefic¡adas(.,,, ,.t r)t)tct) rie contralación, y, que se cumpta Éon lá canttdad de personas esperadas enr:;¡rl;r .r¡r rle los eventos, a fin Oe cLrmptii con iá" ü",,_" de Ia conlratación

7. l;rrl)L,rvrsat¿irr, ve frcará¡r, evaluarán y docuntellarán que, cuando se deD catnbtos delt)crson¿rl Iócnrco proouesto por el adjudiáalario 
"n,u oi"rtu. Ios reemplazantes cumolan coni's r.r¡'isiros rnínirnos previstos rrito un ro. ürn.rJ.'0" ,áilr"""¡I ""." ;r''ily;;:n",

;'l]1,i,']lil;; 
¡ rrrr de conlar el personal 

""r'ri"'Já 
pri, c'mprir a ";ú."ri;;*,,'áiJ"li'".

[t. SUpcrvrsarán y verificarán que las adqu¡siciones de brenes y/o servrctos sean etecutadasIrrerlrr rr. ra srrscriDción der conrrato a r, ou .,-pli. Jon ros prazos y condrcionás de rascl¡trsul¿¡s contractuates, pliegos aprobados V f"rrinJa ¿J'r"t"r"n",".
L l)o(.Ur)tcntarán las oestiones que se efectúen para contralar, alqutlar o separar un esDactof isrr'rr ¡rar;r cr desarro,o de.ras ,"iiuio"o"" a?rá. [iI"ü. ou 

"onrrrlación, 
a fin de evidencrarras fccrras. rrrgar y ra cantrdad de pur.onr. qu" pJitiJiáiin 

"n 
to. 

"r"ntos 
a contratar.

10_ s., r pcr,./rsará n y presenlarán documentac¡ón que cert¡ltque las fechas, [¡gares v la(,irnl¡(rir(r (rÉ: personas que parricipen en ros evenros lánir"rur, , r," tr"n.á,n"nurírii¿á. 
",

conkrrrrk) dcl acta de enlrega recepción definiliva.

| )r)r lo oxr)r r':ito y (re conformid^a^d ar afticL¡ro 92 de ra Ley orgánica de ra conlrarof ia Generar derEr;lado' s(" (risr)o¡o que ras recomendac¡ones conrenidal *-Jr ¡nrorr" der examen esDeciar de'"rlrrñri¡ 
'rfrrf rrr'f¡r''rre 

'rcscrrro sean aprrcadas ¿" ,nunaru ,r-*ai,ata y corr er carácrer de obrrgator¡o,
l]'1il lr "y"r 

s(' ¡(rrr r¡rra ra parte perlinenie o"r ¡"roiÁ" v ,lir' ,riii p"r" evaruar er avance, aclividadesv tr:l/(rs lr r:lir \. rcst)ectrv¿ ,nplementac¡ón V "r^píi,n,",rio, 
qre pe¡-rrtla, rrrej'rar las operírciun!,s,lr, lfl,.ntrdir,t. tr.tr¡ l(, .ua¡ dcberá lrabo,ár ár, .o.,¡,r.to 

"o.r-al. Coor¿,.,odor de Scqlrmteñlo'iir l¿r'co,'|)r'r'rri'|)rres Lie orqanismos.de co"ro-Áüg. érr-"árro Arvarez ctrelv¿¡¿, a (ruién ademássc lc ref)ortirr¿i ras acciones emprend¡das, a pur"orll quJ JJiár". 
".rgo 

denrro de su area y rar;r¡¡rsecucri¡r (l(,f clrnrplitltiento de las recomendác¡ones. '-- -'-'-

Al(inlalT]onl(l

Sr rs:tna Go¡tziilez Rosado, Msc
PREFFCfA PROVINCIAL DEL GUAYAS

: "''.1 ' - ¡ J, r ',,u nrorE¡oJ.runÉ de o,e¡i5iror óe r_@rd'l' '" , ,'.ñ!s o€íÉ.r¡i'¡d.r

RCr^ñI^GGf,ER

: t.t,,.,) 1..,
I

7qj
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I Tecnologías de la Infomación y Comunicación _ fics

Drección Provincial de

Guayaquil, 20 de ocrubre del 2020
Ohcio No. 344-DTICS-EWB-GpG-2020

Susana González Rosado, Mgs.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
En su despacho. -

De mi consideración:

En atención a su oficio No. pc-scR-O3o23-2o2o referente al examen especiar de lacontraloría número DNAI-AI-0I98-2020, .,a las fases preparato.ias,
precontractual, contractuar, ejecución y riquidación de ros contratos suscritospara la adquisición de bienes y servicim reiacionadm con ra impremenración y
ejecución de los programas y- proyectos sociales para personas y grupos de
atención prioriraria, sus uso y destino, por er periodo comprendido eni"" Lt l d"enero de 2Ol4 y el 3l de mayo de 2019,', remito para su conocimiento el oficioadjunto No. 336-DTICS-EWB-GpG-2020, con lai respectivas firmas de los
servidores de la Dirección provinciar a mi cargo, en er que se re hace conocer ra
recomendación No. I2.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

.! . ¡;'

Ernesto Wong Blacio 
"

GOEIEÍINO PTIOVIf\¡CIAL OEL GUAYAS
c00f, ooE sEGU[fl ENTO DE BECOI{ENDACIoilEs

OE OFGANISMO DE CONTRO'

@F;:,!#sf5,?'
EL FFfrBtoo oE ESTE OOCUMENTO

No srcxtFtga . ¡cepraclón
NI A9RO6ACIÓN¡ OEL CONTENIDO

DIRECTOR PROVINCIAL DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIóN Y COMUNICACIóN.TICS
c c : Abt' cionoado Arva,"z c{€v¿m'cmrdin¡dor ile seguimienlo de Reconrndo.iooo o. o.g*i.nx) dd cmrror

ACCIÓN SERVIDOR FIRMA PUESTO
El¡tx)rado por: Mafer Sánchcz y) Sccrctaria (lc l)irccción

Prefeslura del Guaya6,
oeneral Juáx IlLnq¡.onh -08, Gu¡7,rqurl0 0l-.:.
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DE:

PARA:

REF,:

FECHA:

qwb I B.X.",X&*"oEi:'*tilación y c omr:nicación - ncs

Cuayaquil, l9 de octubre del 2020
Oflcio No. 336-DTICS-EWB_G1G_202O /

Erneslo Wong Blacio
DIRECTOR PROVINCIAL DE TECNOLOGfAS
DE LA rNFoRMeclón y coruuucncióñ-i¡cs
Todos los servidores y trabaiarlo¡cr
DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE TECNOLOGíAS
DE I,A INFoRMIcIón y CoMUNICACiéÑ.hóJ..."

Curnplirniento de recornendaciones del Informe DNA I_A I_019g-2020

I de enero del 2Ol4 y el3l de mayo del 2019

Para aplicación inmediata y permanente, así como de su instnj mentación, pongo en su
conocimienro las recomendación NO. 12, del examen especial DNAI-AI-019g-2020, ..a las
fascs preparatorias, precontractuar, contractuar, ejecución y riquidación de ros contratos
suscri'm para ra adquisición de bienes y servicios ¡eracionados con ra imprementación y
ejecución de los programas y proyectos sociales para frersonas y grupos de atención
prioritaria, sus uso y destino, por el periodo comprendido enare el t de enero de 2Ol4 yel 3l de mayo de 20lg'. constanre en er oficio No. pc-sGR-030 23-2020, de f.echa
septiernbre 18 de 2020. suscriro por ra prefecta provinciar der cuayas, r¿r q.,c , continuación
transcribo:

RECOMENDACION I2
" controlarán y supervisarán que ros bienes deta[ados en ros términos de retere¡rcia y priegos
aprobados' posterior ar egreso de bodega, cuenten con documentación sin enr*ndadura que
sustente la entregue de ros mismos, en ros que se evrdencie er nombre de ra entidad, techa,
descripción y cantidad de ros bienes a enlregar, firmas nombres y aperidos, de ras personas

C.c.. Archivo

,tt:,y'1;t,'t,*,,.,/,

¡,tIi l"u /. ,f.
)

l

t Í ¡ (. I

'l ,ií:

(503 04) 2üt 1,67j



li ,-.li iP¡refectllura
t: .' ,- dclL (Guayas

Of¡c¡o No. PG-SGR_03023_ZO2O
uuayaquil, 15 de septiemb ¡e de 2020

Señores

E[q[id#§§.i§#§!,Ift1Ét"PREFECTURA DEL GUÁiAS
en sus despachos.-

De mis consideraciones:

La Contraloría General del I

*[ll*Ér*:ffi t4ffi H,"ix*li,l": jii:ffi :'aiül,,íffi :rtff ::1
::ffii:J:..j"ffi[Ti'¿:3qg'-0" ^,r"*ion pi#---"ron 

de ros prosramas v oroyecroi

H:r#;T."',i',"oii/,"*,ffi 
.;"?%iJ""lli:ü,,Ji.,t",J"r;¿i,!ill,{:,iXl,#i§

?,":!! O. este informe se detallaron varias observacionemrsmas que derivaron en recomendac¡"r", qrlr" á"¡]ilj| :Llíff.,:i.lnequipo auditor, ras

A los Coo¡dinadores y Directoree provinciales

ii:,.illiTlteil:'ffi[,;:11 
o;;",Lñ,.'5i":-dera,,ados en,os términos de

documentación siñ enmendadu. qr!-rrrt"rrc"L 
egreso de bodeqa, cuenten con

§,:"'¿:",Tñ:lt#'J,:ií:i:[J:::,.:""iH:[:::i[::sx"i;#,H'ff Lst,,i;i,lT
bienes y que sean 

""tááo]r-"'rl:^"^"-':,:I"^P,91as 
que. enlregan y rec¡ben dichos

o" .ártáü"io.lffift"§}Í.il,ra Pobración objetivo' á r¡n á;-c-;;rír¡;i"oi=! ou¡"to

ff'.P"iJ5J::3 L:ffiJt:Xl'g3d ararícuro s2 de ra Lev.orgánica de ra contraroría Generarespecia,o.,*iüiá""ñ,;l,"ffi ,!Xll?ii::::T,":r:illill.fi ;h:I,,',"ffi ljh1.;;1ili1e,.:"#Tli'31"1;jÍ:: ro.,ar i"'á!¡,-,ü il"i"n" pertinente oer iniální" v,n,c_umprimiento,' [;' ;;;,#*' actividades v plazos üY,:r_rq:i"iiir" 
^pi"rLil'r.,0" vrrabá¡ar," ;;"j;,ñ:;;i'¡é"ffi,|fi:11"r"""§üÍil:ffit:: 

§"..#ill,Jihi'iJ=:l"J'XT:,.I
',1

L(t'



lPrefectura
del Gttayas

Organismos de Control, Abg. Giancarlo Alvarez Guevara' a quién además se le reportará las

acciones emprendidas, .t ierionat que estará a cargo dentro de su área y la consecución

del cumplimiento de las recomendaciones'

Atentamente,

Susana González Rosado, Msc

PREFECTA PROVINCIAL OEL GUAYAS

^dt. 
to indlcgdo

;i., ii-á",Ji, o" s.s,'--r" rt6 Ro¿d.qracr@s d' oea'¡3ru {'€ corrd
¡u¿rr-r. C"*.. ir* A" rG C'ÓueÚ Aurón(Ñs D@úlrdl¿EdoE
ArchlÉ

t ¿'/t//;- t..,
15.1t z i¡ '

t1'. t!

-. l'.-i --
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Drección Provincial de@: q,;»ry1

Abogado
Giancarlo Alt arez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEORGANISMOS DE CONTROL
En su despacho.-

De mi consideración:

como alcance a ros oficios 342-DTICS-EWB-GpG-2020,343-DTICS-EwB-GpG-
2020 y 344-DTICS-EWB-GPG-2020 enviados a ra Señora prefecta referente alcumplimiento de las recomendaciones de los exámenes especiales DNAI_AI-
0156-2020 y DNAI-AI-0198-2020, sírvase encontrar a junto actuarización de ras
matrices de Seguimiento de Recomendaciones de contraloría General del estado, con
el lln de reemplazar las que fueron adjuntas a los oficios antes indicados.

Particular que remito para los flnes pertinentes.

Atentamente,

'| I .-
\ ,,^.,'NL)

i -,'^Iavier Abril Vega
DIRECTOR PROVINCIAL DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMTJNICNCIÓN - TICS tSi
CC. Prcfecra Provrnciat dct Cüayas

Tecnologías de la Infomación y Comr:rricación _ fics

Guayaquil, l8 de Noviembre de 2020
Ofi cio No. 408-DTICS-JAv-GpG_2020

GOBTERN( j farrr)rr'NCtá,_ DEL GUAYAS
C0080. OE St(,rrrr'flLNT0 uf i.lELO ENDAC|oi{ES

OE OT{(JANISMO OE CONTBOL

,o.c&w ]+ I3C ¡ BIDO

W :::::, -:: ::. ::.-::::::
EL BEC¡Br(rl, Crc €ST€ OOCUIIENTO

NO Srri^lrF r(. n ¡CeptaolÓN
NI APBOT,ACION D€L CONTENIOO

ACCTON SERVIDOR TIRD'A, PI IF§TfI
Elaborado por: lng. Verón¡ca Ruiz tÍ-n

Ut.i
Ana¡ista Senror de Cestión

In[ormáhca

Prefectura del Guavas.
General Jua:r Il)rngv,ánh I OB, Cuayaqur i 0903 I 3.
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@' qwul 
SSfg3:gffnerar

Oñcto No. pc_CI_ZOAO-0O89_OF

cuayaquil, 20 de octub¡e del2020

trlllllrl"fO: Cumplimiento de Recomendaciones

Seño¡es

ffi 
ode¡a

De mi consideración:

_En 
atención al oficio No. p(

tn*-*:m.rig*"Eili¡gr,1¡¡q;{_":::[iji..i,:,::_T,1i:
contr. atos suscntos p"r" l" ".!t?,lont'uiu..i, """"*rá, r,"" 

esPecial DNr¡-¡¡-o 198-

,mprementación y ejecución o:!Y:::'o' a" ¡ár" -v 
L/e'cución 

v tiquidación de tos

fr iii;,#"gftü*:,*á1,:*.H,'j{íif"'ffi -t*r+rr-pert¡nenre de dicho inrorme y ,;;;;,],]'J:"11":-.1,1-r_"_.,1 cual, se adjunra ra p"neplazos hasta ;-;";;T;: r una matriz pa¡a ta evaluación
observaciones: _--.-.- implem"n,""-ion-f ;i1"ffi,1"",:l¿T:"ii":T$*;.1
I ¡os trdmlnistradores y supervtaores de Confrato

S. Supervisarán, revisi
entrega recepción ¿"o""111- 

y verificarán que se en
de rrabaio , ."o" ur,;t'j,Y1-tooa 

r" aoc,m:;";;';"utnou anexa al acta de

en ros rérminos o" ..llu 
ros produaos ;-';;;:i.qr. 

soporre ra merodorooíá

a"*."o*.i"iipi;i:fi :T'ii**ili*H,,,"ff j:.J:i:.:"""T:[:,,:§"r",fi t:
6. Solicitarán, verifica¡á

::*::if :u.,::;$l :#li:H'f ",:'#"":tv-¡esü'Ie de,as personas

ob,etivos de r, 
"ont "t""ió11 

*a" 
"'.t'll"¡"" H["":"T11': ::1,]tt::li::

Z. Superuisarán, verüic
cambios del personar ,111f1."'"''""" 

y documental
reemprazanres .,r*or.r., tl'-"1 propuesto' ;;"J;rI* 

que' cuando se den

rermrnos de refe¡encia 
con tos r-eguisit;-- ;r#;l."terio en su oferta, ¡os

personar*,u,""]f i*:":Hi":::i"jj"::í:#rJll"$.,:,:#::':i:,':;
8. Supervisarán y verificarán que las adquisiciones de bienes y/o servicios sean

P¡efc ctura dcl Guavas.
r,r:-1,.* rl .tt., l.l:: r.,..n:.i .)o.L;.. 

¡y.¡ i,tl0JOr_.i



'@ qruia I S:fgA:8il"?fif,,
eiecutadas luecro de

:ir:**:liJ"::",i"" lirl*,ill,rllÍ1,,,.";1,:""ü11",ir1á,á"":rftilIH".;..,LHflff""J

9. Documenla¡án las

:i .u"p"gig o",.. o"?i"tiTl$.ñ tj"""tl'"t",. 
l**,,'.1ono.,"r' 

alqui¡ar o separar
contraración, a fin áe eüdenci", u" r""ii"..iio;,;-,o.o":. de ros procesos de
pa¡ticiparán en los eventos a contratar. - ' la cantidad de personas que

10. Srp"*i""ran y presentarán documentación

lf i:1"",'". j"",::Ti:r":::,"J::ffi ,*is:itnxli:ih;*j;:H#
EilHlH,5'&.&!Tli.l i?"1Y"11-s9':r ra LEy .RGA
recomendaciones de au¿¡torial 

su ,,...trrr. ee._ n*";;;;rncA DE LA coN,RA¡.RrA

:1T-1d-".:'a"o"*ffi IJ,1n;i"":n:;::;:,r;;',§:!:::";í::l#,:!:i:"?ii

T_",rT.. q.l examen especiar de audito¡ía 
":"; ;;;;"::daciones contenidas en ercaracter de obl¡gatorio. .P¡'rcac¡as de manera inmediata y con el

Atentamente,

r'- ( -,- ,, .. .-. \ ...
Ing. Cartos Vásqu., áh"nocoorürador General de infraestruclura
¡drriro: O,icio no. PC-SGR{«)l{-2020

Copl¡: Coordhacón d€ S.q.¡lm,€nto d.,,.,J;;;;;;ff:5 6 de orssni§mo cre conkor

ffi"Htri¡$i,'p$"
ffi",ruffi*Íjmmr

P¡efectura del Gudvas.
uenelal Jr¡¿:r lllrnrr,..ártli 108, (;uayaqxrl 0go:j t:t.

l; r Contacto:':. (¡-.3 04) 251I 6??



Prefectura
rlel G uayas

Oficio No. PG-§GR-0301+2020
Guayaquil, 15 de septiembre de 2020

Señores
COORDINADORES PROVINCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES
(ADHINISTRADORES DE CONTRATOS)
PREFEGTURA DEL GUAYA§
En sus despachos. -

De mis considerac¡ones:

La Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Aud¡torías lnternas, aprobó el
examen especial DNAI-A|-0198-2020, "a las fases preparatorias, precontractual, contractual,
élpóüción y liquidación de los contratos iuscritoi para la adquisición de bienes y servicios
relacionados con la implementación y ejecución de los programas y proyectos sociales para personas
y grupos de atenc¡ón prior¡tar¡a, sus uso y dest¡no, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2014 y el31 de mayo de 2019"; el cual fue realizado por la Unidad de Auditoría lnterna del Gob¡erno
Autónomo Descentralizado Provinc¡al del Guayas.

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

Pfocesos de contratac¡ón con obseryac¡ones en las fases Dreparatoria. precontractual,
eiecuclón v liouldación,

RE-GPG-CS-0t7-2014 (Contraro S-pRS-272-201.t-X-O)
preparatorias, ejecución y liqu¡dación.

CDC-GPG-DESG-001-14 (Gontrato S-CON-271-201&X-0)
preparatorias, ejecución y liquidación.

con observac¡ones en las fases

con observaciones en las fases

RMCS-GPG-DESG-008-2015 (Contrato S-PRS-251-2015-X-0) con observaciones en las fases
preparator¡as, ejecuc¡ón y liquidacíón.

COTS-GPG-DCIE-00¡l-15 (Contrato S-PRS-295-20lS-X-O)
prsparatorias, ejecución y llquidación.

MCS-GPG-ESG-003-18 (Contraro S-PRS-8&,2018-X-0)
preparatorias, ejecuclón y l¡quidación.

MCS-GPG-DDR-007-15 (Contrato S-PRS-283-2015-X-0)
preparatorias, e¡ecución y l¡qu¡dac¡ón.

con observaciones en las fases

con observaciones en las fases

con observaciones en las fases

RGOTS-GPG-DDR-001-16 (Contrato S-PRS-9&2016-X-0) con observac¡ones en las fases
preparator¡as, ejecución y liqu¡dación.

oÑ,lcvll"
Ly

)17
ü,,ii) - t''f

.1,1,



lPreÍbetuya
del Gtrayas

A los Administradores y Supervisores de Contrato

l;ra#il"Xllilrl" 
reovr¡arán V verificarán que se encuenrre.anexa at acra de entrega recepc¡ón

productosr.#,,:,..:l;T:H:,H:8iff.[.".iiisi!#",:,r.T["#"H;;í:J:§
S3[,:#:;"lr:lsraros 

suscritos, a r¡n ¿" á"mJs-ñrr'er cumplimiento de ta totatidad áet bien o

6' solicitarán, verifica¡án y validarán el listado original.y legible de las personas beneficiadascon el objeto de contr€tación; y, que se .rrpr" i"^ f, cantidad de personas esperadas encada uno de los eventos, a fin dl cumplir con i[" J]utiro. de la contratación.

7' Supervisarán' verifrcarán, evaruarán y documentaÉn que, cuando se den cambios derpersonar técnico propuesto por er adjudiiatario án s, otertá. ó.,""mó¡r.aniá. Jrlnpt"n 
"on

ros requisitos mín¡mos previstos tanto en i; ü;;". de referenciá 
"oro 

ár"ro. pr¡.go.
lll?ri?j,il: 

a r¡n de contar er personar 
""rit¡"roá"p"r" 

cumprir a caoaii¿al con ái 
"e.r¡"¡o8' Supervisarán y ver¡ficarán que ras adqu¡siciones d€ bienes y/o servic¡os sean eiecutadasruego de ra suscripción der contrato , rrn áá.rrpi,r con ros prazos y condiciones de rascláusulas contractuales, pliegos aprobados y terriní" O" ,"fer"n"ir.

9' Documentarán ras gestiones que se.efectúen para contratar, arquirar o separar un espacrofísico para el desarrollo de.las aciividades o. ló" ñrüro" de contratación, a f¡n de ev¡denc¡arlas fechas, rugar y ra cantidad de p"r.on"" qr" párúiparan en ros eventos a contratar.
10' supervisarán y presentarán docum.ntac¡ón que certifique ras fechas, rugares y racantidad de petsonas que participen en los eventos álonrratar, a tin transpáiental"ylarioar etcontenido del acta de entrega recepción definitiva.

Por ro expuesto y de conformidad ar artícuro g2 de ra Ley orgán¡ca de ra contraroría Generar derEstado, se dispone que las recomendaciones contenidal en el informe del examen espec¡al deaud¡toría anteriormenre descrito, sean aptcaoas oá máneá¡nr"o¡rü v 
"án "ili3li;1"'.'5rlgrt..¡",para to cuar se adiunta ra parre pertinenie oer intormá y uná rátr¡. p"iá"*i*ü ái"]iü i""tir¡oro".y plazos hasta su respect¡va imprementación v "ral¡ai"ri", 

que permrtan mejorar ras operacronesde la entidad; para lo cual deberá kabajar ;n "o;j;;b'¿n el. Coordinador de Segu¡mientode Recomendaciones de orsanismos de contror, Áds. é¡";rrr;Ar;;;-é;;rrll qr¡"ix"o.re"se le reportará ras acciones emprendidas, ur p"."oná qrá'lstará a cargo ouni.o' J.'!u-'ár"u y r"consecución del cumplimiento de las recomendáciones. 
-

Atentamente, - . ,1...! i-irrri.\;as

,, r-,',.,' , 
' ;r: rI: ::' 'r:t,EJ¡ f¿'lulTPi'eilR

( : 
" 
' '! :' ,-:l.i ,., ' ?;ü;¡

\usana Gonzále2 Rosado, Msc. ' '- "':.'' - " ""1:lll-,.:-'l-:'----
pREFEcTApRovrNcrALDELGUAyAS .: 't r:j', - 1",!-t--_Y-----

¡:. ,; j. j r :.., 4 9r-.r 1.- ''
^dt. 

Lond,@do 'l '': li' ' '' -' - - - - '" - , - I - I - r o e - q r .
c.i., coo,,rin.oo a. sue¡-o.ro de R€ftndados d6 oreárrs* d€ cmúd ' l ii!{:t¿i{) Lii f;lf t H utf¡úc¡ñjg$¡yU

Audltdrs GB€.al r;rorná d6 ros Gob€rc autórd* D;scarrá¡t¿dos ivG S¡O6{Ef:!(-=A, ACf:!,-E-ACüOnSA.chivo .vr apnoEAcror¡ oel é_or.¡re¡¡¡oo

^x¡r§r^ 
BEr¡o¡ rEc^r y#or

^D9 
riád6 cn*z Pdo "üth" -

OIRECIOR PñOV§CIAT DE SECRETARI^ CE¡EÚ l,',L4;
't-,-



@ q»vrib I S:fg::Hlcenerar

Oñcio No. PG-CI_ZOZ0-0090-OF

Guayaquil, 20 de octub¡e del 2OZO

.tr §IINTO: Cu¡nplimiento de Recomendaciones

Señores

llfl'*??I'illl?l'ii'¿""il;l11,l;H:H:obraspúürca+-De,esadodera

"

De mi conside¡ación:

En atención al oficio Ii

:**ni¡.,sr*,4:;rl+tg:*wSl*,mb ien es y 
"";;" ¿;;!Íi -". 

ó" de,os corf¡a,os:us

-;,i¡iru,",'tx¡¡wíXririiirrifií,"i,w:tix
í.{Si*r""r$lffi **""S.As:r.rilffi t}1tr#$j=:)nvaron en Ia siguiente
,,...A los Coordinadores y Directores provlnclales

IZ. Controlarán v
fér¡.nrnos ;;-;.;, 

superuisarán que los bienes derá,r/ados en /osbodesa,;,;;,::?i::,:::E:;,:,:,:::":n_1os.terior,.g,._J"
;::^::1'.::itr,il'f:.-':ro".q,.";;ii*,|i,j'o:ouraque"Á'""i"1,
ape/Irdoq a" lr" p"-1111'd'a 

aá l* ii.r."'tLtc ret 
nombre de la entidad.

"::;y;::i:,1:1,fr 
i;v:;.",:*-iiii'.":¡!f !:::i;lr"

8ü^ffi 
"r"""""ffiffi l";,ü,ttriffi .Ti"ff ,:..1,1:,xT .""":;H:1,,?"1Hauditoría._ r,as ¡ecomendacrb¡." ¿" .r¿rJir, ,.- ;: 

, 

r", cornunr.cadas e ,las

Prefe ciür.r del Guayds.
.ueJre:..¡J J.r.rI L.rncr,,..árrlt I CB. CL.¡y,¡qu,t oro.. 1.,.

r) r Contacto:
'':r (ajs3 Dq) Z \ 677



@ qzffiB I S8?iH3:ffi"?ffi*n
insritucr'ores de/ .Esfado y a sus senzdores, deben. ser epticadas de manera,#:::IL:, 

:::,:: ;!,::::J a " "H 
isi,i,ii' 

"J,á-,áu,"" de ses,injenro rz susoricitoaüsLáe;rffijT:"ff :iffi?í""í,¿".,:T':lrS*:::*ní*idel,examen especial de auditoría ;;;ñ;;;;:;carácter de obligatorio. 
qP¡¡u"(¡¿t§ qe manera inmediata y con el

Atenta.Inente,

''; /'-' ".'.:,,,..
Ing. Carlos Vrísqrlez Chano
Coordinador Géneral de"Intraestructura
Iitjllto: oñcio no. pG_SGR,Ogo23-zOZo

Copla: Coorctinación de S€qn¡ihiento dé

".'ü;;"i..;i$;L',f 
Recomendaoones cre orsánis¡no de con,rór

*,-"-. *". .* ".,.. ---.--]
,,r,,'i.1,. .,",r¡...1 

1

i. , rl'r, üi.r, I i

¡

rir/Ill{ ilN{) t,ltov|\tct^t t)tL riLlayas
i)¡ilLrl(:tOr, trflr)vlr.,r. ¡\t Lf i¡Mr(lrt IltDt,l[(ill:i lD r-)

, *n".'"!r/-'i.af -Lt......,,n," 3,r 1¿. "
rr.rtr¡ /--!--¿ -''" ""1r-...-....r¡.

ir\.,t. i

i\i ¡ u,1'([¡' .,' + /, ;In,.,r..

ErJi¡¡É irr.rr:¡ éF¡¡rr*r l{r, ia t_ ti tc l. *¡ ué,\;Á\ E
Drí?E(:Crúr{t lrí:¿úVtN(jr¡l L DF:.

I'r.(!,' ".2 0 f)cl. i0?Íl

r¿r.r;i,, .\\ J,-\,.¡),1,

,,)ñ- lo - l-D'Jo'
15:))w^ e,

ffi"ffi
ffiffiixxmiwr

Prefcclura del Grrayas,
uene) 11 rilr iJlrrq-.'..rr,1- I06,C.rrya:iurr090.. l.!.

a). Contaclol'"i. (593 04) 2511-6ZT

2BY



',i'.',iif prerecru¡a
. 
r.'. -'I 

_ del Guayas

Oficio No. pc-SGR-03023.2020
uuayaquil, i S de septiembre de 2020

Señores

itE-iB,$fl3§-i§,i§!x^"1*='PREFEcTURA oel culies
hn sus despechos._

De mis consideraciones:

:T:ii{iii',':,"""Ji',?L'",?i=JlíÍiii-xiJ3.i#J:i1;;cf 
n ruaciona, de Aud*orías ,nremas,

::ffi :yiL :i::ución 
y r¡q uigae¡¿n oe ros-co-ññái""- ffi ;i:ñ:f ?jTj?lli;81.!:i,,ff :Tl;

soc¡ares pera personas , ollT'.P':"tacón v ejecución á" u" páüiá,irX'r"=0r1r.",o"

"o,p'*áiáo"iii";ñ"¿Eli"?:".:'r.t1",jir?tTHffi ::ifi Bi"f ::Tfu]fflffi .J;
3r""13* 

de Auditoría lnterna dei Goil;;'ñüi,#o Descenrratizado provinciat det

Dentro de este informe se dstalraron varias observaciones por parte der equipo auditor, rasmrsmas que derivaron en recomendac¡on", q* ." iáiáii]n a cont¡nuac¡on,

A los Coordinadores y Directores provinciales

12 controrarán y supervisarán que ros bienes detarados en ros términos dereterenc¡a y priegos aprobados, 'port"rLi 
ái'igreso de bodega, cuenten condocumentación sin enmendadura qrrr-rrrt"rt" r" entregue de ros mismos, en ros quese evidencie er nombre oe la enr¡iáá,-rá-cña,"oll"ripcion y cantidad de ros bienes aentregar, firmas nombres v rp"r¡¡áái, ie-ü;;;;^", que entregan y reciben dichos

:§ ffi ,[ [:dT ;";;llT'r1ffi 
; ñH;ffi ñ t¡vo, a ri n o á 

-J,, 
rír ¡ i 

-"ái-i 
o ¡¡"to

Por lo expuesto y de conformidad ar artícuro g2 de ra Ley orgánica de ra contraroría Generardel Estado, se dispone oue ras r"ü.""¿J"-¡""iI illtenioas en er informe der examenespecial de auditorra anreiiormente descrito, ,"rn 
"pii"á0", 

de manera inmediata y con ercarácter de obrigatorio. o"r, ro .-uri-ü;jffi iá""í.rt" pertinente der ¡nforme y unamatriz para evaruar er avánce, actividaJár i pirr"r"r,ri"rta. su respectiva imprementación ycumplimiento, que Dermifen meiorar las d"I;;:;; ta entidad; para to cual deberátrabajar en conjunto con er coordinador d" §"d;i;;t"iL Recomendaciones de

¡«.h9(tr

"1', 285

Corrf ¡rcl(,:

15¿' -- O;



Frefectura
del Guayas

Organismos de Control,
acciones emprendidas,
del cumplimiento de las

Atentamente,

Abg. Giancarlo Álvarez
el personal que estará
recomendaciones.

Guevara, a quién además se le
a cargo dentro de su área y la

reportará las
consecución

Susana González Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

adi.
Codd¡nado. d6 S€gumisnlo d€ R€coíHdsomos d€ Organ¡s¡nos de Cotrd
Audild¡a G6M.l ldm6 d6los Gobrqnc Aurónm Doicontrst¡Edos

,[1i;Jj] r,,...r.,,,t rrra
!;r;;:. i;í;:: t 1\:l i.r¡r:LYi¡s

., ii, r,i¡.it tlúii ü:.r,i:.1:rr. l. l,fl!,pEliÍllUG,fllilil
;,i! !T :-..-..-. - . Ét(..1":./_-----
r¿;irltA:- _ - _ - .- .. /J-. :i¿_lQ_._-,
, t{, r r?.&i*- --- - . . ¡-c:..!:)!_,_:
, i::¡-:lil::::-;1 4 UAtl, -:> 

4.;: :., --": " -''"," ''-./ --------¡.. ',: .1,1,.-:f .:¡46Í3ü0.. i' -,É1 ..\i,i: N¡- .i. Á:,:;,;..:..,.c¡oa¡-{'¡, .r;, ,illD(D

it\

Abg Ulian Bod€ro iJhls
AN LISTA SE¡{IOR LEGAL

ti$
-. \::r- -



[] E{'
-- : --_ .!

[ái6ffi* | Coordirrador de Seguimiento de' I Recomendaciones de Organismos de Control
.Y'ru.Y,fr/

Magister en C¡encias lnternac¡onales y Diplomacia
Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAT DET GUAYAS
GoBtERNo AUTóNoMo DEscENTRAuzADo pRovtNctAt oEt GUAyAsEn su Despacho. _

De rni consideración:

La Contraroría Generar der Estado, a través de ra Dirección Nac¡onar de Auditorías rnternas,aprobó et examen especiat DNAI_AI_0198-202 o;, i;";";;;;, preporotorios, precontroctuot,controctuor' ejecución v riquidoción de los contrlrcs t;;;;;;; orr" ro adquisición de bienes yservicios relocionodos con lo implementor¡a, v "¡"r"riin-i)io, orooro^o, y proyectos soc¡olesporo persoros y grupos de aten:i?? prioritorio,'r", ,r. ii"li,r", por el periodo comprendidoentre et 1 de enero de 2014 v e.t j1 de moyoáe-;á;;;,;;;;:,rue reatizado por ta Unidad deAuditoría lnterna del Gobierno Autóno.o Our."ntr"tt"Oo Olor,n.,rl del Guayas.

Ante lo expuesto, sirvase encontrar adiunto cop¡a del referido informe aprobado, borrador de
]::.",.1,..-i:r 

O: .rrera y d¡gitat que deberán ser jirigido, 
" 

,r.r,'¿-s o" ,, ,utoridad a tos servidoresrnst rt uciona les, que deberán cumplir dichas *a"r""r".,r"", contenidas en el mencionadoIt"lT" ,: manera obligatoria de conformida, 
" ," "rüii".orgánica de ta contrator?i ñ.nu.al oel Estado; así .;il;il[., il.",#[.j,;a:j "t f"::1lil,lil;t'i]l#;Hl'.'$J:;lt:: 'e'pectiv" ',."oi",.""i".i0" v cumprimienio, ;,;';;;';

Con sent¡mientos de d¡stinguida consideración.

Atentamente,

Guayaqu¡1, lL de septiembre del 2O2O
oflcto N" OO39_GAG_PtG_CSRoc_zo

Abg. Giancarto Alr".j e ,.r¿L .

COCORDINADOR DE SEGUIMIENTO'óE R.CO¡IIruOACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT

l "' /¡' .Y''l',tt',¡',
' ,/..i, ¡,i /,'

Prcfccrr¡r ¡ dct (; u¡y.¡8,
.t,V, l,Lr,rl'.ürL l.tllLq,,urllr I Uit, Uu,rijitxi ,tJt -tr -l t, .i (r'l).lrjl t,rr'
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CONTRA¡.ORíA 
GENERAL DEL ESTADO

DIRECC'ÓN NACIONAL D E AUDITORIAS INTERNAS

reilffi

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALZADO 
PROUNCNT DEL GUAYAS

iql*ffiiffi="Har."a*H,r,{ir}Hl+"tfi,u,i$,i}fi 
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Oficlo No. O3ggpc-EFA-UNtCON-m2O
Guayaquil, 19 de oclubre de 2O2O

Señora Licenciada Mos.
Susana González Rósado
Prefecta Provinclal del Guavas
En su despacho

De mi consideración:

En atención al oficio No. pc-SGH-03023_2020 det 15 de septiembre de 2020, con etcuar rem*e copia der Examen Espec¡ar DNAr-Ar-.l98-2020 ia 
ras fases preparatoria,

precontfactuar, contractuar, ejecución y riquidación de ros contratos suscritos para ra
adquisición de bienes y serv¡cios reracionados con ra ¡mprementación y eiecución delos programas y proyectos sociales para personas y grupos de atención prioritaria,
su uso y destino"' con reración a ros Kit de rimpieza e impremenros deportivos
adquir¡dos en tos procesos de contratación Sle-OpO_OC-Oó+2015 (Contrato A-
ADQ-202-205-X-0): y, COTB-CpG-DDR-001-1 8 (Contrato A-ADO-S9.2O1B_X-O) sindocumentación de soporte de entrega a b€neficiarios directos: 12. controrarán y
supervisarán que los bienes detallados en los términos de referenc¡a y ptiegos
aprobados, poster¡or al egreso de bodega, cuenten con documentac¡ón s¡n
enmendadura que suslente la sntregue de los mismos, en los que s€ evidencie elnombre de la entidad, fecha, descripcíón y cantidad de los bienes a sntregar, firmas
nombres y apellidos, de las personas que entregan y reciben dichos bienes y qu6
sean entregados a la poblac¡ón objetivo, a lin de cumplir con el objeto de
contratac¡ón y perl¡l de proyecto; tengo a b¡en indicar a usted que:

1. Mediante of¡cio No. 0331-pG-EFA-uNrcoN-2020'de f6cha 16 de octubre de
2020, se soc¡alizó y dispuso at personal de la Dirección proúnc¡al de
Concesiories, la aplicación de manera ¡nmediata y d6 carácter obl¡gatorio de
la recomendación contenida en el citado informe, cuya copía ad¡unto.

2. Adjunto a la presenle la matriz para evaluar ol avance, actividades y plazos,
en el formalo proporcionadoi

Oficio No. 033SPG-EFA-UN|CON-2020

Prefectuia del Guayar,
Ge¡.er¿l Juan Iiijnq,&orlh I OB, Gu aya(lu il O90ll I ij.



Olicio No.
GLIayaqtrl,

Para:

'Lil'
,1,,I,,J!, .':,,¡rr-.'r

033 r -PG-EFA-UN|CON-2020 /
16 de oclubre de 2020

lng. Ja¡me Marin Varela
Responsable Técn¡co Adminislrativo

lng. Ed¡son Díaz León
Responsable de Control y Niveles de Serv¡c¡os

lng. Roberto Vallelo Campos
Anal¡sta Senior I

lng. Miguel Vergara Álvarez
Anal¡sta Sen¡or

Srta. Stephanie Rivas Morán
Asistenle

Sr. Oust¡n Vél¡z Dorado
Asistente

Srta. Jessica Pimentel Rubira
Analista Jun¡or

1,

,lt ' ' 
,tn .

De: lng. Eduardo Falquez Alcívar
Director Prov¡nc¡al de Conces¡ones

Dc nr considcración:

Er'r ¿rlerroón al oficro No. PG-SGR-03023-2020 det 15 de sepliembre de 2020.
sr¡scnto por la lVgs. SUsana González Flosado, prefecta provrncial del
Gtrayas. con el cual ren)rle copra del Examen Especial DNA|.Al-Ol9g-2020,.a
las fascs preparalona, preconlraclual. contractual, elecuclón y lrquidación de
los contralos suscr¡tos para la itdquistcion de t)icnes y servrcios relacionados
con la implemcntación y eiccLrción de los programas y proyectos sociales
pitrii personas y grLrpos de alcnoón pflorilafla. su uso y deslino,, tengo a bien
soci3liz¿rr y dtsporrer a Lrstedes la aplicación de rnanora inmediata y de
caráctcr obliqatoflo de la recomendaoón conlcnida en el rnforme que se
(l.,lafla ¡ continuacrón. con rolac¡ón a los Kit de lrmpieza e tmplemer.tlos
drllrorlrvos adquifldos en los proccsos de contralación SIE_GpG.DC_006-
20111 (Contrato A-ADO-?02-205.X.0); y. COTB-CPG-DDR_OOt,1 8 (Contrato
A ADQ 59-2018-X,O) sin documontación de soportc de enrrega a
bcrrclicrarios direclos:

Olcro N,) 0llll ! PC ftA UNTCON 2(r2il
P¿,Jrna I d¿ 2
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E tl,; (l¡.¡trt r lr,¡ir':;

. 12. Controlarán y supervrsarán que los brer]es detallados en los
térmrnos de referencla y pliegos aprobados. posterior al egreso dc
bodega, cuenten con documentactón sin enmondadura que suslenlc la
cntrcguc de los mrsmos, en los que se evidenoe ol nombre do ta

entidad, lecha, descripción y canlrdad dc los brenes a enlregar. finnas
nombres y apell¡dos, de las personas que entregan y reciben dichos
brenes y que sean enlreg¿dos a la poi)lacrón obietivo, a fin dc cunrplrr
con e¡ ob¡eto de conlratactón y perftl de proyeclo.

Alcntamcnto.

-l,,N
' 
.lrr

\
lng, Eduardo Falquez Alcivar
Oirector Plov¡nc¡al de Concesiones
EX FA,"JPtI

^'llrnrl,) 
| ,r nrn.niro
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@,,qry61 B."ffiii¿H8H§,,
Of¡cio No. 04t6_pc€FA_UN|CON-2020
Guayaquil, 4 de novíembre de 2O2O

Señor Abogado
Giancarlo Álvarez Guevara
coordinador de seguimiento de Recomendaciones de organismos de controlEn su despacho vY vrvqrrr'rrrt,r r¡§ usnlrol,

De mi consideración:

La Sra Mgs- susana Gonzárez Rosado, prefecta provinciar der Guayas medianteof¡c¡o No' pG-sGR-03014-2020 der 14 de septiemb rc de 2020, remite copia derExamen Espec¡ar DNAr-Ar'o19&2020 "a ras á.", pr"p"r"tona, precontractuar,contractuar, ejecución y riquidación de ros contratos suscritos para ra adquisicíón debienes y servic¡os reracionados con ra imprementación y e¡ecucion de ros programasy proyecfos sociares para personas y grupos de atención prioritaria, su uso ydestino", tengo a bien ¡ndicar.a usteO que et tng. ¡"¡m" lt¡ai¡n Urráia"*".**""r,"Técnico Adm¡nistrativo, ha sido designaoo p",.,-r,r""i ,eguimiento del cumprimientode las sigu¡entes recomendaciones:

S Supervisarán, revisarán y veifrcarán que se encuentre anexa ar acta de entrega recepc¡óndet¡nn¡va toda ra documentación. que so,,rte ra iirÁü," de trabajo y cada uno de rosproductos y se,icios esperados estabrecictos en ros--terminos de referenc¡a, pliegasaprobados y contra¿os suscrdos, a fin de demostrar 
"t 

iu*)ii^i.nto de ra totaridad der bien oservicio contratado.
7. Supervisarán, verificarán, evalualln y documentarán que, cuando se den cambios clelpersonal técn¡co propuesto @r el actiud¡cataio en su otená, bs reemplazantes cumplan con
'os 

reguisfos mínimos previsfos taito en ros te*¡ni" il' ,"nruncia como én tos priegosaprobados, a fin de contar el personal catificado p"r" ,urp,,, a cabatidad con el seN¡c¡ocontratado.
S Supervisarán y verificarán que ras adquisiciones cre bienes y/o servicios sean ejecutadasluego de ra suscripción der contrato a frn de cumptir iin-tos pt"zo" y cond¡ciones de tascláusulas contracfuales, pliegos aüobados y términtos de referencia.

Cabe señalar que, a la fe:ha el ún¡co contrato que se encuentra vigente y enproceso de rearización der Acta de Entrega - Recepción se denomina: ,,,,Anárisis 
dela Razonabil¡dad a los lngresos de las 1á estac¡onás de pea¡e y una de pontazgo,,,período 1 enero 2Oi8 at 31 dic¡embre 2ote CONOnfe y CONCEGUA, /

Aten¡ámente, ¡
í ,' . n ,fl coarenro PRovrNcrAL oEr Guayas

't' i't c*BS"ff3Xl[','Jil3'óáL'SIilBl'di'

rns.EouarooFarquezAtcívar #S#REGIBIITC»
E[Fff:;[.,,"ciardeconcesiones Wl;:f:::::_::;::::::::
c c Archivo .. 

1'f,!?1r,"",3o.."I8.H3i[..:.r"
,tr q 

'',roBActói¡ oel co¡reñlóo

Ofi cio No. 0¿'1 6-pG-EFA-UNtCON_2020
Página I de 1

Prefectura del Guavas.
C.r..r.rl 1,. rrr IIt:rr ¡..¡'c,,rh : )3. Cu , /.. ij..j...:^.... .
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ll+rl
\l- l, d»rb I §:..jfl,r"dor 

de seguimienro de
rendaciones de Organismos de Control

Guayaquil, l5 de dic¡emb¡e 2020
Oficio N" 0093-GAG-pc-CsRoC_Zo

i"*íiJ[iit.;:lÍ{*l§ils,tr""'l*:[ffi i,il.'"*yflffi ;lru::::::'iil:'ff 
"1:

Agradezco de antemano ld gentilatención b.indada al presente.
Atentamente,

\( \
Atig. Grancailo Álvare, c,,o,,-,-

ocooffiwnoon 
or saoiir,anao o, *rcoMrNDAcroNEs 

DE ,RGANrsMos DE co¡rrRorC c Prefecr¿ prouncr¿tdét 
Guay¿s

lngen¡ero

ffi ff#ft i['J:'# co*cEsror{rs

De miconsideracióni

{*xf rfrw.*f*yrrt¡i¡,W

{w&xrtxrxr#trr*tW

7"11

U!!-C!Qiqr!coda¡io

,. 1\ 
I

l''rl"t¿-
, ']

,rl't'.1"._;-



Ét

! w q":zw I Sgul¿3:m',

Litl ('r------"'f v ./''
lng. Eouadá ratquez Atcívar

llffi ;'or'""íál 
de concesionee

gf^".t: Ng. o3s&pc_EFA_uNrcoN-a!20
cuayaqu¡r, iéd"';;;;;;oet'** 

"qlEll."cfifi¡ü[8ftlS,.fi,jffi,

§[*fr"Hi]iilr,"ffi¿:,","" 
ffit* :r,::,w.....;.:.

De m¡consideración: ,r r..,",ffi*Í:':#r#^[H1t
En arención at o,icio No. ,o 

^r^?r:o^y.1-rro 
o"lnlolHá.eptiembre de 2020,suscriro por ta Mss. su11a. o911a1.. H";;;;, Él"r** provinciat del

[]il3]'r?ii,:t[::',.':.-l'" o" r e,",", iJü,., J*o,-o,-r, n a-álzi ;^

1"1_y!á,*!,*il:ffi ?:':1!1fl ;i.?illlilhlXm:,,':J,,**L::
lll^lf_rmntementación y ej¡cuc¡9n ae tos programJ.l oroy"",o. sociatespara personas y grupos de atención p¡or¡tar¡á, süJsJi á",,ro,, tengo a b¡ensociatizar y disponer a ustedes r"-"ri,"""ü""i" iáilr, ¡nr"o¡ara y decarácter obligatorio de las recomend"aion", 

"ont*iO"I en el informe gue sedetatlan a continuación, con relación 
" f"" pr""áü i" .orur,".,On .onobservaciones en las fas

r¡qu¡oac¡on, Áp".n,á,#i"'.^il'J"lX'iii,,,,.ll",ll"i,.,§l;"ili",?Il,iii
contrato en tos puntos det5 at i0;;r;;;;;;;il;::"r"L 

or",
1. Mediante oficio No. OA3O_PG-EFA_UNICON_2020 de fecha 16 de octubre de2020, se sociafizó y dispuso at o"Á"", J"i" Jilcc¡ón provinciat deconcesiones, ra apr¡cac¡ón o". ran"Á 

^lloáá foí"lrao", obrisarorio detas recomendaciones conrenidas 
"" "i"i"iliii"ál]"iy" "op¡, "ojrnto.2. Adjunto a la presente ia

en et fomato proror",or#llt'' 
para evaluar el avance' act¡vidades y plazos,

Atenta/hente,

ü

Adjunto: Lo ¡nd¡cado
C.c.: Coord¡mdo. d9 Soguimloñto d

coord¡nador cener;r *-#*:*frT:Tff:fe3 de oreanismc (b conrror,

Oficio No. 033&peEFA_UN|CON.2O2O

- Prefectr¡-ra del Guaya¡,
.,. (JÉ,rerát ¡L.tn [ljrn Iwc,r.5 .:,J.rl.rdy,1,],¡jl n¡031.1

Páglna t do I
2c(6



Of¡c¡o No. 0330-PG-EFA-UNtCON.2020
Guayaqurl, l6 de oclubrc de 2O2O

Para: lng. Jaime Marín Varela
Besponsable Técnico Administrat¡vo

lng. Edison Diaz León
Responsable de Control y N¡veles de Servicios

lng. Roberto Vallelo Campos
Analista Senior

lng. Miguel Vergara Álvarez
Analista Senior

i';l"

Srla. Stephan¡e Rivas Morán
Asistente

Sr. Dust¡n Véliz Dorado
Asistente

Srla. Jess¡ca Pimentel Rubira
Analista Junior

De: lng. Eduardo Falquez AlcÍvar
Director Prov¡ncial de Concesiones

[)e nr consrderaclón:

Er'r alención al oficio No PG-SG 8-03014-2020 del 14 de septiembre de 2020,
suscrito por la Mgs Sr¡sana González Rosado, prefecta provincial del
Grrayas. con el cLlal rcmitc copta del Examen Especial DNAI-Al-Oj9g-2020,,a
ias f.rses preparalofla. precontractual, contracluat. ejecución y liquidac¡ón de
los conlralos srrscritos para la adquisición de bienes y serv¡cios relacionados
con la ntplemenlación y e¡ecución de los prograrnas y proveclos sociales
piir¡ personas y grupos dc atenctón pnoritaria, su uso y destrno", lengo a bten
:oi:ralrzar y disponer a r¡stedcs Ia apltcactón de ¡.nanera inmedtata y de
ctráctcr.)bligaloao de las recomendaoones conlentdas en el informe que se
detallan a conlrrruaclón. con relación a los procesos de contrataoón con
ol-.scrvacrortes en las fases preparatoria. precon lraclLlal, eiecuctón y
lrr¡ rdacion

A los Administradores y Supervisores del Contrato

Ofc (,1{., ú31,r l,C ErA-UN CON ?r}2ú
t)egina I de 2
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. 5. Supen/tsarán, revrsaran y vel,lltcarán qLle sr-) enclrenlre anexa al acta
de cntrega rcccpción dol¡nrlrva lo(ja l¿l (lo{:lln{lnlitr)(in (luo sofx)rlc la
Inotodologr.t de lrabajo y cad.l rJlto (le los l)rodr¡clos y servrcios
esperodos establecidos en los te¡.nInos de relere|loa. pllL,qos
aprobados y contratos suscnlos. a fin rlc (lr.rnoslrar cl cr¡ntp[rrtcnto de
la totalidad del bien o servlcro conlralado

. 6. Solictlarár), veflficarán y validar3r.l el lrslado origrnal y lcgrblc dc las
personas lleneftctadas co¡t el oblclo clo co¡rtral¿ctoit: y. quc se curnplat
cot] la canttdad de personas cspcradas cl) cado uno de los eventos. ¿1

hr) de cumpltr con los olljettvos de la cor]tfalilcto¡l
. 7, Supofvtsarán veflttcaran, eva¡uaran y .jocun]cnlaran q(ic. cuando

se den cantbros del personal locnrco proptleslo pol cl adludicata o c¡t
su oferta. los reemplazantcs cuntpl¿in con los rcqUi:jttos rn¡t.trntos
prevlslos tanlo en los lermrnos dc referencta corrlo en los plrcgos
aprobacios. a íin de contar el personal califtcado para cLrntpltr a
catraltdad con el servicto contrala(io.

. 8. Supervlsaran y ver¡ltcaran quo l¿ts atrJquts¡ctoncs dc blenes yrro
Servtctos sean eleculadas luego de l¿¡ sLrscnpción (lol coltttato a fl.t de
cumplir con los plalos y condiciones do las clausulas cot¡l[actuales.
plregos aprobados y ternllnos de refcrcr¡cla.

. 9. Dccutnenlaran las gesltones quo sc cfcct(rcn para contr¿tl¿lr, alqL¡tlal
o separar un espacro llsico para ol desarrollo dc las aclividallcs rlc los
proccsos de contralac¡ón. a lrn de evidcrrciar las fccn¡s. lL¡gar y la
canlidad de personas que parltctparan cn los ever]los cl cunlratar.

. lO. Suporvisarán y presenlarart documenlactón quc cerl¡ftqUC las
fechas, Iugares y la canlrdad cje pcrsor]as que parttctpcn en los
eventos a conlratar. a ltn dc traspatonlar y val¡dar cl conlcnido dcl acta
de entrega recepcrón def tnittva.

Alenlamente.

, l.

lng. Eduardo Falquez Alcívar \
D¡reclor Prov¡ncial de Conces¡ones
EXFA,UPR

A(1trnf,) Lo xr lri¡(kr
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llf=if Prefectura
- 
\Y./ - ¿et Guayas

Dit ección Provrrtci a_l

de Obras Públicas

Guayaquil, 2t de octubre del ZO2O
Oficio No. DPOP-INC-tS36-202O

Magister
Susana González Rosado
P¡efecta P¡ovincial del Glayas
En su despacho. -

RefereDcia: Oficio No. PG-SGR_O3OZ3_ZOZO.
Recomendaciones contenidas en Informe aprobado por la ContralorÍa
General del Estado.

En conocimiento del oficio de ra ¡efe¡encia, en el cual d.ispone a ros coordinadores
Generales y Directores P¡ovinciares que las recomendaciónes del examen especiar
DNAI-AJ-0198'2020, "a ra fase preparatoria precontractuar, contractual, e¡ecución y
liquidación de los contratos suscritos para la adquisición de bienes y servicios
relacionados con la implementación y ejecución de prognamas y proyectos sociales
para personas y grupos de atención prioritaria, su uso y destino" sean aplicadas de
manera inmediata y con carácter obligatorio,

Al respecto, estimo conveniente informa-r que ra recomendación 12 no aplica para ra
Dirección de Estudios y Proyectos:

¡ 12. Cont¡olarán y superv¡sarán gue los bienes deta-Ilados en los términos de
referencia y pliegos aprobados, posteriormente aI egreso de la bodega,
cuenten con documentación sin enmendadu¡a que sustente la entrega de ios
mismos, en los que se eüdencie e¡ nom-bre de la entidad, la fecha, descripción
y cantidad de los bienes a entregar, firma, nom-bre y apeüidos, de las perionas
que entregan y reciben dichos bienes y cJue se¿rn ent¡egados a la población
objetivo, a fin de cunplir con el objeto de la contratación y perfü del proyecto.

suscribo el presente, en virtud de Ia delegación de funciones efechrada por ra Máxima
Autoridad de esta corporación provinciar, realizada med.iante oficio No. GpG-p-sGR-
0303-2020' del07 de julio de 2020, para ejercer las tunciones de la Dirección provincial
de Estudios y Proyectos.

Atentamente, GOBIERNO PROVINCIAL OEL GUAYAS

C '*BS"ffiXI"3[3T¡EccSli[%fl0'{Es
._ .- -- *3X Rec¡B¡DO
ñíll"c¿u"n
provinciardeobraspriLbricas 

- tffil::n:_:j_j:]_::_:___
Delegado de la Di¡ección de EstudiosyproyectoE .ü;"É;;;;;r;;;;;:r"_",., 

ffi;#::,:l E:trTt.,lf"§J:.-éndac¡one! 
de orsanismo de contdD s,g.lfifa ;óe;;ióó-l:,

Archivo rcrula u aerr6s4s1[¡ berécj¡Éñibo
INC/GMR

'boz
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ffi' prefectura

-'=.?- ael Guayas
Dfección Prolrncial
de Obras Públicas

GuayaqüI, 20 de octubre de 2020
Oricio No. DPOP-INC-1309-Z0ZO

Señores
Servidotes pr,iblicos de ta
Dirección Provincial de Eatudios y proyectog

Refe¡encla: Oficios pc-ScR-OgOl+2OZO de 2OZ0_09_IS y Memorardo DpOp-
SAyC-APA-z020-00S-M de 2OZ0_09_29
Recomendaciones contenidas en lnlorme aprobado por la
Contraloría Genera¡ del Estado.

Acorde con Io manifestado por el Responsable de Supervisión, Administ¡ación y Control en
memora¡do DPOP-SAyC-APA-2020-00S-M de 20 de septiem-bre de 2020, que en virtud deloficio PG-SGR-03014-2020, suscrito por la p¡efeaa práüncial del Guayas, respecto de las
recomendaciones contenidas én el examen e+ecial DNAI-AI-O l9g_AOZO, reallado por launidad de Auditoria Interna del Gobiemo Autónomo Descentrarizado proüncia.l del
Guayas.

Pa¡a conocimiento, aplicación inmediata y seguimiento permanente de cada ulra de ellas.
traslado a ustedes las recomendaciones que la unidad áe Auditoría I¡tema del Gobierno
Autónomo Descentralizado provinciat del Guayas, emitió en el examen especial DNAI_AJ-
Ol98-2020 y gue le correq)onden a esta Düección.

Informe Dlltrf-.f,I-0 t98-2020.
':1x¿!iae! especial a Ias fases prcparalorie, p¡econaractuar, conl¡acl.ual, eiecución IIiquidación de los conhaaos suscritos pa¡a ,a adq,r¡jsrici ón de bie¡es j seniciis
¡elacionados con ,a implernenaación f eiecrción de los progtamas I proyecaos sociales
pa¡a personas Í lVt¡as de ale¡clón prioriaa¡ia, su uso y desli¡o.,'
Periodo de análisis, desde el 2Ol¡l-Ol-14 hasta el ZOlg-OS-19

Dlrigdda ar
coordinaciones Provhcia.les, coordinaciones Generales, Direcciones provinciales y
Admhistradores de Contrato.

RecomeEdaeión 5
Supervisará¡. revisa¡án y verifca¡án que se encuenfre anexa al acta de entrega recepción
definitiva toda la documentación que sopote la metodologia de trabaio y cadi uno áe los
prodrctos y servicios esperados establecidos en los términos de referencia, pliegos
aprobadog y contratos suscritos, a fin de demostrar er curnpümiento de ra totalidad del bien
o servicio contratado.

Recome¡dación 7
Supervisarán, verificarán, evaluarán y documentará¡ que, cuando se den cambios del
personal técnico propuesto po¡ el adjudicata¡io en su ofefa, los reemplazantes cumplan con
los requisitos minimos preüstos tanto en los térmhos de ¡efe¡enciá como en los püegos
aprobados, a fin de contar el personal calificado para cumplir a cabalidad con el servicio
contratado.

Recomendación I
Supervisarán y veriñcarán que las adquisiqiones de bienes y/o servicios sean ejecutadas
luego de la suscripción del contrato a ñn de cumplü con los plazos y condiciones de las
cláusrras contractuales, pliegos aprobados y térmi¡os de ¡efe¡encia.

P¡efectuta del Guay¡s,
G.rLe r a1 Juan I J.:r.gr.. :r r]r I 08. C -a;.rql- 0:03 i j



lFÉll Prefectura
-E/_ aer Guayas

Dirección Provtncral
de Obras Públicas

En tal razón, deberá inrormarse ar Di¡ector proyinciar de obras púbricas a havés de cada¡eEronsable de las áreaa que conJorma¡ la Dirección provincial de Obras hiblicas, en formaperiódica, es decir mensuarmente, del avance de ras acciones pa¡a su implementación hastael cumplimiento total, a Ín de realüa¡ el debido ¡eporte a Ia Máximi Autoridad y a laAuditoria Interna de la entidad, pa¡a la veri'cación de cumplimiento de recomendaciones.
Por lo expuesto, cito la norma legal que obliga al cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en los informes aprobados por otganismo de co rol. que dispongo su
cumplimiento obligatorio y que se detallan a conti¡uación:
Iey Orgánica de la Cont¡alo¡ia General de! Estado, que dispone:

"Añ. 92.- Reco¡nendaciones de audiaoría. . La-s ¡ecornendaciones de auditoría, unavez comu¡icadas a ,as ir¡saiaucjoaes det Estado f a sus se¡v¡.do¡eg deáen ser
aplicadas de ma¡e¡a i,I¡rIediate y con el catáctet de obligatoio; serát objeto desegtimienro r su iroáse¡rarcia se¡á sa¡cionada por Ia éontatoría Geni¡at der
Es,ado. ".

copia del presente docr¡¡nento, se remitirá con e¡ reg.istro de recepción ind.iüdual de cadaservidor, a la M¡iEima Auroridad ¡nstitucional y al Cooranad'or de Segui¡niento deRecomendaciones de Organismos de Control, para efectos de deja¡ expresa constancia delcumplimiento de la disE osición contenida en el oñcio pc-scR_03014-2020.

Atentamente,

DIRECTOR PROVINCIIL DE OBRTS PÚBI,ICf,S
Adiunto: Lo hdicádo

José Nicola Célleri

Prefectura dcl Guayasr 
. i,GeneralJua]rIlllngr!"'c hI08.Gua)-aq'¡rl090313. l.i]-.
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it¡l Prefectura

. \tts/ _ ¿el Guayas
Dirección Provincial
de Obras Públicas

Guayaquil, 2l de octubre del 2020
Oñcio No. DPOP-INC-l 3ZS-Z0ZO

Magister
Susana González Rosado
Prefecta Proürcial del Guayas
En su despacho. -

Director Provircial de Obras PúDlic¡s
Delegado de la Dirección de Estudlos y proyectos
Copia:

Coordinación de Segr¡imienio de Recomendaciones de Organismo de Conuot
Coordnación Ge¡erát de In-&aesE¡rctu¡a
Archivo

Se adjunta: copia del of. DPOP-INC,l30S-2020, Matriz de Inlorme.
JNC/GMR

Refere¡cia: Oñcio No. pG-SGR_030t 4-ZOZO.
Recomendaciones contenidas en InJorme aprobado por la ContralorÍa
General del Estado.

En atención al oúcio de Ia referencia, mediante el cual ind.ica que a través de la
Dirección Nacional de Auditoria Internas, aprobó el 

"*amer, 
esp"-iar DNAI-AI-or9g-

2O2O, "a las Íases preparatorias, precontractuales, conbactuales, ejecución y liquidación
de los conlÍatos susc¡iúos po¡ la adquisición de bienes y seruicios relacionadás con Ia
implementación y ejecución de los programas y proyácbs socrales para personas y
gntpos de alención priorilaia, sus uso y des!ü o, por e! peiodo comprenüdo entre e! l
de enero de 2014 y el 3l de mayo det 2019", ¡eatizado por Ia Unidad de Aud.itoria Interna
de esta corporación Provinciar, por ro cuar se adjunta el oficio No. Dpop-INc-rgo9-
202O, de fecha 19 de octu-bre del 2020, en el gue se socialüa con el personal á cargo de
esta Dirección, las recomendaciones contenidas en el hrorme de áxamen especilal de
auditoria sean aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obugato;á.

suscribo eI presente, en virtud de Ia delegación de funciones efectuada po¡ ra Máxi¡na
Autoridad de esta corporación proüncial, realizada mediante oficio No. GpG-p-sGR-
0303-2020' del 07 de julio de 2020, para ejercer las tunciones de la Di¡ección p¡ovinciat
de Estudios y Proyectos.

Atentamente,

^C()8rt 
HNr, |'kOVll{ClAL DE! CrJÁvas

co{,Pr, t,t itcufltEt¡lg 0C REc0llt¡¡¡¡c¡rrr SDf or¡G 4i¡rstto DE cór¡r¡or

tf,'fiBf ,f:ctB tE'€'
§AI ", o 

--::.-::::,:,:::.. 
:Et ,il-(:rBtfr() DÉ Ésj r€ D. )Cu{Etyr O

,,1;:;tü;; 
"tt$,:*ft,o-

irrS
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Of icio No. cPG-pc-SGR-O 42Sí-ZO2O
Guayaquil, 20 de octubre de 2O2O

Abogado
Giancarlo Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y ORGANISMOS DECONTROL
PBEFECTURA OEL GUAYAS
En su despacho.-

Ref.: Oficio No. pG_SGR-03O1 4_2O2O

De mi consideración:

Para su conocimiento, remito cop¡a der oficio No. or B3s-DpF-BLcH-2020, suscrito por raDra. María Beatrice Lam¡ncia chiocca, D¡rectora provinciar Financiera y á"rtiánoá'H".
1900-ENM-DPTH-GADPG-2020, de ra Abg. Ericka Nativi Merchán, Direótora provinciar oeTalento Humano (E) y oficio [o_._r_3ol-BEDE-LSG-2020, der cpA. Lu¡s sarazar Gaicia,Director Provinciar de Gestión BEDE, fechados er 16 de octubre de 2020, ros.r"rná" qruguardan relación con er ofic¡o en referencia, respecto ar examen especiar DNAI-A!-o19g-
2o2o "A las fases preparatorias, precontractuar, contractuar, ejecución y Litrroá"iin'0" ro"contratos suscritos para la adquisición de bienes y servicios relaciónados con ra¡mplementac¡ón y ejecuc¡ón de ros programa" y proyróros sociares para ras personas ygrupos de atención prioritaria, su uso y destino, por ér periodo compóndido 

"ntr" "t 
i o"enero de 2014y el31 de mayo de 2019".

Atentamente,

!J-,1.

Susana González Rosado, Mgs.
PREFECTA PROVTNPTAL DEL GUAYAS

ii
Ad¡.: Lo tndicado r,/ \)
Cc: DtrectoraprovtncialÉnanctera/

Directora provincial de Talenlo Humano (E)
Director Provinciat de cest¡ón BEDE
Archivo.-

GOEIERNO PIIOVINCIAL DEL GIJAYAS
CoORD.0E S€GU| |ENTo 0[ RECo ExlJACtO.rr

OE OBGANISMO DE CONTROT

*&v REIG¡BIED()
llf ffi llf *"ro, - ]-t'-a-. ;,t¿,t- - - -.W,o*,-l tJ -j.--:- - - - -.
EL BECIBIDO O€ ESTE OOCU E'¿TO

NO Str$ FtCa . Ac€Pract(».
x¡ apnogactó¡ DEL coNyENroo

RESPOMi^¡IE OE GESnór * ¡¡cnvos

t)lPEcroe Dc L^ sFÉccóf, pFovh¡cr[ *
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Du ccción Provlncial cle
(. )k¡s; tión I$.ü:]J.E;

Of¡cio No. 1304 -BEDE-LSG-2020
Guayaquil, 16 de octubre de 2020

Mgs.
./Susana González Rosado

PREFECTA PROVTNCIAI. DFL GUAYAS

De mi cons¡deración;

En atenc¡ón a los Oficios Nros. PG-SGR-03023-2020 y PG-SGR-03014-2020 de fecha 15
de septiembre del presente año, en el cual adjunta el examen especial DNAI-AI-O198
2020 "4 las fases preparatorias, precontractual, contractual, ejecución y liqu¡dación de los
cor'rtratos suscritos para la adqu¡sición de b¡enes y servicios relacionados con la
¡mplernentac¡ón y ejecuc¡ón de los prograrnas y proyectos sociales para personas y grupos
de atelrcrón prioritaria, sus uso y destino, por el per¡odo comprendido entre el 01 de enero
y el 31 de mayo de 2019" en el que d¡spone que las recomendacrones contenidas en el
informe del examen especial de auditor¡a antenormente descr¡to sean aplicadas de manera
inmed¡ata y con el carácter obl¡gatorio, y se adjunta la parte pertinente del informe y una
matriz para evaluar el avance, act¡v¡dades y plazos hasta su respect¡va implementac¡ón y
cumplimiento que permitan mejorar las operaciones de la entidad.

Adjunto la matnz antes mencionada respecto a las recomendaciones de la Contraloria
General del Estado para su conocim¡ento.

Particular que inforrno para los f¡nes pertinentes.

Atentamente,

,l ,1\ .,,'. ,

CPÁt Lurs Salázai Garcia
DIRECTORA PROVINCIAL DE GEST¡óN BEDE
LZlNVM
cr:

lrlEl¡EF1N i, r,l(:,\rl¡rClAL úEL GUAV/^S,
DTRECctCTN F,RovrNcr/,L t)ra

:tz,

,/XProloch'r¡ dcr ..( .y.'t..'l a : ::: .,.,/ /..,
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q Gobierno
! del Guoyos

Guayaquil, 29 de septiemb¡e de 2020
Oñcio No. DPOP-INC-f 032-2020

Magíster
Susana González Rosado
PRETECTÁ PROVINCI.ÁI, DEI¡ GI'¡,YÁS

Referencia: Oficio PG-SGR-03023-2020 Recomendaciones CGE

En conocimiento del memorando DpOp-SAyC-ApA-2020_006_M de 29 de
septiembre d,e 2O2O, emitido por el Responsable de Supervisión,
Administración y control, mediante el cual informa respecto det oficio pG-
sGR-03023-2020 de 15 de septiembre de zozo, emitido por usted en atención ar
oficio 0039-GAG-PG-csRoc-20, de I I de septiembre de zo2o del coordinador
de Segurmiento de Recomendaciones de Organismos de Cont¡ol, comunico lo
siguiente:

El Responsable de Supervisión, Administración y Control, realiza la
observación que Ia recomendación r2 der examen especial DNAI-AI-Ol9g-zozo,
"a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de
los contratos suscritos para la adquisición de bienes y servicios relacionados con
la implementación y ejecución de los program.rs y proyectos sociales para
personas y grupos de atención prioritaria, su uso y destino,' no apüca para la
Di¡ección Provincial de Obras híblicas:

o 12. Controla¡án y supervisaráa que los bienes detallados en los términos
de referencia y pliegos aprobados, posterior al egreso de bodega,
cuenten con documentación sin enmendadura que sustente la entrega de
Ios mismos, en los gue se eüdencie el nombre de Ia entidad, fecha,
descripción y cantidad de los bienes a entregar, fümas, nombres y
apellidos, de las personas que entregan y reciben dichos bienes y que
sea¡ entregados a la población objetivo, a fin de cumplir con el objeto de
contratación y perfil de proyecto.

Particular que in:formo en curnplimiento de las no¡mas de control interno.

Atentarnente,

DIRECTOR PROVINCTXL DE OBR.ES PÚtsLIC.ES
,¡Idrurlo. DPOP-SAyC-APA-2020-m6-M
Copia: C@Ídinador de Seg¡urmr'e¡fo de Reú-om endaciones de O¡ganisños de Controt

A¡chivo

tl

i

L)iiCcr:rOn lllincrvorth l0[3 y Mcrlccñrr - lclf: (5!¡3 01l25ll 6/ / Lxt. fO9 \^r'ww!u(]vos.gob..r(:
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Elaborado pori lrig. Ab. Andrés Ponce Anzules, Mgs
de SuDeryisióE. .Édrniniskacióú v Conlro¡
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Prefectura
del Guayas

Dirección Provtncial
de Obras Priblicas

MEMORTNDO:

P.E.R.f,:

DE:

tr,SUIITO:

fECEtr,:

DPOP-sIyC-ÁPtr-2020-006-M

Ing. losé Nicola Ceueri
Di¡ector Proüncial de Obrag Ríblicas

Responsable de Supervisión, Administración y Cotrtrol

Oficio PG-SGR-03023-2020 Recomendaciones CGE

29 de septiembre de 2020

En conocimiento del oficio pc-scR-03023-2020 de 15 sepriembre de 2020, recibido
el22 de septiembre de 2ozo, en er cual ra p¡efecta provincial der Guayas dispone alos coo¡dinadores Provi¡ciares, coordinadores Generares y oir".tor""
Provrnciales gue las recomendaciones del examen especial DNAI-AI-O l gg-zozo, ,,a
las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejLcución y riguidación de los
contratos suscritos para la adquisición de bienes y servicios rerationados con la
implementación y ejecución de los programas y proyectos sociales para personas y
grupos de atención prioritaria, su uso y destino', sean aplicaáas á. *.r,.rá
inmediata y con el carácter de obligatorio.

Estimo conveniente informar a la prefecta provi¡cial del Guayas y al coordinadorde seguimiento de recomendaciones de organismos áe 
'cont¡ol 

gue la
recomendación l2 no aplica para la Düección provincial de obras públicas:

' 12. controlarál y supervisariirn que los bienes detalrados en ros términos de
referencia y pliegos aprobados, posterior al egreso de bodega, cuenten con
documentación si¡ enmendadu¡a gue suslente la entrega d.e los mismos, en
los gue se eüdencie el nom.bre de la entidad, fecha, descripción y cantidad
de los bienes a entregar, fi¡mas, nomb¡es y apellidos, de tás perlonas gue
entreg¿rn y reci.ben dichos bienes y que sean entregados a la población
objetivo, a fin de cumplü con el objeto de contratación y perfil de iroyecto.

Particular que inlormo en cumplimiento de las normas de control interno.

It\

Ing.,A-b. And¡és Ponce A¡zules, Mgs.
Responsable de Superrrisión, .trdminietración y Gontrol

Adj unto: Olicio PG - SGR-0302 3- 2020
Copia: Archivo

. ¡' t,,t ' t'r.,,.i't, ial tl.l r ,¡, t,.t.,
t,, ,,1,,,, ' lii',"¡ , t!,!t,.t:

,., I .. I I lii ti .r ,. )

" )tl. (,t" u,,,,' , ' tt,ht' t
\, t I L l? tfi 

^^'vt. 
t,

I

E¡abohdo pofl Ing. Andrés Ponce An2ulés
de S[pervtslón, ¡.dmlnlitiaclón y Control

Prefeclura del Guayas,
Lionelal Jual D¡l ngvJot th I 08. Guayaqr¡r. J9OJ I J.
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Oficio No. PG-SGR-03023-2020
Guayaquil, 15 de septiembre de 2020

Señores
COORDINADORES PROVINCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos.-

De mis consideraciones:

La Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas,
aprobó el examen especial DNAI-A|-019g-2020, "a las fases preparator¡as, precontractual,
contractual, .ejecución y liquidación de los contratos suscritos para'la adquisición de bienes y
servicios relacionados con ra imprementación y ejecución áe ros proiram". y pioy""to"
sociales para personas y grupos de atención prioritaria, sus uso y deitino, poi ér periooo
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2019"; el cual fué realizádo porla Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónómo 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:

A los Coordinadores y Directores Provinciales

12. controlarán y supervisarán que los bienes detallados en los términos de
referencia y pliegos aprobados, posterior al egreso de bodega, cuenten con
documentación sin enmendadura que sustente la entregue de los mismos, en los que
se evidencie el nombre de la entidad, fecha, descripción y cantidad de los bienes a
entregar, firmas nombres y apellidos, de las personas que entregan y reciben dichos
bienes y que sean entregados a la población objetivo, a fin de cumplir con el objeto
de contratación y perfil de proyecto.

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 anteriormenle descrito, sean aplicadas de manera ¡nmediata y con el
carácter de obligatorio, para lo cual se adjunta la parte pertinente del informe y una
matriz para evaluar el avance, activ¡dades y plazos hasta su respectiva implementación y
cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad; para lo cual deberá
trabajar en conjunto con el Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de

.001-1



Frefectura
del Grlar¡as

organismos de control, Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, a quién además se le reportará las
acciones emprendidas, el personal que estará a cargo dentro de su área y la consecución
del cumplimiento de las recomendaciones.

Atentamente,

adl.
C.c.l

Susana González Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

C@rdrnador de Segurmronlo d€ R6com€ndBcioñes do Orqar¡snros d6 Contrd
Audilqla G€mrd lnte.M d€ tos cobierños AurónoñG O€scdt¡Elizádos

Abg Lilián B.derc Má¡a
ANALISfA SEiIIOR LEGAL ffig
AbS. l-léctq Go.lzál€z Pezo
SUEIIECRETARIO

"LoW
Abg Vlclor Msl6 C€66t
IXRECTOR PROVIIICIAL DE SECRETARIA GE¡ERAL li /Lrj
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Coordinador de Seguimiento de ,^,r,/r{
Recomendaciones de organismos de Control N'/i'1.

Guayaquil, lL de sept¡embre del 2020
Oficio N' 0039-GAG-PG-CSROC-20

Mag¡ster en C¡encias lnternacionales y Diplomacia
Susa na González Rosado
PREFECTA PROVINCIAL DEI- GUAYAS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRATIZADO PROVINCIAL DEI. GUAYAS
En su Despacho. -

De rni consideracion:

La contraloría Generar der Estado, a través de ra Direcc¡ón Nacionar de Aud¡torías rnternas,
aprobó el examen especiar DNAr-Ar-019g-202 o, "o ras foses preporotorios, precontroctuor,
controctuol, ejecución y riquidoción de ros controtos suscritos poro ro odquisición de bienes y
servicios relocionodos con lo implementoción y ejecución de los progromos y proyectos sociores
pot'o personos y qrupos de otención prioritorio, sus uso y destino, por el periodo comprendido
entre el 7 de enero de 2014 y er i1 de mayo de 2019"; er cuar fue rearizado por ra unidad de
Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas,

Ante lo expuesto, sírvase encontrar ad.¡unto copia der referido informe aprobado, borrador de
los oficios de manera y digital que deberán ser d¡rigidos a través de su autor¡dad a los servidores
institucronales, que deberán cumplir dichas recomendaciones contenidas en el mencionado
informe de manera obrigator¡a de conform¡dad a ro estabrecido en er artícuro 92 de ra Ley
orgánica de la contraloría General del Estado; así como también una matr¡z para evaluar er
avance. activrdades y plazos hasta su respectiva ¡mplementac¡ón y cumplimiento, que permita
mejorar las operaciones de la entidad.

Con sentimrentos de distinguida consideración.

Atentamente,

)\r
Abg. G iancar lo Alra.e) Guevala
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE'RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT
GAG
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Guayaquil,2l de octubre del 2020
Oficio No. DPOP-JNC- l3l5-2020

Magister
Susana Goruález Rosado
Prefecla Provincial del Guayas
En su despacho. -

S.eferencia: Oficio No. PG-SGR-03014-Z02O.
Recomendaciones contenidas en lnJorme aprobado por la Contraloría
General del Estado.

En atención al oficio de la referencia, mediante el cual indica que a través de la
Di¡ección Nacional de Auditoria Intemas, aprobó el examen especial DNAI-AI-Ol9g-
2O2O, "a las fases preparatorias, precontractuales, conlractuales, ejecución y liquidación
de ,los confrafos suscritos por la adquisición de bienes y servicios relacionados con la
implemenlactón y ejecución de los programas y proyectos socja/es para personas y
grupos de alención prioritaria, s¿¡s uso/ des¿ino, por el periodo comprendido entre el l
de enero de 2014 y el 3l de mayo del 2019", rcalizado por Ia Unidad de Auditoria Interna
de esta Corporación Provi¡cial, por lo cual se adjunta el oficio No. DPOP-JNC-lZg0-
2020, de fecha 19 de octubre del 2020, en el que se socializa con el personal a cargo de
esta Dirección, las recomendaciones contenidas en el informe de examen especial de
auditoria sean aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obhgatorio.

Atentamente,

/,1 - -

, (l(io' ,' ''
'lhq)Jüsé'Niódla Célleri
Di¡ector Provincial de Obras Públicas
Copia:

Coordrnación de Seguimiento de Recomendaciones de Organrsmo de Co¡lIol
Coordrnación General de lnfraesrrucrüá
Archivo

Se adlunla copiade) ot DPOP-INC-1280-2020, Matrizde tnrorme.
INC/CMR

GOBIEBNO PROVINCIAL OEL GUAYAS

cmsó. ot stcu¡mEi¡Io Dc flEcotlEl{DAclo'{Es

;:."PEBTTHts'O
l[BlJl'E.HA, - - -., r,- -: -,-- --- -.
l)§fÉ HiOBA:--
EL ;ECIBIOO DE ESfE DOCUT,ENTO"'i,ñíi¡¡rriéa . ¡cePractó¡¡

¡,¡r ióe-oe¡cró¡ oEL coNTENlo'o
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Guayaquil, l9 de oc(ubre de 2020

Oficio No. DPOP-JNC-1280-2020

Señores
Servidores piülicos de la
Dlrección Provinclal de Obras hi.blicas

Referencie: Oficios pc-scR-030l4-Z0ZO de Z0Z0_09_lS y Memorando DpOp-
SAyC-APA-2020-00S-M de 20ZO_09_2S
Recomendacioned contenidas en Informe aprobado por la
Contralorla General del Estado.

Acorde con lo manifestado po¡ el Responsable de supervisión, Adminlstración y control e.
memorando DPoP-sAyc-APA-2020-00s-M de 2o de septiembre de 2020. que en virtud del
oticio PG-SGR-O3014-2020, susc¡ito por la prefecta provincial del Guayas, respecto de las
¡ecomendaciones contenidas en el examen especial DNAI_AJ_O lgg_ZOZ0, realizado por la
Unidad de Auditoria lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado p¡ovinci;l del
Guayas.

Para conocimiento, aplicación inmediata y seguimiento permanente de cada u¡a de ellas,
traslado a ustedes las recomendaciones que ra unidad de Auditoria Interna der Gobierno
Autónomo Descentralizado Provinci¿l del Guayas, emitió en el examen especial DNAI-AI_
0198-2020 y que le corresponden a esta Dirección.

Infor¡ne DNAf-.EI-0198-2020.
"Examen especiáI a las fases prepataao,ia, p¡econ/¡raclual, con ¡acaual, ejecrción y
liquidaciótr de los conaralos susd¡i,os para ,a adqurbición de lrier¡es y seoiciis
¡elacioñados colr Ia ir:nplerrne¡tación Í ejec ción de los programas y pr.oyectos sociales
pa[a petsonas y g¡rrpos de aletrción prioitaria, su uso y desaino."
Pe¡íodo de análisis, desde el Z0l4-Ol-14 hasta el Z0lg-0S-lg

Dirigida a:
coordinaciones P¡ovinciales, coordinaciones Gene¡ales, Direcciones provinciales y
Administradores de Contrato.

Recomendación 5
supervisarán, ¡evisarán y ve¡ificarán que se encuentre anexa al acta de entrega recepció¡
definitiva toda la documentaclón que Eoporte la metodologia de trabaio y cada uno áe los
productos y servic¡os esperados establecidos en los té¡minos de re[erencia, pliegos
aprobados y contratos suscritos, a fin de demostrar el cumplimiento de la totalidad del blen
o servic¡o contratado.

Recomendación 7

Supewisarán, verifica¡án, evaluarán y documentarán que, cuando se den cambios del
personal técnico propuesto por el adludicatario en su oferta, los reemplazantes cumplan
con los requlsitos minimos previstos tanto en los términos de ¡e[e¡encia como en los pliegos
aprobados, a fin de contar el personal calificado para cumplir a cabalidad con el sewicio
conlratealar

Ilecorneudación B

Supervisarán y verificarán que las adquisiciones de bienes y/o servicios sean ejecutaclas
luego de la suscrlpción del contrato a fin de cumplir con los plazos y condiciones de las
cláusulas contractuales, pliegos aprobados y términos de refe¡encia.

li?
7'1§§ 
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En tal razón, deberá in[or¡narse al Director p¡ovincial de Obras públicas a través de cadaresponsabre de las áreas que co¡lo¡man l" Di;;;;;;;;;;i"l d" ob."" púbticas, enlorma periódrca, es decir mensualmenle, a.l ur"r,.á' al. las accioles para sulmplemenldeión hasta el cu¡rrDlimiento.tolal, a [in O. r."r)", 
"rl_'.o,do reporte a l¿ Máxrma

flx:il:i:rr",:ll:rlr¡diroria 
rnie¡na de la entidad, o"." " ""r",iil..,un de cumplimiento de

Po¡ lo expuesto, cilo ra no¡¡na legar que obriga al cumprimiento de las recornendacionescontenidas en los info¡mes aprobaáos p"; 
".;";;;--;; ""onrrot, 

q.,. dispongo sucumplimrenro obligatorio y que se detaUan i contin-uaclj;, 
__ -"

Ley Orgánica de la Co¡ltraloria GeReral ttel Estado, que üspone:
"Art. 92.- ,lecomendacjones de audiloria. - f,as ¡ccome¡dac iones de audilo¡ia, t navez comunicadas a las j¡¡sljtucio¡¡es de,l Eslado y a ,rs ,erriaor"s, debe¡ se¡apricadas de manera j¡¡rnediaaa y 

"on "t .^rariir 2u ollig"torio; se¡án objeto deseguimietúo y su inoóse¡yanc.ia se¡á sancionada pot-la'cont 
"torta Gene¡al delEstado.u,

Copia del presente documenlo, se rerrutirá con el registro de ¡ecepción indtvidual de cadaservidor. a la Máxima Aurorrdad. Institucional y 1l ¿;;;;* de seguimiento deRecomendaciones de organismos de Control, p"r"'.f*r* á.-á.1"r expresa coru¡tancra delcumplimrento de la disposrción contenida en el oficio pG-SCn_Oáóii-ZOZO.

Atenlamente,

r (,
/ríu. Jo;e Ntcola Céllerr

, DTRECTON PR()VINCIñ.L DE OBR.f,S PÚBLICáS
Adtuttó Ib td¡c¿do
Copa A¡chwo

\¡ Y!^"'¡,a¡\'r.)rdr!("__r-di!r ¡ ré j



Direcctón Provincial de-,-j.,ii,il\ --,'

? lProtúcrürado¡ _-(;r.+,'--Y25

Ias

C.C.: Coordinación de Seguimienlo y Recomendacione6 de los Orga¡¡smos de Control
Coordinaclón Ceneral de Intaestructura
Archivo

GOBIEF'{O PROVINCIAL DEt GUAYAS
coofio. fE s[GutltExfo f¡E REco E oaootts

OEORGAMSMO OE CONTROL

@$*=-.Idrgiil
EL FECIBIOO OE ESIE oiOCUMENTO

No sroxtrtqa . aceptaclón
xl lpnoBacló¡ DEL coNTENtoo

.sliego, Drenaje y Dragas

Guayaquil, 20 de Octub¡e de 2O2O

OIIcio No. GPG-DIRDRI-NEAITSl 5-2020-Of

.Ésunto: Sociabilización para Ia aplicación inmediata de
recomendaciones del Informe de Contraloría N" DNAI-AI-0198-2020

Señora Magister
Susana Gonz¡ilez Rosado
PREEECTÁ DEL GUTTÁS
En su Despacho.-

En cumplimiento de la disposición emitida por usted, mediante Oficio No PG-

SGR-03014-2020, en la cual se indica implementar las recomendaciones
realizadas por la Contraloría General del Estado contenidas en el Informe DNAI-
AI-0198-2020, se informa:

La Dirección de fuego, Drenaje y Dragas, mediante Cücula¡ No PG-DIRDRA-
NEAI-OOI-2020-CG de fecha 14 de octubre del 2020, socializó a los funcionarios
que laboran en dicha dirección, las Recomendaciones del Informe N" DNAI-AI-
0198-2020 de la Contraloría Gene¡al del Estado, tal como lo justifico con la
documentación adjunta y el repole de firmas.

Particular que informo para los fines Pertinentes.

Aleltamente,

hrg. Nicolás And¡ade Laborde
DIRECTOR PROII¡INCITL DE RIEGO, DRENÁJE Y DRT,GTS
PREEECTUR.I, DEL GI'trY¡,S

Ab. Erika Zambrano Reyna
ANALIS'TA SENIOR IIIRIDICO (( i_L:

]rs

'.'.-,',rv. qlr avas. q ob. ec
Prefeclura deJ Guayao,
General Juarl Illinq-v.'orth 108, Guayaqurl 0303 I 3,

Contaclo:
(i;J:l O.i, 2i- l'07i
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Guayaguil, t4 de ochüre de 2020

PEIüSONAI, TECMCO Y ADMIMSIBATT\TO
IDireeción Frovi¡rcial de Rlego, DronaJe y Dragars

Ing. Nicolás And¡ade Inborde
Dlreqtor Frovt¡¡ctal de Rlego, Dro¡ra,re y x)ragas

APIüEACIóN INMEDIE,T.E DE ¡.8]S RECOIIIEN-DACJ]ION.Ii,'§ ¡I)E[,
]INT()IR}fiE ÁPR@E.RDO ¡iI" DNEI.AX.OT 9&2020.

Iirr crunplimienro de la disposición rearizada mediante oficio No. PG-sG¡1.-0s014.-
2o2o, por la Má:rima Autoridad, para irnplementación de las rc.comendaciones
realüadas por la contraloría General del Eetado, contenidas en el i¡rforme J§"
DNAI-AI-Ot98-2020.

DISPONGO aI personal de esta Di¡ección, que, en el ámbito de ras com¡retencia.;
de la Di-rección Provincial de Riogo, Drenaje y Dragas, $e proceda coin la
APLICJ-iCIÓN INMEDIATA de ras siguientes recoáendaáor,.u, pk" s. pnrterior
evaluación de cumplimiento:

/iteo-o¡nc"¡rdlación 5 :
531**1visa-rá' revi¡arán y verificarán que se encuentre a¡exa a-I act¿r de e*úc-.,irdelinitiva toda la documentación que Boporte la metodologría de Ea-bajo Oo ,ruá"uno de los productos y serviqios esperados esta-blecidós en los iéiminos de
referoncia, pliegos aprobados y contratos suscritos, a fin de demostrar el
cumplimiento de la totalidad del bien o serviqio contratado.

l,i,eco¡m.emdació¡r I 0:
supewisarii'r y presentarán documentación que certifique ras fechas, luga:rcs y la
cantidad de personas que participen en los evántos a contratar, ü fui
transparentar y validat el contenido del acta de entega recepción defiuitiv¿t.

JI(r:a: o¡nrirend ¿rció¡¡ 6:
Solic'if.ará, verifica¡án y validarám el Urtado original y legible de las f.¡ersorrasbeneficiadas con el objeto de cont¡atación; y, qu" ," ár-pfu 

""" tu 
"*,ti¿ia áupersona§ esperada.s en cada uno de ro8 eventos, a fin de cumplir los okrj*tivos de

la contratación.

3tq
i 1 ¡r . i ( , ( , i ! , ,. : , , i t . 1 | , I . : ¡ I . r 
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crRounfiR No pG-DIrurRB-¡úEÁL00t-2020-c(; 2/z

lRee otnc"¡¡d,aciés¡ ?:
Supervisarán, verificará1, evalua¡án y docurrientarán que, cuatrdo se derr
czur.r-bios del personal tésnico propuesto por el adjudicat-ario u, u,, of.rtu, lá,réemlf,lazantes cumplan con los reguisitos mjnimos previ-Btos tanio en los
términos de referencia como enlos pliegos aprobados, a fin de conta¡ <_"1¡rereorrü
cal-ifica-do para crrmplir a cabalidad con ál serviqio contratado.

)!ccién: In-forme del fiscalizador o supervisor de contrato para efectuar cannbiode personal técnico donde se eüdencie Ia evaluación y verrficación de los
reqtu$if os mínimos preüstos.

lR¿e(:oríne!r.dacló& B:
supervrsa:án y verüicarán que las adguisiciones de bienes y/o servicios sea¡rc'jeflrtadas ruego de ra suscripción der cont¡ato a fin de cumprir c'* Ios plazos ycondiciones de las cláusulas contractuales, pliegos aprobádos y térm'in.s dá
refer- e:tcia.

Ir.a;eió¡¿; Inform.es periódicos de avance por parte rle fiscalizadrlr<-,s r ¡
supervi-sore$ de contrato.

lRec«¡¡iñc¡ndarú.Ió¡¡ 0 :

Docmentarán l&9 gestiones que se efechien para contrata-r, algrüar o separ!§.r ujrespacrio físico para eI desarrollo de lag actividades de los procásos d<:contrat¿rción, a frn de eüdenciar.las fechas, lugax y l,a cantidad de ier,;onas queparticiparán en los eventoa a contratar.

se recrrerda a todo er persona.l la .BI¡IGAToRIEDAD de ejercer er cskicto
ctrmplimiento a ras recomendaciones re¡rizadas en los exámenes especiales de
acue:'cl,o a las iu¡rciones que se le han deaignado a cacia servidor, en virtud ,e losartículos 45, 46 y g2 de Ia Ley orgánica de la conEalorla General del l:stado, ír.:rÍ
como la Norma de contr¡f Interno de la contraroría General der listado,o 600-02.

Ing. Nicolás And¡ade Laborde
DIÍIREC1i.OR. p[¿ov'INC¡Ex| DE IuEGO, DRENÁJE y E)r,tÁG]§"-

tpo¡: I Anali¡ta Sonior ae co¡tión ae procsae Conr¡acn¡¡le ll-j I

/:
t

. . ;i. a:l{Er1 -t,-..,.,.. , il.jlr'ai¡r-,f,".r r, .._..+Él
, .,,. , r, I ,.,,.,|t,t1.,.,,,.,.,,¡11,, l,lr:t ,,-:i., .i, .,.,rl,,¡i
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Crincultan No" PG_DIRDRA:NEAL-001_2020_CG

f)e: Michelle Vargas MeDdez <nricl
Mary craire Abad Ba..o,u .,nu'""t 

"uttu"aguayas.Bob.€>

LEoNEL^ STEFANIn 
"nro"o'"'Y9-*:vas 

gob co' Mariuxi Elizat

:::::l.,":Jff"1ü;"#,,J,1tlY';Í;l"#ii%iil:ii:ft,1}":T:13.¡;1il:li',HállT^Í:3-';lil,,ítllri;

'"." l"',""#*:'¡iik*#rlixpj:L"Mffi:HiffiTáfTnt"r,:""á.;;:":":::1;:";:l'^".^,.
o',",,0. r,,,i0. ü"r"-*[]J1-@..*:"1"'."0*', SAMUEL coNzAL";ñ;;;#;;.T";l'j::""j;:g*ras rob cc-, K¿rir¡ska

..$lil$8ffi *rui*"S-:*fi 1m****x#Í''1{:J[ff:i,M*Fecha l5/ lO/2O20 t0:24

bt¡enos días,

Adjunto la Circular No. pG_DIRDRA_NEAL-001_2020-Cc
Director provinciar de Riego Drenaje v o,as",, ;;;il ;ff|][:::l::r;]corás Andrade Laborde,

Particular que inlbrmo para los fines pertinentes.

Michelle Vargas Méndez
Dirección provincial de Rrego Drenaje y Dragas

f.:3;:trr#".tJtXo"s"eni,,¡,,uál-níolinTia"rc,uy,,

Archiyo§ .djuntos:

Pc-DIRDR^_NEAL_00 
I _2020_CC.pdf

1)1



,1 t'r.ili-r rh/,r rirtt9^*y6 Dirección h ovincial cle
Riego, Drenaje yDragas

Guayaquil, 20 de óctubre dé 2O'¿O

Oficio No. GPG-DIRDRI'-NEf,I-St6-2020-0E

-6sunto: sociabilüación para la aplicación inmediata de la recomendación
# 12 del Informe de Contraloría No DNAI-AI-OI9g-2020

Señora Magister
Susana GonzáIez Rosado
PRETECTA DEI¡ GUáY¡,Ii
En su Despacho.-

En cumplimiento de la disposición emitida por usted, med.iante Oficio N" pG_
sGR-03023-2020, en la cuar se indica imprementar ras recomendaciones
realüadas por la contraloría General del Elstado contenidas en el Informo DNAI-
Al-O 198-2020, se informa:

La üuccciórL ue lüggo, Drerraje y Dragas, media¡te Ci¡cula¡ N. PG-DIRDRA-
NEAL002-2020-GG de fecha 14 de octub¡e del 2020, se6i¡ri-§ a ros firncionarios
que laboran en dicha dirección, la Recomendación #12 del Informe No DNAI_AI_
0198-2020 de la contraloría General del Estado, tal como lo justirico con la
documentación adjuntuí y el reporte de firmas.

Particul.ar que inforrho para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Nicoliís And¡ade I¡abo¡de
DIRECTOR PROYINCI.TI¡ DE RIEGO, DRENÁIE Y DR¡,GtrS
I¡REFECTTIru¡, DEL GUITYáS

*,fr"Hsffi
ffiffirr##s:

C.C.: Coordlnación de Segn¡imiento y Recorhendaciones de los Organismos de Control
Coordinación General de lnfraestructu¡a
Archivo
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CXRC'T'I,EN ñTO PG.DINDR.E.§,EáJ- OO2-2O2O--C(;

EECII|R: Guayaquit, l4 de octubre de Z0Z0

PERSONAL 115CNICO Y A.DMIMS"MATTVO
Direcclón Prowlnclal de Rtego, Drena¡e y Dragas

Ing. Nicolás And¡ade laborde
Di¡ector Provt¡retal de Riego, Drenajo y Dra.t¡ars

Ing. Nicolás And¡ade I¡abo¡de
YDR.EG&$

ñ§rllrT@: ñpLrcAcIóN TNMEDIITÁ DE LEs xtEcon[EnfDÁCfosiF:s D)qn,TNFORME .IPROB¡DO NO D¡ÍáJ.§,¡.OIS&¿020.

I-:lir cru,p,imiento de ra disoosición rearizada mediante oficio No. pc-s.R-og0zÍr-2o2o, por ta Márima Autor¡aaa, p*. ñü;;;;ió" de tas recomendacionesrealiz'adas por ra conralorfa General ¿"i s.t"á-;, 
-.áilenidar 

en er informe N"DNAJ-AI-O198_2020.

DISPOT{GO aI personal de esta D_fuección, que, en el ámbito de las compete.ciasde la ni¡ección p¿ovincial 
.d". tu"go, ór¿ü;"; ;;§Jas, se procecta con laJ\Pt ICACIóN INMEDLATA de la siiguient" ,á.o'rn"-J""ión para rirr posre¡iorevalluación de cumplimiento:

Xlecorncndaclón l2:
Controlarán y supervisarán que los bienes detallados en loe térmi¡ros der.eferencia y 

.püegos aprobados, po.t"rioi-J 
"gr;; a" bod-ega, cl¡enten condocumentación sin enmendadur" qo" 

",rrt.r,i" i;;;1;"g. de los ndemos, e, losque se eüdencie el noml:re de la Lntidad, t".t ., á""oip"ión y cantidad de losbienes a entregar, firmag nomb¡e. v .p"¡¡Já"1'ü"ü'person.¡s que entrcqan v
:::::.:9]:n:" .o:.1": y que sean.entésados a la poÉr..iár, "¡lJ,-ü; ,ffi¿cunrpru con eI objeto de contratación y perfit del proiecto.

se rer:,erda a todo eI perBonal la oBI¡IGáT.RIEDAD de ejercer er estricl.c'umplirniento a ras recomendaciones rearizadas e¡r los erá¡no*és especi¿¡Ieri deacuerdo a las fi¡nciones gue se le han desigmado a cada Bervidor, en vlrfud. de losartícrrlos 4s' 46 y g2 de lú'ey orgánica de la contalo¡a General rler Estado, ar.qÍcomo.)ra Norma rte cor,rfíol Intorno de ra contralorÍa Generat rler Estado n" 60(F02.
. ,:.,t, 

.

IPÁR,K:

[riii:

"r, ,,i ,, ¡,r¡r: ,,,;1,¡l(r i¡r,f,¡,, l,¡ ,i"'ii
: q,r,i - r llL\ I utttú .,r-rr^.x¡ti, Jt!o[il.r:
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Cincu¡trar No. IFG-DfRDRA-NEAL_002_2020_CG

Michelle Var8¿¡s Mcrrrtcz <rniclclle.vargas@guayas.gob.ec>

Mary Claire Abad Bar-¿ola.nrary.abadr
t-r-oN¡re rú;;jil;o"j;l[",g.Javas gob ec>' Mariuri Eliz¡beth Arv
<a,f redoc¿m*onc;é;üff :a:-..;'*.:;¡,9*r*üH.#jÉF3i-lllil:T#áxlT,19_#ll^,,11ff;
<andrea.cuaüos@guay*.eo¡.""', ranRli;;*;;;;ffi"#:,...¿ros c¿rrer¡@8u¡yas.gob.ec>, Andre¿ cuadros cenlcno
DUCAR MoRALns .,noggy.auso.6¡s 

GABRIELA CHUCUYA* ta*E, .^yl:llcuyan@suayas.g.b.ec>, MAcGy ABrcArL

:xtt,:,m;t[ti[t#,"ffi r*;,, **l#g*;¡*lrx;l*i*ií"*h,:::_#_
l"j¡]1-¡1'1«4q*r* sob.ce, ERTKA JAeuprrNe ziMERoNo üñ;;:l:: il':"do 

<diana.velez@guavas.gob.ec>, 
cartos yari

cRUz RosADo <chnsrian.cruz@guayas.g.u.*r.lr"'i" 
--)"^i? 

r NA<crrk! 2¡mbr¿no@Büayas.gob.ec>, cHRIsTIAN sTEpHEN

""*.o"r.ooroo;ffii:"'*#?rTi:,"ft"'á:Ii:rff3*o** "^.,-..¡*,-i,Í",.",["rir^]r"ill*, o,on,
l5/l0/2020 tO28

Para:

Fecha:

Buenos días,

Adjunto la circular No PG-DIRDM-NEAL-002-2020-GG, 
suscnta por er Ing. Nicolás Andrade Laborde,Director provinciar de Riego Drenaje y orrgur, ru .r]1-, expricita en su conten¡do.

Particular que infbrmo para los lines pertinentes.

Michelle Vargas Méndcz

31:1.:Ul 
Provinciat de ltiego Drenaje y Dragas

uoDtemo Aulónomo Descentralizado piorin.Iu¡ del GuayasTeléfono 3'l27600 Ext. 532t

A¡ch¡vor ¡djul¡tos:

" PC-DIRDRA_NEAL_002_2020-CC.pdf
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Dirección Provrncral de
Supervdsión y Fiscalüación

Guayaquil, 01 de octubre de 2O2O
Ofrcio I{' 025 1-CVC-DPSF-2O

Ab.
Giancarlo Álvarez Guevara
COORDII{ADOR DE §EGI'IUIENTO DE R"ECOMENDACIOIYES
DE ORGANISMOS DE CONTROL
En su despacho. -

REF.: Ohcio No. PG-SGR O3O23 2O2O

En atención al ofrcio de la referencia de fecha 15 de septiembre de 2O2O, suscrito
por la Prefecta Provincial del Guayas, Susana González Rosado, MSc., que guarda
relación con su oficio No. 0039-GAG-PG-CSROC 20, de fecha 11 de septiembre de
2020, referente al informe del examen especial DIÍAI-AI-O198-2O2O, "a las pses
preparatorias, precontractual, contractual, ejeanción g liquidación de los contratos
suscriios para la adquisicrón de bienes g seruicios relacionados con la implementación
g ejecucón de los programas A proAectos sociales para personas y gntpos de
atención pnoritaria, su uso g destino, por el periodo comprendido entre el 1 de enero
de 2O14 y el 31 de mayo de 2019', realizado por la Unidad de Auditoría Interna del
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas; mediante el cual
dispone que las recomendaciones contenidas en el informe del examen especial de
auditoria, sean aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio.

Al respecto, debo informar a usted, que la Dirección Provincial de Supervisión y
Fiscalización, tiene como misión, según el Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del
Guayas, supervisar y/o fiscalizar los procesos constructivos de obras viales y civiles
contratadas con recursos propios del GAD Provincial del Guayas, que se cumple en
función de los parámetros de las leyes y normativas aplicables en beneficio de los
habitantes de la provincia del Guayas; por lo que esta Dirección Provincial no
controla ni supervisa los procesos de adquisición de bienes, por consiguiente dichas
recomendaciones no son aplicables a esta Dirección.

Particular que comunico a usted, para los llnes pertinentes.

Atentamente,

MSc. Ing. Carlos Vísquez Chang
DIRBCTOR PROVINCIAL DE SUPERVISIÓII Y FISCALIZACTóTT @
C.C.: Coordrnación General de lnfraestructura

Archivo

\l

Elaborado por: lng. Gina Chicaíza Has¡nt
Analista de SeguiEiento de Obra

il

q,'',,,1 Iqriti, ¿Íi.
Revisado porl lng Jos€ toor Lápez

Subdlrector de Obras de Supervisión y
Fiscalizáción

^1()r -

Profe ctura &l Guayas,
Juan trIingworth 108, cuayaguil 0903

i^) i. Contacto i
\, (sga¿+) zstt$ll i < ! -n1v- añrevás.ool).éc
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-!¿-r,tr-tlf Prefectura
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¿l" nÍ. D,u,í ? *ffu -
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/

2?-.e1-2ó4

Señores
COOROINADORES PROVlNCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES,/
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos.-

De mis consideraciones:

La Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas,
aprobó el examen especial DNAI-A|-o1gg-2020, 'a las fases preparatorias, precontractual,
contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la adqu¡s¡ción de bienes yservicios relacionados con ra imprementación y ejecución áe tos proiram"s y pioy"cto,
sociales para personas y grupos de atención prioritaria, sus uso y deitino, poi át pLriooo
comprendido entre el I de enero de 2014y el 31 de mayo de 2019,'i el cual fué realizááo porla Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónómo Descentralizado provincial del
Guayas.

Dentro de este informe se detalaron varias observaciones por parte der equipo auditor, ras
mismas que derivaron en recomendaciones que se detallan a cont¡nuac¡ón:

A los Coordinadores y Directores provinciales

12_. controlarán y supervisarán que ros bienes detalados en ros términos de
referencia y pliegos aprobados, posterior al egreso de bodega, cuenten con
documentación sin enmendadura que sustente la entregue de los mismos, en los que
se evidenc¡e er nombre de ra entidad, fecha, descripcién y cantidad de rás b¡enes a
entregar, firmas nombres y apelidos, de ras personas qus entregan y reciben dichos
bienes y que sean entregados a.ta pobtación objetivo, á fin O" Jr,.n[ti, 

"on.f 
Lo¡uto

de contratación y perfil de proyecto.

Por lo expuesto y de conformidad al artículo g2 de la Ley Orgánica de la Contraloría Generaldel Estado, se.dispone que las recomendaciones coÁtenidas en el informe del examenespecial de aud¡toría anter¡ormente descrito, sean aplicadas de menera inmediata y con ercarácter de obrigatorio, para lo cual se adjunta ta parte pert¡nente del informe y unamatriz para evaluar er avance, acrividades y plazos hásta su'respectiva imprámentaó¡on vcumplimiento, que permitan mejorar ras ofeiaciones de ra entidad; para io cuar deberátrabajar en coniunto con el coordinador de §eguimiento de Recomendaóiones de

Ofi cio No. PG-SGR-03023-2020
Guayaquil, 15 de septiembre de 2020

fu ¿-:!-'2



,ürs,.;l$Élf PrefecturalW'¿.tGuayas
'-_ ¡-i _'

Organismos de Control, Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, a quién además se le
acciones emprend¡das, el personal que estará a cargo dentro de su área y la
del cumplimiento de las recomendaciones.

Atentamente,

Coo.d¡nador de Seguimi€nto de Rocom€ndacimes d€ Orsá.¡¡slB d€ Coorrct
Audildia Gensd htema d6los Gouernos Autóñmos Des@nlrEtiados

reportará las
consecución

\
l

(

C.c.:

A)>

PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

u¿ rtss+ullAuc$'"

/'

U'

Prefectura del Guayas, ) :.. Contacto: t,-
General Jua-n Llüngwórrh 1oe, Cuayaquii 090313. t.-. (sgs O4) 2Bil 6?Z U? '¡"""*¡.vguayes.gob.ec
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Jffi'' prefectura
\S?. del'Grrayas

-_.:^_: _.

Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

Guayaquil, 11. de septiembre del 2020
Ofic¡o N" 0o39-GAG-PG-CSROC-2O

Magister en C¡enc¡as lnternacionales y Diplomacia
Susa na González Rosado
PREFECTA PROVINCIA[ DEI. GUAYAS
COgICNNO NUTÓNOMO DESCTNIRATIZADO PROVINCIAT DEL GUAYAS
En su Despacho. -

De mi consideración:

La contraloría Generar der Estado, a través de ra Dirección Nacionar de Auditorías rnternas,
aprobó el examen especiar DNAI-Ar'0199-202 o, "o ros foses preporotorias, precontractuor,
controctuol, eiecución y liquidaci.ón de los contratos suscr¡tos paro to adquisiciión de bienes y
servic¡os rerocionodos con ro imprementoción y ejecuc¡ón de ros programos y proyectos soc¡ores
poro personos y grupos de atención p oritar¡o, sus uso y destino, por el periodo comprendido
entre er 1 de enero de 2014 y er 31 de moyo de 2079"; er cuar fue reari,ado por ra unidad de
Auditoría tnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas,

Ante lo expuesio, sírvase encontrar adjunto copia der referido informe aprobado, borrador de
los oficios de manera y digitar que deberán ser diri*idos a través de su autoridad a ros servidoresirstituciu,dles, que deberán cumprrr dichas recomendaciones contenidas en er mencionado
informe de manera obrigatoria de conformidad a ro estabrecido en er artícuro 92 de ra Ley
orgánica de la contraroría Generar der Estado; así como también una matriz pa- evuruar eiavance, act¡vidades y plazos hasta su respectiva implementac¡ón y cumpl¡miento, que perm¡ta
mejorar las operaciones de la ent¡dad.

Con sent¡mientos de distingu¡da cons¡deración.

Atentamente,

f¡
Abg. Giancarlo Álüare)'óuévala . -
cooRDTNADOR Oe stculfurr¡¡ió6e'necon¡rruolcroNEs DE oRGANTSMos DE coNrRoL(rA(i

. 1,.i,). ( i., ¡, ,Y" '

t,f;,tt,,;,, :,
' /,,, 1,, '¡'1, 

/i."

3)g
Prefeclura del cuR\¡aB,
GeneralJua¡ lllingr',rorui IOB, Guayaqul 0903 i 3.
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CONTRALORíA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORIAS INTERNAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS
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Dir ección Pr ovrncial dem

il

."_! l
/l Ptefecrú¡a.Ie¡ 

-9"uaó Superuisión y Fiscalización

Guayaquil, O7 de octubre de 2O2O
Oficio N" OSOSJLL-DPSF-2O

Ab.
Giancarlo Álvarez Guevara
COOR"DINADOR DE SEGT'IMIENTO DE RECOMENDACIONES
DE ORGAMSMOS DE CO¡ITROL
En su despacho.

REF.: Oficio No. PG-SGR-030l4-2O2O

En atención al oficio de la referencia de fecha 15 de septiembre de 2O2O, suscrito
por la Prefecta Provincial del Guayas, Susana González Rosado, MSc., referente al
informe del examen especial DNN-AI-O19&2O2O, "q las .,fcses preparatorias,
precontractual, contractual, ejecación g liquidáción de los contratos suscritos para la
adqtisición de bienes g servicios relacionados con la implementación y ejecución de
los programas A proAectos sociales para personas A grupos de atención pioritaria, su
uso g destifto, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 g el 31 de mago
de 2O19", realizado por la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo
Descentralüado Provincial del Guayas; mediante el cual informa que dentro de este
informe se detallaron varias observaciones por parte del equipo auditor, las mismas
que derivaron en recomendaciones, entre las cuales consta la siguiente:

A los Adtninistradores y Superwisores de Cout¡ato

7. Supervisarán, verificarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den
cambios de personal técnico propuesto por el adjudicatario en su oferta, Ios
reemplazaltes cumplan con los requisitos minimos previstos tanto en los
términos de referencia como en los pliegos aprobados, a hn de conta¡ con el
personal calificado para cumplir a cabalidad con el servicio contratado.

Por lo antes expuesto, en cumplimiento con la disposición dada por la Prefecta
Provincial del Guayas, adjunto al present€ sírvase encontrar la matriz de
seguimiento de recomendaciones de la Contraloría Gene¡al del Estado, con la
información concerniente a esta Dirección.

Particular que comunico a usted, para los fines pertinentes.

Atentarnente,
I

-f;, 1- t -/.- 1

f"¿-l'J1""é;JÍ.';(, top., ,

DrRtsc.to&pRovrNcrAl, DE supERv¡sIóN y FrscAL¡zAcróN (El I , :

A.U.: t¡ indicado t,
c.c.r Archivo ' ,'it I '

Elaborado por. Ing. Gina Chicaiza Hasing
Analista de Seguimiento de Obra iüw, u')tir.ll t.ffi

'114

Prefectura del Guayas, lln Contacto:
\:> rSSe++) 251lS77
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E ..@].' d"ü»]b Dreccrón Provlncial de
Supervisión y Fiscalización

Guayaquil, O7 de octubre de 2O2O
Oficio N' O3O 1-JLL-DPSF-2O

Señores
ANALIsras SEMoRS pp rIscru,IzacIótt
ANALTSTA sEMoR DE sEGIrIMIElro DE pRocr,sos DE FIScAL¡zec¡ór op
OBRAS
REspoNsaBLE pe supsnvls¡óI{ y FIscALIzAcrón np ornts
Presente. -

R"EF.: Oficio No. PG-SGR-03014-2O2O

En alcance a mi oficio It' O288-JLL-DPSF-2O de fecha 06 de octubre de 2O2O,
relacionado a Ias recomendaciones contenidas en el informe del examen especial
DIÜN-AI-O198-2O2O, realizad.o por la Unidad de Auditoria Interna del cobierno
Autónomo Descentral2ado Provincial del Guayas con el cual dispuse a ustedes el
cumplimiento y aplicación inmediata y obligatoria de la siguiente recomendación:

A los Administradores y Superwisores de Contrato

7, Supervisarán, verificarán, evalua¡án y documentarán que, cuando se den
cambios de personal técnico propuesto por el adjudicatario en su oferta, los
reemplazantes cumplan con los requisitos minimos previstos tanto en los
términos de referencia como en los pliegos aprobados, a fin de contar con el
personal caliñcado para cumplir a cabalidad con el servicio contratado.

Por lo expuesto, dispongo a ustedes que en los inlormes semanales de inspecciones
a obras que presenten a esta Dirección, deben informa¡ con respecto a la aplicacrón
y cumplimiento de la recomendación antes citada.

Pa¡ticular que comunico a ustedes, para los fmes pertinente" -lrP

t/ / / g8',!¡ol
- r/¿4v-/ lAy¿,»¿ lut') J¡r;

Arenramente, - C;:,:o .;*- ltt{.t'-

DE SITPERVTSTóII y F¡SCALIZACTóIr (El

C.C.: Archivo

üc.

{-ff-

n¿¿'
L¿tP

Elaborado po¡i Ing. Grna Chicaíza Hasing
Anelista de Seguimiento de Obra bt^¿t"¡*roil
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,á Pr.feciE¡¡ .L¡ 
-g-4fr> Dirección h-ovincial de

freo6' l-
ile{". E9"

Supervisión y Fiscalización

Guayaquil, 06 de octubre de 2O2O
Oficio N" O288-JLL-DPSF-2O

Señores
ANALISTAS sEMoRs pp r¡scar,¡zecró¡c
A¡rALIsrA sEMoR DE SEGUIMTENTo DE pRocEsos DE FIscALrzAcIóN DE
OBRAS
RESpoNSABLE op suppnv¡s¡óN y FIscALrzAc¡ó¡ op osRAs
Presente -

REF.: Ofrcio No. pG-SGR-O3O t4-2O2O

En atención al oficio de la referencia de fecha rs de septiembre de 2o2o, suscrito
por la Prefecta Provincial del Guayas, Susana González Rosado, MSc., que guarda
relación con el informe del examen especial DI[AI-AI-O19g-2O2O, .; laJ¡ases
preparatorias, precontrqctual, contractual, ejecución y liquidación d.e los coniratos
suscitos pard ta adqtisición de bienes y seruicios relacionados con la implementacióny ejeanción de los programas A proAectos sociales para personas y grupos de
alención pioritaia, su uso y desüno, por el periodo comprendid.o entre ál 1 di enero
de 2014 g el 31 de mago de 2019", realizado por la Uniáad d.e Auditoría Interna del
Gobierno Autónomo Descentralizado p¡ovincial del Guayas y aprobado por la
contraloria General del Estado, a través de la Dirección Nacionál de Audltorias
Internas; mediante el cual dispone que las recomendaciones contenidas en el
informe del examen especial de auditorÍa en mención, seal aplicadas de manera
inmediata y con el carácter de obligatorio.

Po¡ lo antes expuesto y en base a las recomendaciones contenidas en el informe del
examen especial DNAI-AI-O19A-2OZO, dispongo a ustedes el cumplirniento y
aplicación inmediata y obligatoria de la siguiente recomendación:

A los Administradores y Superwisores de Contrato

7. Supervisarán, verif,rcará1, evalua¡án y documentarál que, cuando se den
cambios de personal técnico propuesto por el adjudicatario en su oferta, los
reemplazantes cumplan con los requisitos minimos previstos tanto en los
términos de referencia como en los pliegos aprobados, a fin de contar con el
personal calificado para cumplir a caba.tidad con el servicio contratado.

06 "'to'2P2P

Particular que comunico a ustedes, para los hnes pertinentes.

Atentamente,

ng. 'K,b
C.C.: Archivo

ROVII{CIAL DE SUPERVTSTó¡V y rrsce¡,¡zaclóx (El

.:'ZJ".L
f-tJ¡¿ 1 9\ - ro¡z-

+u'$4(

lng. Gina Chicaíza Hasi.ng
A¡alista de SeguiEiento de Obra



,i //1F',:lccru, ¡l¡lá, lt (lt,r¿,-yó ( .lr roI t1in,rr ;rori Llenet-¿rl r lc
Inclusión Social y Culturali

Oficio No. 0173-MLR-COORD-lNCL-SOC-2020

Guayaquil, 19 de octubre de 2020

Sr. Abg.
Gianca¡lo Álvarer Guevara
COORDINADOR OE SEGUIMIEI{TO DE

RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT

PREFECÍURA DEI. GUAYAS

En vuestro,despacho

De mis consideraciones:

En atención a los oficios No. PG-SGR-03014-2020 y No. PG.SGR-03023-2020 suscr¡tos

por la Prefecta Provincial del Guayas, respecto al Examen Especial DNAI-A|-0198-2020

"a las fases preparator¡as, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los

contratos suscr¡tos para la adquisición de bienes y servic¡os relacionados con la

¡mplementac¡ón y ejecución de los programas y proyectos sociales para personas y

grupos de atención prioritaria, sus uso y destino, por el período comprendido entre el L

de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2079"; el cual indica en su parte pertinente "...se

dispone que los recomendociones contenidos en el informe del exomen especiol de

ouditorio dnteriormente descrito, seon oplicodos de monero inmed¡oto y con el carácter
de obligatorio, poro lo cuol se odjunto lo pdrte pertinente del informe y uno motr¡z poro

evoluor el ovonce, octiv¡dodes y plozos hosto su respectivo implementoción y
cumplimiento, que perm¡ton mejoror los operociones de lo entidod..." remito a Ud. en

físico las matrices de Seguimiento de Recomendaciones de Contraloría General del

Estado, las cuales también serán enviadas por correo electrón¡co.

Cabe indicar que, las recomendaciones se considerarán en los procesos que aún se

encuentran ab¡ertos así como en los procesos futuros de contratac¡ón tanto de bienes

como de servicios.

'¿])

;r.I nt¿f.ctu¡a del Gu¡yas,
,- . Gqn6rsl Juan nling'tr'orlh 1O8, Guayaquil O9O313.

I \ Coniacto: .::
\ i ¿9¡-o;; .,s l r -677 § www.cruayas qob ec



I
I @ qt;;a6 I i"??.#i"i3t,?ffZt\,.],?"

Particular que informo para los f¡nes pert¡nentes.

c.c.: Prefecta Provinc¡al del Guayas - Susana González Rosado, Mgs.
Archivo

Of icio No. 0173-MLR-COORD-tNCt-SOC-2020

Guayaquil, 19 de octubre de 2020

Atentamente,

Lj ,,,
I 'l \( t' , í

lcda. Mdrl¡ Lppez Rodríguez, Mgs.
cooririñáafora General de lnclusión Soc¡al
PREFECTI'N¡ DE¡¡ GUAYAIT

ffi"Hw,
ffi;rni'*wu"

Elaborado por: lng. Kar¡na Bustamante V.
Analista Senior de lnclus¡ón Soc¡a¡ t l¡'.ü \

Rev¡sado por: Lcda. Merl¡ López Rodríguez, Mgs
Coord¡nadora General de lnclusión Social

Ptef€ct!¡ra del Guaya!,
General Juan Ilfi¡gwrrth 108, cuayaguil O9O3Ig.

Q i Coniacto: ti
\ r593-o4) 25I I -677 US t'l''¡¡w guayas.gob.€c
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tB" fttH'#s. Coor cllnación General cle
Inclusión Social

Of. No. 0o73-MLR-COORD-tNCL_SOC_2020.

Guayaquil, 21 de Septiembre de 2O2O

Econ. Fernando Valverde Morán
Director Provincial de Acc¡ón Social y Educación

lng. Juan Francisco Villafuerte
Directora Provinc¡al del Centro lntegral de Terapias

Sr. Hernando Lenín pereira Berruz
D¡rector Provincial de Deportes y Recreación ,/
Lcda. Tania Macera Torres
Subdirección de Equidad social

PBEFECTURA DEL GUAYAS
En sus despacho.-

De mi consideración:
Firma:

Particular que pongo en su conoc¡miento para los fines pertinentes.

Rodlguez, Mgs.
General de lnclusión Social

[üg$ HHH'f, _#ff

En atenc¡ón ar oficio N" pc-scR-03014-2o2o de fecha 15 de septiembre suscrito porla Prefecla Provinciar der Guayas, er mismo que t¡ene ,,"r""¡on 
"on 

er of¡cro: oficio N".0039-cAc'pc-csRoc de feiha , de sepiiembre ruteiánte ar examen 
""p"áiár'i"DNAI-A'-,, 90-2020 "A ra fase preparatoria, precontractuar, conrractuar, 
"iá"*ün-vliquidación de tos conrrato". 

"úscritos 
p"rá'a uOlri.i.üi, o" üü""J ;-üüillrelacionados con ra imprementación y ejeóución á" ráJliogiu,nas y proyeclos sociarespara personas y grupos de atención pr¡or¡taria, su uso- y aesinb, por 

"l 
p"il"O.

comprendido entre et .l de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2019,,

11.:,::fl: me. permito ad.iuntar cuadro con tas observaciones reatizadas a dicha
:.y:fl:^::l ta finat¡dad de que sean anat¡zadas por cada una de tas O¡r"..Ln"" V iásuDorreccton de acuerdo a sus competenc¡as, para su estricta observanáia,cumplimiento y apricación de manera inmediata con carácter oe ootigaiorio 

-d;
conformidad con ro dispuesro en er artfcuro 92 de ra Ley-orgánrca oe a óántiaroiáceneral det Estado. sírvase remitir copia a esta cá?oinaiion en oigitaL y iisicáutilizando la matr¡z de seguimiento del dotumento adjunto.

,:ijxiJ: .',1 F-.¡d¡ii,., i¡il 6U.{ytS

PREFECTURA DEL GUAYAS
Aq.: Lo ¡ndicsdo

DtREcctóN pRovtNctAL DE
'AccróN soctAL y EoucActóN' r..t.,.tt-tlltl-l- xo,a,!!:i(!.5
Ancxoti-.__-----

'I o^-¡x,¡-, i,rsrr.tl' i§'r¡,{ I

Alentamente

sn

d".?8l§[ t: c i; i n : ¡¡lf -L'-ta-H o ra ;- r\ : ] 
¿l
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- t-: -

Ptefectura
del Guayas

Coordinación General de
Inclusión Social

Of . No. ffi 74-MLR-COORD-tNCL-SOc-2020

Guayaquit, 2'1 de Sept¡embre de 2O2O

Sr. Hernando Lenín pereira Berruz
Director Provincial de Deportes y Recreación

PBEFECTURA DEL GUAYAS
En sus despacho.-

De m.i consideración:

En atención al oficio N' Pc-scB-ogo23-2ozo de fecha 15 de septiembre suscrito por
la Prelecta Provincial del Guayas, el m¡smo que t¡ene relación con el oficio: or¡cio'¡¡1.
0039-GAG-PG-csRoc de fecha fi de sept¡embre referente ar examen especiar de
oNA¡-Al'o198-2020 "A ra fase preparatoria, precontractuar, contractuar, eiécucion vliquidación de los contratos suscritos para ra adquisición de bienes y servicioá
relacionados con la ¡mplementación y ejecución de los programas y proyec¡os soc¡alespara personas y grupos de atención pr¡oritaria, su uso y dest¡no, por el período
comprend¡do entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2019',

Al resp_ecto me permito adjuntar cuadro con las observaciones real¡zadas en dicha
auditoría con la finaridad de que sea anarizada de acuerdo a su competencia, para su
estricta observancia, cumplimiento y aplicación de manera inmediata, con caiácter de
obligatorio de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo g2 de la Ley organi-a áeiá
contraloría General der Estado. sírvase remitir copia a esta coordinácio.ir" áigitár y
f ís¡co utilizando la matriz de segu¡miento del documenlo adjunto

Part¡cular que pongo en su conocim¡ento para los f ines pertinentes.

Rodríguez, Mgs.
General de lnclusión Soc¡al

PREFECTUM DEL GUAYAS

I t,¡ ' 
L.rl i

r, 
' 

I I

c-: lrr.fi[r.Lzt, . . tl, !. ?. .

,, .Ilrt-e i' l
4

Alentamente

avt



ii'tl fircl-ectrr.:i'¿r
tlol (iuayas

( loor rlintrt:rón (lr--noi ;rl rlt:
Inclusión Socia]

Of. No. 0108-MLR-COOBD-INCL-SOC-2020

Guayaqu¡|, 30 de Sepliembre de 2020

Tlga. Glenda Muñoz Fajardo
D¡rectora Provincial de Desarrollo Comun¡tario
PI{EFECTURA DEL GUAYAS

En su cles¡racho.-

De mi consideraciórt

En atención al olicio N. PG-SGB-03023-2020 de fecha ',15 de septiembre suscrito por

la Prefecta Provincial del Guayas, el mrsmo que tiene relación con el olicio: oficio N".

0039-GAG-PG-CSROC-2020 de fecha 1 1 de septiembre refefenle al examen especial

de DNAI-Al-0198-2020 "A la lase preparatoria, pfecontractual, contractual, eiecución y

liquidación de los contratos suscritos pafa la adquisición de b¡enes y servicios

rclacionaclos con la implementación y eiecuc¡Ón de los programas y proyectos sociales

por" pur"on". y gtupot de atención prioritaria' su uso.y dest¡no, por el período

tompiendiclo enireit I de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2019"

Al respccto rne permilo adiuntar cuadro con las observaciones realizadas en dicha

auditoiía con la linalidad de que sea analizada de acuerdo a su competencia, para su

estricta observancia, cumplimiento y aplicación de manera inmediata' con carácter de

ohligatorio cle conform¡darl con lo dispuesto en el articulo 92 de la Ley Orgánica de.la

Coniraloría General del Estado. SÍrvase rem¡t¡r copia a esta coord¡nación en digital y

lisico ulilizando la lnatriz de segulmiento del documento adjunto

Paniclrl¿lr rltte l)ollgo (lr) su conoc¡miento Para los fines pertinentes'

Alentamenle

Lcda. Móilr LóPez Rodriguez, [rgs.
CoÚáinadora General de lnclusión Social
PREFECTURA DEL GUAYAS

-.il
w.f- - i f't't

,l'r"!,'il'

aY.0



del Gllrtayas

SUBDIRECCIóN DE EOUIDAD SOCIAL

Of icio Nro. 0t S-cPG-TMT.SUBDtR-ESt_2020

Guayaqu¡t, septiembre ZB de ZO2O

Lcda.
Merli López Rodríguez, Mos.
CO-OfiD1NAOONA GENERAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su Despacho.,

De mi cons¡deración:

Lcda. Tania Macera Torres , \
SUBDTRECTORA DE EQUTDAD SOCTAL I

PREFEcfuRA óei-ouiia-§" """'^' \
(.r..-i'

TMT/acv. , it.,,
c c : - Ab Giancarro Árvarez Guevara - cooprd¡nadof de seguiiento de Recomendac¡onesde Organismos de Control.- Econ. Fernando Valverde _ Director de Acción Social y Educacrón/DASE- Archivo

Adj.: lo indicado

lifuefeetura fl Dnección provulcial de
ll /leeión Social y Educación

Alendrendo er oficio de ra referencia, y que guarda rerac¡ón con er oficio Nro. pG-sGB-03-
0'14-202o-de septiembre r5 de 2020, 

"r"lato"po, 
ra r.¡áxrma iutor¡oad, respecto ar ExamenEspeciat DNAr-Ar-.1 98-2020 "a tas .iases prefa;"¡;Á;,-;;;:;ir"ctuat, contractuar, ejecucióny liquidación de ros conrratos suscr os paia á adquisiifaiiá b)ienes y seruicios reracionadoscon la ¡mpternentación y ejecución oe ry oygorám"i i privnt." sociates para personas ygrupos le atenc¡ón prio taria, su tlso_y deainó, por 

"í 
;.;íod; comprendido entre et 0t de,!?r9 d" 2014 y er 3r de mayo..de 

.2ó.tg', realizado pi r" ún¡oro de Auditoría rnrerna derGobigrno Aurónomo Descentrarizado pror¡nciaioei é;"y;";; remrro a usted en f ísico, ramatríz de seguimienlo de recomendaciones de Conrralorábln"r"l del Estado, m¡sma quefue trabajada en coordinac¡ón con el Ab. Giancarlo Álvarez Orevara, Coordinador desegu¡miento de Recomendaciones de organ¡s.o. o" cá"lior, en donde se hace constarque los procesos de conrrarac¡ó/a cDc-Gp-G-DESG-oor-iTliJntruro s-coN_zzl_áór+--iló'i,RMCS-GpG-DESG-ooa-zor s fconrraro s-pns-e!l -eo, s-i-ói v MCS-GpG-ESG-oo3-18 /(contraro s-PRS-86-2or g-x-o) se encuenrran finarizados, paraio cuar se anexan ros ?rrhts,de panlatta que fueron obteniáos de ta pág-ina J"iSEá¿óÉ; p.r to que tas recomedacionesa^los Adminislradores y superv¡sores de óontrato, 
"e considár"rán en ros procesos futurosoe conrralación púbrica ranro de bienes y servicios, ouáá lre . ta tecna, esta suüJ,ü.ii,de Equidad no tiene procesos iniciados. La marríz en tormrito oigitat se enviará a su correoelectrón¡co inslitucional.

Particular que informo para los lines pertinenles.

Muy atentamehte,

/-

l¡"¡)t,'
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lj
I )rr r-.ccic¡l Prr¡vlt tci¿ rl cle
J\r:cj.ón Seieial -y Ecl.ut:itcÍtirr

oficio No.0o22&DIRDASE-FVM-2020
Guayaquil, 20 de octubre de 2020

Mgs.
Susana González Bosado
PREFECTA PROV]NCIAL DEL GUAYAS
Ciudad. -

De mi consideración. -

EnatenciónaloficioNo.PG-SGB-03014-2o20defecha15deseptiembrede2020'
respectoalExamenespecialDNAl-Al-0198-2020'..alasfasespreparatorias,
precontractual,contractual,ejecuciÓnyliquidacióndeloscontratossuscritosparala
adquisición de bienes y servicios relacionados con la implementación y eiecución de

los programas y proyectos soc¡ales para personas y grupos de atención prioritaria'

sus uso y destino, por el período comprendido entre el I de enero de 2014 y el 31 de

mayode2019';elcualfuerealizadoporlaUn¡daddeAuditorlalnternadelGobierno
AutonomoDescentra|izadoProvincialdelGUayaS,remitoaUstedenfÍsico,lamatriz
de seguimienlo de recomendaciones de Contraloría General del Estado' m¡sma que

lue triba¡ada por la SuM¡rectora de Equidad, Lcda Tan¡a Macera' en coordinación

con el Ab. G¡ancarlo Álvarez Guevara, coordinadof de seguimiento de

Recomendaciones de Organismos de Control, en donde se hace conslar que los

procesos de contratación CDC-GPG-DESG-001-14 (contrato S-CON-271-2014-X-0)'

RMCS-GPG-DESG-008-2015 (contrato S-PFIS-251-2015-X-0) y MCS-GPG-ESG-

oo3-18 (contrato S-PRS-86-2018-X-O) se encuentran finalizados' para lo cual se

anexan los "prints" de pantalla que fueron obtenidos de la página del SERCOP; por

to que las recomendaciones a los Administradores y Supervisores de Contralo' se

considerarán en los procesos futuros de conlratación pública tanto de bienes y

servic¡os, dado que a la fecha, esta Dirección no tiene procesos in¡ciados'

?16



l )ti i'r:ci< ¡rl L\ r¡rrit tcl¿rl cit-'

i\r:ciórL .'lt¡ci-¡ü y llch-rcación

Particular que inlormo para los f ines pertinentes'

Atentamente,

Ec. Fernando Valverde Mora

olBEcron PRovlNclAL oe ecclÓH soclAL Y eoucectóH

PREFECTURA DEL GUAYAS
FVM/XOC

Coordrnacón de Seguimlenlo de Flecomendaciones de Organisrnos de Control

Coorclinación General de lnclusión Social

GOBIERNO PROVINCIAL OEL GUAYAS
COOHt). OE SEGUIIIIEI{TO D€ RECOTENDACIOI,IES

0E ORGANIST'IO 0E CONTROL

R.EC¡BIDO
r."ro, - J-r'/.!.1,J-Y - - - - -.
nona,- - --- f 21: L! ]- - - - - - -

EL FECIBIOO OE ESTE OOCUMENTO
No srcNrFrca . acepr¡c¡ór¡

xr epnoeActón¡ oEL coNTENrDo

71)
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li?,f Hi-,lir,t 
fl mn*:f**cener ar cre

Of. No. 0073_MLR_COORD_|NCL-SoC_2020

Guayaquil, 21 de Sept¡embre de 2O2O

Ec-on.. Fernando Valverde Moránurrector provincial a. Á."üi,s""iat y Educac¡ón

li,n;"',:?ll F,li;,i i?? 
v i,a ru e rte

:l Centro lntegral de Terapias

ilff ::-J.1",."T,,ji::,ili"T'#zyR"c,eación

5i11, I#?#t"Éql?l,,uJ 
"o" 

i,,
PBEFECTURA DEL GUAYASrn sus despacho._

De mi conside¡ación:

ffmg*gfi**m*wffi
Al respecto me permito ¿

*mt*fi*'ronuffilffi
Padicular que pongo en su conoc¡miento para los fines pertinentes.

AleflLamente

,. \,,\ \

;ll1#jtrf,?1rá.Hn1?"[n"i¿..".,",

iti,:',Ti?iiii,",,y:1,il:i 3.,q

,iJ.iilJ; - ,::;.,.:_r:;::. ,



i ]r ll'r,r,t.Jic rr,-l g, rr r. «it,i-tll ( )iu,¡rv-;rr,:;

Oflcio No. PG-SGR-0301+2020
Guayaquil, 1 5 de septiembre de 2020

Señores
COORDINPIDORES PROVINCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES
(ADfrf tN|STRADORES DE COÍ{TRATOS)
PT{EFECTUR/I DEI- GUAYAS
En sus despachos. _

.,l,ri-'Ül'['

,,,',1',ln 
f t'ht'

De m¡s considerac¡ones:

La contraloría General del Est4-do, a travás de la Dirección Nacional de Aud¡torias lnternas, aprobó elexamen especiar DNAr-Ar{1gg -2020, ."a ras fasei freparatorias, precontractuar, contractuar,ejecución y liquidación de ros, .contratos suscritos 
-p#a 'la aoquisición de bienes y serviciosrelac¡onados con ra imprementacion y e¡ecucián;; i;; üü;,ir" v proyecros sociares para personasy grupos de atenc¡ón pr¡oritaria, sus uso y d€st¡no, por;r p;iooo comprendido entre er 1 de enero de2o14 y et 31 de mavo de 20rg";.er.cuar türi"ri¡.ái" p.r í"" ül]¡¿ro de Auditorra rnterna der Gob¡ernoAutónomo Descentratizado provincial ¡"i Crr-r;*-" ,"v'| ru vrr

Dentro de este informe 
"" d"t:J:I.r var¡as observaciones por parte der equipo auditor, ras mismasque der¡varon en recomendaciones que se detallan a continuac¡ón:

RIi-G-PG'C§-017-2014 (contrato s-PRs-272-a0l¿t-X-.) con observaciones en las fasespreparatorias, ejocución y llquldaclón.

999"_919.PESg-001-.f4 (Conrrato S-CON-271_2014_X-0) con observaciones en tas fasespreparator¡as, ojecución y liquidación.

RMCS-GPG-DESG-008-2015 (contrato s-PRs'251-20i 5-x-0) con observaciones en ras fasespreparatorias, ejecución y llquidaclón.

c-o I S-GPG-DC|E-004-1s (contrato s-pRs-z9s-20rsx-0) con observac¡ones en raspreparator¡as, ojecución y liquidaclón.

M-CS-GfrG-ESG-oO3-iB (Contrato S_pRS_EG201B-X_0) conproparatorias, ejecución y llguidaclón.

ñ/ics-GPG-.DDn-ooz-1s (contrato 
. 
s-pRS-203-2015-x-01 con observaciones en raspr6paratorias, ojncución y liquidación.

I-99I-1-^*1G-' gR-001 -r 6 (conrraro s-pRS-gG201 ex-') con observaciones en ras rasespreparatorias, ojecución y llqu¡dación.

obsérvaciones en las fases

350



r-ü i
li.lj ffilitffi:iü:;,, ll 

co'..ti,,ador <Je St:surirniento de .,.r)i:üilltfiffi:i"Jj;,, ll coe,rtlirrador tJe st-'g,urinrierrro de ,_:,:.;l,t' I rrr-'crinrendaciones de organismos rre contror t\;t:m'\_\rrrrr(Jt ,.t .7)(.y
Gtr;ry;rqurl, 11 dL- sr.prrernbre de¡ 2O2O 

t I
Oflcio N' 0039-Gp¡G_pc CSRoC_zo

Magister en CtL.nclas lnternactonales y Diplomacia
Susana González Rosaclo
PIIf:IFC TA I'R()VINCI/\L DTL GUAYAS

::,'J,JIS,l.|Joru( 
)Mo Drscrru TRAUzADo pnovrncrAr Drr GUAy/rs

D¿. ll¡¡ consitleraclón.

ii:,".ll{TiJffil"lll,llii'ili,Xi.^l;',1'r";J;1";ireccón, 
Naciona, de Auditor,as ,nrernas,

c?r:t:octuot, eiecución y tiquidoción * nr r"^i^r*,:::;;:t 
preporotorios, precontroctuor,

serv¡cios retocionoLtos ,rn to ¡*p,i,^f,ir';:,;::,':i::.:-:::crt¡os paro to adquisición de bienes y
pota perso¡,,s y qrltpos ," ;[:::#;:;i;:];",,T,",:::::::: oroqromos , 0,or.,.o, ,o,¡lo,.,
".tre ct i de e,ero (te 2ot4 v et t, ¿" *"i" áiiíi:,i,"íil"iíi;!i!"í,i,:í:::,i:Tri:,.;!iZAudrrorin tntern.r clel Gobie¡r¡o Autónomo ó.r..ri.ul,rJOl ilv¡nc¡al del Guayas.
Ante lo cxpuesto, sírvase encr

l:,.?,,.,.,,;";";j";;;';;;il::ffi:i::,1;:?j;,H,,:f:,ff ¡nforme aprobado, borrador de
rnstit ucio nates, que deberán ;"-;;;;;-:'-:]l*l:"t : traves de su autoridad a tos servidores

;;":ff .,i:ri::ii:"1::*":{irifltiJff "r,.J::,Tffi ,T::.:[:,::itffi ;¿vance, act¡vidacres y prazos ,, 
n"'u' o"' Estado; a:;f como tamb¡én ,n" -uir,. o'uiu-;,;"";:,

,neior.rr r¿s ope¡ aciones o. ," jilirll '"t'ect¡va ¡rnplementr.¡¿n v .r-pt¡.¡u;,'";';;";";,,"

Con se timientos de cl¡stingu¡d¿ cons¡derac¡ón.

Atentarnen te,

-. (

f, 8ti #,i üiil8,f l;; l; l *"ru;i¡GAG __\tTo Dt RECOMENDACToNES DE OnGANtSMos D[ CoNTROL

I 
"" 

(t
,,,i,,¡ l. , .

t/
' ,/. l, ¡,,

i
!
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c o) rNl'il- ti{,A t!-o [R i¿\ G tE N E tRAt_ tE E ll_ E SlI/\ D 0

DIRITCCIÓN NACIONAL DE AUDII"ORIAS INTERNAS

(N()[:ü IE!.üN O A[ J'[-ÓN**' DESGEroTRA'*ADO PROVINCI,qL DE[- G[J/\Y¿AS

E¡ra¡ncr¡ llspelclul l;r$ faaos preparato
y llr¡ullrnacrr'rrr de r',s¡ r:r¡.rratos suscartoa paia r, aaquüLrón de brenes y sowrcros
#Iff ¿-:i;,*-.5,;: j.:.i:::tl:::.9"1{};,".;F#;ii!.p,og,.-,"vprovocrossoc i at*$ pü i ¡x p€r!¡r)r¡¡$ y grup.s. dc rL"trá. priá.rLrir, #iilTJ"fl:l}ff :,poriodo corvrprcnrrdo entie er 1 ds ensro ,iu zóii y.r sr a. ,í.y" J"}'oié' -'

TIPO Dtr EXAUF,N : PERIOOO f)ESO€ : mta.ot 0t HASTA | 20 tg 05.31

IT{FO[IIflE GEI{ERAL

lffi
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l,Hrp."ffi:,;':* 
fl Au,z:l"t*8,§,É$,$?",n.

sueo¡mceclóN DE EeutDAD soctAL

Of ic¡o Nro. 01 5-cPG-TIñT-SUBDtF_ESt-2ü20

Guayaquit, septiembre ZB de ZOZO

Lcda.
Merli López Rodríquez. Mos.
co_onDtN¡qDonÁ cnrueáar- oe l¡¡cruslé¡u soclnlPNE!TECT['I1A I)EL GUAVAS
En su Despacho.-

De mi consideración:

Ad¡.: lo indicado

Atendiendo er oficio de ra referencia, y que guarda reración con er oficio Nro. pG-sGB-03-014-zozo de septiembre 15 cte 2020, sustr,t""p"ri, lr,r-áiir"" nr,.r¡0"0, respe*o at ExamenEspeciar DNAr-Ar-.re'-2on "" * ir"á"-iáüÁiiiái,^i')!ái.,^",rut, contractuat, e¡ecuc¡óny riqu¡dac¡ón de ros contratos susc.ritos paia tá uoquirifó,i á"' uenes y servicios reracionadoscon ta imptementación y eiecució, 
^di 

n" prrgii;i",;,;*:r;a" sociates para personas ygrupos de atención prioritaria, su yn^y.o-9stná, p", uí i.iiioo comprenctido entre el ot deenero de 20r4 v er 31 de mayo..de zor9", ¡earizádo pil" üniouo de AuditorÍa rnterna der
3:L7:: "tüi*lm?rgj':r:d"-ri:6:i;t;; 

fi";:"Y, remiro a usted en rísico, ,a
r,"t.uu¡áJá-áffi;il""",iil'":X!ffi .A.,?::,,í:,Tif 

""1"á1*1,1:,¿:,m"Uji;:Seguimiento de Recomendaclgneg 
-09 

Orguni"ro. d" óárir"f, 
"^ 

donde se hace constarque tos procesos de conrraración coc-cp"oóEéó-*-il'i'.irr"," s-coN_271-20r4_x_o).
[Yfi..?,319;BE-sr?.?3?'ur_or,_!, 

{.on,.,u,o slpns"zi""'r's-ilbr , ,". 
"rc 

rsc-oos_iij
de panta,á 0," ,,",* L"uil"yJ:I^."" qrriil q EÉfl."tBi'ii? f;[:"l,tH:*,,:]ii'a los Administradores y supervisores de óontrato, 

". "orn"iair.ran en ros procesos rururosoe conrratación púbrica tanro ..re. b¡enes v ""ü"ül,-Jroá [rT, n fecha, esta subdirección
:i"j5l"T ff,li##locesos 

iniciados. ';;;¿";; ##t"o dislar se enviará a su correo

Parlicular que informo para los f¡nes pert¡nentes.

Muy alentameáte,

/t-
l-cda. 'ianiá Macera f-orres
surlDtRqpTO!¡A DE Ee¡UIDAD SOCTAL
PREFEcf.URTt, DEL GU¿qYAS

TMT/acv.
c c ; - Ab G¡ancarro Árvarez Guevara - cooprdinador de seguiiento de Frecomendac¡onesde Organismos de Control.- Econ. Fernando Valverde _ Director de Acción Soc¡al y Educación/DASE- Archivo

.. otpscctót.t PRov r¡rL,,-
r ''ccrÓN socrAt Y EouCAcloN' ..n,'-|t[:72f,«l. xo,a,--'-i-l:r., ]

.,',.,.,..---il-----

r:/i.)tíi¡r,f.l,¡ t.il (qtr t,a,r:L



'll ll,ireffu'rc{.runr¿rl

. . «ll<¡tl (]) rLrarr,¡¡.; irr:;

Oficio No. pc-ticR_OJOI 
4_ZO2O

uuayaquil, 1 S de septiembre de 2020

Señores

sAE[Blil t33[ E3 EIR gi{L"JÉb' "
DIR E=C] ORES PROVINCIATE;

ii'#"ryi{,I-%:ff'3ffi 
rurnaros¡

-,,t,.0í,t(l;l'

¡tf,ii:* f"l't''

De mis consideraciones:

La Contraloría General del Est
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9_.:,: g. este ¡nforme se detallaron varias observac¡ones ooque der¡varon en recomendaciones que se detallan a 

"ontinuá"'#rte 
del equipo auditor, las m¡smas
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A los Adrn¡nistradores y Supervlsores de Contrato

5. Supervrsarán, revisarán y verificarán que se encuentre anexa al acta de entrega recepcrlin
definit¡va toda la documentaoión que soporte la metodologla de lrabaio y cada uno de los
productos y servicios esperados establec¡dos en los términos de referencia. pliegos
aprobados y contratos suscrito§, a fin de demoslrar el cumplimiento de la totalidad del bien o
servicio contratado.

6. Solicitarán, verificarán y validarán el listado original y legible de las personas beneficiadas
con el objeto de contratación: y. que se cumpla con la canlidad de personas esperadas en
cada uno de los eventos, a fin de cumplir con los objet¡vos de la contratación

7. Superv¡sarán, verif¡carán, evaluarán y documentarán que, cuando se den cambios del
personal técn¡co propuesto por el adiudicatar¡o en su oferla, los reemplazantes cumplan con
los requis¡los min¡mos previslos tanto en los términos de referenc¡a como en los pliegos
aprobados. a fin de coniar el personal calificado para cumplir a cabalidad con el servicio
contratado
0. Supervisarán y verútcarán que las adquisic¡ones de bienes y/o servicios sean elecutadas
luego de la suscripción del contrato a f¡n de cumplir con los plazos y condic¡ones de las
cláusulas contractuales. pliegos aprobados y térm¡nos de referencia.

9. Documentarán las g€st¡ones que so efectúen para contralar, alqu¡lar o separar un espacio
flsico para el desanollo d€ las activldades de los procesos do contratación. a fin de evidenciar
las fechas. lugar y la cantidad de porsonas que part¡c¡parán en los evenlos a contratar.

lo. Supervisarán y presentarán documentación que csrtif¡que las fechas. lugares y la
cañt¡dad de personas que partlcipen en los €ventos a conlratar, a f¡n transparentar y validar el

contenido del acta de entrega recepción definitiva.

Por lo expuesto y de conformidad al arlfculo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloria General del
Estado, se dispone que las recomendaciones contenidas en el informe del examen espec¡al de
audilorla anteriormente descrito, sean apllcadas de man€ra ¡nmedlata y con el carácter de obligatorio,
para lo cual s€ adjunta la parl€ pertineni€ del informe y una matriz para evaluar el avance, actividades
y plazos hasta su respectiva implementación y cumpl¡miento, que permitan mejorar las operac¡ones
de la eni¡dad; para lo cual deberá trabalar €n coniunto con el Coordinador de Seguimiento
de Recomendac¡ones de Organismos de Control, Abg. Glancarlo Alvarez Guevara, a qu¡én además
se le reportará las acciones emprendidas, el porsonal que estará a cargo dentro de su área y la
consecución del cumplim¡ento de las recomendaciones.

Atentamente,

I\,I

Susana González Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
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l)lLecctott PLovtnctaL de
Acción Sc¡cierl v Educación

Ol¡c¡o No.OO227-Dl RDASE-FVil-2O2o
Guayaquil, 20 de octubre de 2o2o

De mi considerac¡ón. -

En atención al Of icio No PG-SGR-03023-2020 de techa 15 de sept¡embre de 2O2O 
'

respecto al Examen especial DNAI-Al-0198-2020' 'a las fases preparatorias'

precontractual, contractual' eiecución y liquidación de los contratos suscritos para la
'adquisición 

de bienes y servicios relac¡onados con la implementaclón y eiecuc¡ón de

los programas y proyectos sociales para personas y grupos de atenciÓn pr¡oritar¡a'

.r.'r.o-y destiÁo, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de

mayo Oe ZOtg": el cual fue realizado por la Unidad de Aud¡loria lnterna del Gobierno

Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas; y, en consideración que, dentro

de este inlorme se detallaron varias observaciones por parte del equipo auditor' las

*iarnr" qr" se considerarán en los procesos futuros de contratación pública tanto

de nienes y servicios, dado que a la fecha, esta Direcc¡ón no tiene procesos

inicrados.

Parlicular que inf ormo para los f tnes pert¡nentes'

Mgs.
Susana González Rosado

PREFECTA PBOVINCIAL DEL GUAYAS

Ciudad. -

Atentamenté,

I
I

Ec. Fernando Valverde Mora

DIRECTOR PROVINCIAL DE ACCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN

PBEFECTUBA DEL GUAYAS
FVM/XOC

JOEtEI¡NO PTTOVINCIAL OEL GUAYAS
iooRo. 0f sEGur$ENTo DC RECoIEI|oaOOiES

DE OFGANISMO DE COT{TROL

! aECIBIOO OE ESIE OOCUmEl.fO
o sr<¡NrFrca . acEPrAcróo{

.,r ¡pe66¡¿¡[¡¡ oEL coxrE¡roo

35?,

I

coordnacióndesesumen,oc,eR.comendacon*o"o,n**,*.0"@#F:i¡¡F,'#-?:
Coordrnación General de lnclusión Social
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Oficio ñlo. PG-SGR-03023-2020
Guayaquil, 15 de sepliembre de 2020

/, ..1/l,i\''
:L'4"'"t]\tt'"

¡ulri'"

Señores
COORDINADORES PROVINCTALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos.-

De mis consideraciones:

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

aprobó el examen especial DNAI-A|-0198-2020, "a las fases preparatorias, precontractual,

cántractual, elecución y liquidación de los contratos suscritos para la adquisición de bienes y

servrcios relacionados con la implementación y eiecución de los programas y proyectos

sociales para personas y. grupos de atenciÓn prioritaria, sus uso y destino, por el periodo

comprendido enke el 1 de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2019"; el cual fue realizado por

la Unidad de Auditoria lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del

Guayas.

Dentro de este informe Se deta¡laron varias observaciones por parte del equipo aud¡tor, las

mismas que derivaron en recomendaciones que se detallan a continuación:

beneflc¡arios diroctos.

A los Coordinadores y Directores Provinciales

12. Conkolarán y supervisarán que los bienes detallados en los términos de
referencia y pliegos aprobados, posterior al egreso de bodega, cuenten con
documentación sin enmendadura que suslente la entregue de los mismos, en los que
se evidencie el nombre de la entidad, fecha, descripciÓn y cant¡dad de los bienes a

entregar, firmas nombres y apellidos, de las personas que entregan y reciben dichos
bienes y que sean entregados a la Población objet¡vo, a f¡n de cumplir con el objeto
de contratación y perfil de proyecto.

Por lo expuesto y de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado, se dispone que las recomendac¡ones conten¡das en el ¡nforme del examen
especial de auditoría anter¡ormente descrito, sean aplicadas de menera inmediata y con el

caiácter de obligatorio, para lo cual se adjunta la parte pert¡nente del informe y una

matr¡z para evaluar el avance, actividades y plazos hasta SU respectiva implementación y
cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad; para lo cual deberá
trabajar en conjunto con el Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de

)60



IPrefect¡¡rar
dc.l Guayas

organismos de contror, Abg. Giancarro Arvarez Guevara, a qu¡én además se re reporlará ras

?lf¡gnes,gntprgndidas, el personar que estará a cargo deniro de su área y ra cánsecución
oet cumpttmlento de las recomendaciones.

Atentamente,

Susana González Rosado, Msc.
PREFEETA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Adj to hdedo
c.c : C@dnádq d6 S69dñtñto r,6 Rocornondsctm€s do orgarlúbs do Conkdaudlrdls G6n.ror rnrñ6 d. r@ corrtu autó.oilB o6.cdt..¡t..d6

Ar,S L¡6.! B.d..o t/5.
ANALÉIA ICIIIOR LEGAL

/-
/L1:r-é/

,üg Hó.rs cq|z&z p6zo
flt 6sccRETAR() f-¡+rfnr,
Abg. VIdú r¡*É Csb6l
t)nEcroR pFovrtElaL tlE gEcñEranla GrtGia¡- i'l .itT
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lPrefecttrlraL
«teI Glrrayas de Control $WCoordinador de Seguimiento de

llecomendaciones de Organismos

Guayaquil, ll de septiembre del 2020

Of icio N" OO39-GAG-PG-CSROC-20

MaBister en C¡enc¡as lnternacionales y Diplomac¡a

Susana González Rosado

PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

eoarrnruo auróNoMo DESeENTRAttzADo PRovlNclAt DEI- GUAYAS

En su Despacho. -

De rni consideración;

La Contraloria General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorfas lnternas,

aprobó el examen especial DNAI-Al-0198-2O2O, "o los foses preporatorios, precontroctuol,

controctuol, ejecución y liquidacrón de los controtos suscritos poro lo odquisición de bienes y

servicios relocionodos con lo implementoción y ejecución de los progromos y proyectos socioles
paro personos y grupos de dtención prioritario, sus uso y dest¡no, por el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2014 y el j1 de moyo de 2019"; el cual fue realizado por la Unidad de

Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentral¡zado Provincial del Guayas.

Ante lo expuesto, sírvase encontrar adjunto copia del referido informe aprobado, borrador de
los oficios de manera y digital que deberán ser dirigidos a través de su autoridad a los servidores
inst¡tucionales, que deberán cumplir dichas recomendaciones conten¡das en el mencionado
informe de manera obl¡Batoria de conformidad a lo establecido en el artículo 92 de la Ley

Orgánica de la Contraloría General del Estado; así como tamb¡én una matriz para evaluar el
avance, actividades y plazos hasta su respectiva irnplementación v cumplimiento, que permita
mejorar las operac¡ones de la entidad.

Con sent¡mientos de distinBu¡da consideración.

Atentamente,

(r
Abg. Gia ncar lo Álvare) euevela
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS OE CONTROL
GAG
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PARA:

DE:

Drección Provincial de
Acción Social y Educación

MEMORANDUM No. oB2&OIR-DASE-FVM-2020

EC, FERNANDO VALVERDE MORA
DtREcroR pnovtNctAl oe lcclón soctAL v eouclcóru

ABG. ctANcARto AlvRREz GUEVARA
COOROINADOR DE SEGUIM]ENTO OE RECOMENDACIONES OE
ORGANISMOS DE CONTROL

REF.: ALCANCEOFlClONo.00226-DtRDASE-FVM-2O2OyNo.OO227-
DIRDASE.FVM-2020

FECHA: NOVIEMBRE 10DEZO2O

En alcance al Olicio No.00226-DtRDASE-FVM-2o2o de fecha octubre 20 de 2O2O, y
OFICIO No.00227-DIRDASE-FVM-2O2O, de fecha octubre 20 de 2O2O, respecto át
Examen especial DNAI-A|-0198-2020, "a las fases preparatorias, preconiractual,
contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la adquisic¡ón de
bienes y servicios relacionados con la implementación y ejecución de los programas
y proyectos sociales para personas y grupos de atención pr¡oritar¡a, su uso y
destino, por el período comprendido entre el 1 de enero de ZO14 y el 31 de mayo de
2019"; el cual f ue realizado por la Unidad de Auditoria lnterna del Gobierno
Autónomo Descentral¡zado Provincial del Guayas; y, en consideración que, dentro
de este informe se detallaron varias observaciones por parte del equipo auditor.

Por lo anterior expuesto, anexo a la presente copia del MEMOFIANDUM No.OO265-
DIRDASE-FVM-2O2O, de fecha octubre 20 de 2020, a través det cual, se dio
conoc¡miento al personal de esta D¡rección y de las Subdirecciones.

Particular que comun¡co para los f ines pertinentes.

Ec. Valverde Mora
DIRE PROVINCTAL DE ACCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN. DASE
PR OEL GUAYAS GOBIEBNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

COOBO. D€ SEGUIMIENTO OT RECOTEIIDAOOIES
DE ORGANISIIO DE CONTROL

Cc Coordinac¡ón Generalde lnclusión Social
Archivo

REGIBI,IDO
FecH^, - 1 7LD !1-l:N- - - -.
Hoa,- - - - 7 ! tro- o- - - - - -.

EL RECIBIDO DE ESTE f}OCUI¡ENTO
r.¡o sro¡trrce . acEPtaclÓx

NI APFOAACIÓN OEL CONTENIOO ]ál

_l

,'-,/

' 
'r ^\ v,-lwvgruayas.gob.ec

P¡efecfura del Guayao,
General Jua:r Ilhngworth I08, Guayaqurl 090313.

C¡¡ Conlaclo:
(s93 01) 2S1l-677
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MEMORANDUM No.ü)26SDtRDASE_FVM-2020

Ec. Fernando Valverde Mora
DIRECTOR PROVINCIAL DE ACCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN

Subdirectores DASE
Personal colaborador DASE

20 de octubre de 2020

DE:

PARA,

FECHA:

Según of . No. O073-MLR_COORD INCL_SOC_2020, suscr¡to por ta Lcda. Merti LópezRodríguez' Mgs coordinadora Generar de rncrusión sociá, me perm¡to adiuntarcuadro con ras observaciones rearizadas por ra contraroría áenerar oer Estado con raf¡nalidad que sean anarizadas por.cada uno de usredes perteneciente a esta DirecciónProvincial de Acción Soc¡al y educación de acuerdo a sus competencias, para suestricta observancia , cumprimiento y apricación o" ,rr"i" ¡nmediata con carácrerobrigaror¡o de conformidad con ro dispueslo en er artícuro 92 de ra Ley orgánica de raConlraloría General del Estado.

sírvanse enconrrar copia oficio No.pG-sGB -03014-2020 y oricio No. pG-scB-03023-
2020.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamerlte
I

Ec. FernFndo Valverde Mora
DIRECTOR PROVINCIAL OE ACCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN
PREFECTURA DEL GUAYAS

Cc. Archlvo

r't1qL{rL
,t.,.-.i. -(-,
t,l,,,t/,,
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/.\eeión Sc¡ci¡rl y EclucaciórL

Of ¡cao No.00227-DIRDASE-FVM-2020
Guayaqu¡|, 20 de octubre de 2O2O

De mi consideración. -

En atención al oficio No. pc-scR-03023-2020 de fecha 15 de septiembre de zo2o,
respeclo al Examen especial DNAI-Al-019g_2020, ,a las lases preparatorias,
preconlractual, contractuar, ejecución y riquidación de los contratos suscritos para ra
adquisición de bienes y servicios reracionados con ra imprementación y elecuc¡ón de
los programas y proyectos sociales para personas y grupos de atención prioritar¡a,
sus uso y destino, por el perÍodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 3l de
mayo de 2019"; el cuar fue rearizado por ra unidad de Auditoria lnterna der Gobrerno
Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas; y, en consideración que, denlro
de esle informe se detallaron varias observaciones por pane del equipo auditor, las
mismas que se considerarán en ros procesos futuros de contratación púbr¡ca tanto
de bienes y servicios, dado que a la fecha, esla Direcc¡ón no tiene procesos
in¡crados.

Particular que inf ormo para los f ines pertinentes.

Mgs.
Susana González Rosado
PHEFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
Ciudad. -

PREFECTURA DEL GUAYAS
FVM/XOC

GOBIERI{O PROVIT{CIAL OEL GUAYAS

cooBo. DC sEGUlrlEl{To tf EECorEllDAgollES
OE ORGANISUO OE CONTBOL

la_L r¡el. (lu¿v.lle

Atentamenle,

I

R,EGIBIDO
FE.HA, - I :{_ L.rrqll: j - -, _ -.
r{oBA,- - -- -:-a *" - - - - -.

Ec. Feráando Valverde Mora EL RECIBIOO OE ESÍE DOCUIENTO

DrBEcroR pRovrNqAL DE AccróN socrAL y Eoucra&?3lEt& rtt$ffiSt"

Coordrnacron de S€gumienlo de Recomondaciones cle Organtsrnos de Contml
Coordinacróñ General de lnctusrón Sociat

)L5
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Oficio No. PG-SGR-0302&2020
Guayaquit, 1S de septiemb re de 2020

t,...t/!iL-'
,L-il'-- tlltt-

Idqi'"
Señores
COORDINADORES I¡ROVINCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES
PREFECl'URA DEL GUAYAS
En sus despachos._

De mis consideraciones:

La Contraroría Generar oer e¡!1!g, a través de ra Dirección Nacionar de Auditorfas rnternas,aprobó.et examen especiat DNAI_AI_o19C_2ór0, .;';;i
contractuar, ejecucion'y r-iquioa"ión d"l;;;;;;;i"""Jr?i,i:ñ#?ÍTjffi;,El.X:iff:T;
servrcros reracionados *, 

_1."_ lrpl..r9.t*¡0, v áá"r"io" i" r", prüá,nr"",,y".ployu",o"sociales para personas y qrupos de_ 
-aten"ion 

p,rioiiü?ri, sus uso y destino, por el per¡odocomprendido enrre et 1 de enero oe zora y áisí ;; ;;ñ o"_zóié"í"i.ráiirJiári,rlo" p",.
[ry;:'o 

de Auditoría lnterna del GoÉiemo nrt*Jr" Descentratizado provinciar der

Dentro de este informe se deta[aron varias observaciones por parte der equ¡po auditor, rasmismas que derivaron en recomendac¡on"" q* ," JIiáliin a cont¡nrac¡¿n,

A los Coord¡nadores y Directores provlnciales

f 2' controrarán y supervisarán que ros bienes detarados en ros términos dereferencia y prieoos aprobados, 'port"r¡oi 
ái'*"greso de bodega, cuenten condocumentación sin enmendadura q,i" rrri""tü entregue de ros mismos, en ros quese evidencie er nombre oe ra entidao,-recña, illcrip"ion y cantidad de ros brenes aentregar, firmas nombres V ap.elliooi,'¿e ü;;;;;""" que entregan y reciben d¡chosbrenes y que sean enrregáaos 

" i" É"-¡-r"Iüí""o-¡.¿e contíatác¡on ip".ril oá p,.ovu"to. "-"'-"'"" uu'€tivo' a fin de cumplir con el objeto

Por lo expuesto y de conformida_d ar artícuro. g2 de ra Ley orgánica de la contraroría Generardel Estado, se dispone que ras recomendaciones coñten¡oas en er informe del examenespec¡ar de auditoría anteriofmente descrito, ..rn .pli-"ro"" de manera ¡nmediata y con ercarácter de obligatorio, para lo cual ru ull¡rnt, lá''irrr. perrinente del informe y unamat'z para evaruar er avance, activida¿".- v'pi"r"r tita.su respectiva imprementación ycumpt¡mienro' que permitan mejorar ras ;úIñil? ra entidad; para ro cuar deberálrabajar en conjunto con er coordinador d. 
-§"sñi;;t";e 

Recomendaciones de

)ó6



r+t.
il.':Il lP:rc'It-ea:tr:r-nat\' .,, dlejl ((üuavi\s
'.;__ '-

Organismos de Control, Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, a quién además se le reporlará las
acc¡ones emprendidas, el personal que estará a cargo dentro de su área y la consecución
del cumplimiento de las recomendaciones.

Atentamente,

Susana González Rosado, Msc.
PREFEETA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Adl Lo h(fcádo
C . ' Cd.lñ.dú d6 S€Súr¡iáro d€ Re()lrÚded('B d€ O.Om6lm óo C6kd

Audlldlá G6Ú.¡ rñt6m to t6 coudlu Auló.rre !t ro¡kClz.dc

A¡o Vidd r¡C6 C*d
rrsEcroR pf,toyrrcl^L DC EEGRETAiIa GG¡cn¡!

^bq 
Ltú Eoüro lHá

A,.ALI!'TA SE¡T)R LEGA /á"4/
Abg ¡r&d G<n¿id€¿ P6zo
$rasEcRET^af)

*(-*
b,,

¡ ,'Lir'



ll i f;ffi8f,-r,,,U,ll ll Coordinador de Sesuinrienro de ,....,iü¿-- , rlecomendaciones de organismos de Contror ty'h'
Guayaquil, 11 de septiembre del 2o2o ' )\

Mag¡ster en Cienc¡as lnternac¡onales y D¡plomac¡a
Susana Gonzá lez Rosado
PREFECTA PROVINCIAT DTL GI.IAYAS
cosr¡nruo nuróNomo DEscEñ,TRAuzADo pRovtruclAt 

DEt_ GUAvAsEn su Despacho. -

De rni consideración:

La Contraroría Generar der Estado, a través de ra D¡rección Nacionar de Auditorías rnternas,aprobó er examen especiar DNAr-Ar-0198-2oro, 

" 
)rr-irr", preporotorios, precontroctuor,controctual, eiecución v liquidoci.ón de tos contiotos ,;;:ri;;, pora lo adquisición de bienes yservicios relacionodos con lo implement*,¿, , "irrrriir"á'rí"poto perso¡tos y qrupos de otención prioritoría,'rrr;;;;;;;i:,:::t;:r?i;!:,:::"::.;riZ::;;;

entre el 1 de enero de 20t4 y el Jt.de moyo ;;;;;;;,,",1L, ,r" reatizado por ta Unidad deAuditoría tnterna del Gobierno Autónomo OescentraltaOo olor,n.,u, del Guayas.

Ante ro expuesto' sÍrvase encontraf ad.junto copia der referido informe aprobado, borrador delI,"#nn]Tfl1:ilfll que deberán ser j''n,J.r'. i,.",¿, oe su autoridad a ros servidores

1 
f o 

1 

m e d e ," ; ";; ;;;; ;;;,il{ :!iü;i fi 
.IiJ::di"il 

:T : flil* i 

# *:.J Horgánica de ra contraroria Generar der Estado; así aon,.,",n0,¿^ una matriz para evaruar eravance, act¡vidades y plazos hasta su respectiv" ,rnrl"."^ill¡ ,
meiorar las operaciones de la entidad. on y cumpl¡m¡ento, que permita

Con sentim¡entos de distinBU¡da consideración.

Atentamente,

oficio N" O03g-GAG_pG-CSROC_20

(,
Abg. G¡anc¿rlo Álvare) crevala
coGoRDtNADon DE SEGT,MtENTO OE RECOMENOACTONES DE ORGANtSMos DE CONTROL

t .')
,"i;'t !, , '.

t l' , .Y.'

. ¡\

Jr;



l
s
cl
q
'nq
:l

"rl

EI

oq

.l

F]

§,E?[iPri
-!e

ffi

9¡eg;
¡Eil?o-

Uúá¿:
ic

e

Í! :aÉ:í

;!*;
:!E-Ei!.:-:j §'-¿

6

EPá
6EEot5

§É§

E

r#
CQ

'{ Di



ffiffi
AOIr\ITIRAI-OÚRíA 

GEúVERAU DEL EST/{DO

orREccróru NActoNAL oe euottoRfRs 
INTERNAs

oruat"aro--lgs-aoao.---

Gor:ilERNo au.róruoMo DESCENTRALEADO 
PRC)YlNefA[- Dú:t- GU/ty¡qS

5üU

l.
(
ll

I

t, 1



taI

tGS

o5
<E
Ec

PI

¡9¡i
¡§:

á-e;
E
ó

¡É:lci
itis96
s':ÉEáEi:¡;_,3"s : 3

l
ü

iiiiiiiií§Éi

uiiijjiigi

3iiÉi¡¡i'§ig' 'i i :i
3

r6¡9

-i:¡

3

Ei
iP

QBE

ií5

i.B

o :a

tÉ

--

.§i§¡i9r§E;5¡
a:9é!_r!EiÉi"{l
'§i¡:§ii;;:ii

." "! :_--l;-

5(,\

3
Eo o
B:C

EóP



ir
li ilil l _\--

I 't' ()( I rt( rl't I ,ti )VU rCtJl .jr

"l\ct:ión Sociiü y Erhc:¿x;irin

Of icio No.ü)22GDIBDASE-FVM-2020
Guayaqu¡|, 20 de octubre de 2O2O

Mgr.
Susana González Rosado
PREFECTA PBOVINCIAL OEL GUAYAS
Ciudad. -

De mi consideración. -

En atención ar oricio No. pG-sGB-03014-2020 de fecha 15 de septiembre de 2020,respecto al Examen especial DNAI_Al_0198_2020, ,,a las fases preparator¡as,preconlractual, contractual, ejecución y l¡quidación de los contratos suscrilos para laadquis¡ción de bienes y servicios relacionados con la implemenlac¡ón y ejecución delos programas y proyectos sociales para personas y gapo" de atención prior¡tar¡a,
sus uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 demayo de 2019"; er cuar fue rearizado por ra unidad de Auditoria Interna der GobiernoAutónomo Descenlralizado prov¡ncial del Guayas, rem¡to a usted en fÍsico, la matrizde seguimiento de recomendaciones de Contraloría General det Estado, misma que
fue trabajada por la SuMirectora de Equidad, Lcda. Tania Macera, en coord¡nacióncon el Ab. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Seguimiento deRecomendaciones de Organismos de Control, en donde se hace constar que losprocesos de contratación cDC-cpc_DESG_oo1_14 (conlrato s_coN_271_2014_x-o),
RI/CS-GPG-DESG-008-2015 (contrato S-PBS-2S1_201S_X_O) y MCS_GPG_ESG-
003-18 (contrato S-pRS-86-2018_X_O) se encuentran finalizados, para to cual seanexan los "prints" de pantalla que fueron oblenidos de la pág¡na del SERCOP; por
¡o que las recomendac¡ones a los Administradore" y Srp"rvÉores de Contrato, seconsiderarán en ros procesos futuros de contrara;ión públi"" t"nto de bienes yservicios, dado que a la fecha, esta D¡rección no tiene procesos iniciados.
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.lteeién Social y Eclucación

Part¡cular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

l

Ec. l-emañdo Valverde Mora
D]RECTOR PBOVINCIAL DE ACCIÓN SOCIAL Y EDUCACIóN
PREFECTURA DEL GUAYAS
FVM/XOC

Coordrnacrón de SeguimÉnlo de BecomendacDnes de Organtsmos c,o ConlrolCoordrnación Generat de tnclusrón Smiát

)-z / ,
llfo;

ffiffJffi'
l,ixma;*.mm"

('OlrlEf¡r\lt) ¡rrgü¡utNclt.áL EleL €U,a.E¿,§t trl,'éétt'¡¿ t Ft(,vrÍetA/- uE
SEc,{ETARTA OÉNERAL t;, a

A\cxos. .. ,i .,:-.. -i.alr/r'(, ' " '
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«lle¡tl (l]¡rraLy,;r.s;

Oftcto No. pG-ScR_0001+2020
L,uayaquil, 1S de septiembre d6 2O2O

Señores

frliiiqtnr1ffi¡s:,iq5:,,::",,

De m¡s consideraciones:

ii"i"J-iü'"ff'.Til^.,"_iH,i,ru"_ra;f:1.,""f 
?§:",T,|;,T[:1,,,T ^J,i:"Jl¿Il.j:,1;ifl!111,i]e,ecuc¡ón y liquidación d€ I

:,'lT':l'd:t con la imptemenra"¡or r'I¡*?,iflI'H j,:::^!^_dquis¡c¡ón de bienes y servic¡os

,,,,**,"u**,;1;:,gJii,:i#fl i_:,,#ffi itrx¿*Ffi.f*"""rffi :ffi H:
3,'J[:,1,ffi'il'.'sffii3;fl,:lT,lTfi"?:,ilff:,;L","",::r parre derequipo aud¡ror, ras mismas

. t/.1,!'(r" "

f' .l' r ''

i'1",i1",1;11"1'J,,;Í.1]i.,1?:ffi:"*,3fRs'zz2-20r4-x-0) con observ¿cionos en ras rases

3Bi#I3;?5,u.?;3li;liJÍiX[Xll.f.coN-27r-z0i4.x-0) con observaciones en ras rases
R M c s-G pG- D E s efóoo_zo r upropararor¡as, ejeéución , ,,rÍr",iljfil: 

S-PRS-251-201SX-0) con observaciones on tas fases

Slll;filf;3li[13Íil: r,ffL,J::?.,:-pRs-2esz0r$)(-0) con observaciones en ras rascs

f''3i;.'*"",,53,'.;13.ÍÍ,i"';'ffi Iil:d:PRs-0G2o,B-x-.)

$.3I;liSr',.ii,,1#,i,',",ül',fl'#.rRs-283-20rs-)(-0)

[,t3],[3I.";3,1,§"-::Ili(;rT,,J::",.",-:R§-s*aorGx-o) con observacion6s on ras rases

con observaciones en las fases

con obsorvacionqs en las fases

b\7
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all,clll (t irr:rr, y'aL:';

/\ los Adm¡n¡stradores y Supervlsores de Contrato

5. Supervisarán. revisarán y verificarán que se encuentre anexa al acta de entrega recepct\in
defin¡tiva toda la documentación que soporte la metodologla de trabajo y 

"áoá 
,no o" to,

productos y servicios esperados establecidos en los términos dé ieferencia, pliegos
aprobados y contratos suscr¡tos, a fin de demostrar el cumplimiento de la total¡dad áel bieñ o
servicio contratado.

6. Solicitarán, verificarán y validarán el listado original y legible de las personas beneficiadas
con el objeto de contratación; y, que se cumpla con la cantidad de personas esperadas en
cada uno de los eventos, a f¡n de cumpl¡r con los objet¡vos de la contratación.

7. supervisarán, verificarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den camb¡os del
personal técnico propuosto por ol adjudicatario en su oferta, los reemplazantes cumplan con
los requisitos minimos previstos tanto en los términos de referenc¡a como en los pliegos
aprobados, a fin de contar el personal calificado para cumplir a cabalidad con el servicio
contratado.
0. Superv¡sarán y verlficarán que las adqu¡s¡ciones de bienes y/o servicios sean ejecutadas
luego de la suscrlpción del conhato a fin de cumplir con los plazos y condiciones de las
cláusulas contractuales, pliegos aprobados y tórminos de referenc¡a.

9. Documenlarán las gestiones qu€ se efectúen para contratar, alquilar o separar un espacio
fls¡co para el desanollo de las actividades de los procesos de contratac¡ón, a fin de ev¡denc¡ar
las fechas, lugar y la cant¡dad de personas quo participarán on los eventos a contratar.

{o- Supervisarán y pres€ntsrán documeniación qu€ certilique las fechas, lugares y lá
cant¡dad de personas que participen en los eventos a contratar, a fin iransparentar y validar el
contenido del acta de entrega rocepción definitiva.

Por lo expuesto y de conformidad al artlculo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloria Generat del
Estado, se dispone que las recomendaciones contenidas en el informe del examen especial de
auditoria anter¡ormente descrito, sean aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio,
para lo cual se adiunta la parte pertinente del informe y una matriz para evaluar el avance, actividades
y plazos hasta su respecttva implementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones
de la eniidad: para lo cual deberá trabalar en coniunto con el Coordinador de Sequimiento
de Recomendac¡ones de Organismos de Control. Abg. Giancerlo Alvarez Guevara, a quiéñ además
se le reportará las acciones emprendldas, el personal que estará a Gargo dentro de su área y la
consecución del cumpl¡m¡ento do las recomondaclones.

Atentamente,

I

Susana González Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

t

Cwdnadq d€ S69xml6¡lo d€ R4or¡ondádonos de Orgárl6mo6 do Cmlro¡
Audllsla G d6l hldñ6 d6los Goó¡ffi AulóromE Do.lHrrdlzados

AX^LiSÍA SENTOR tEGAr
(/{,:::lr'/

abo Hódd G6u ó¡d Pdo --kll.
nErrl^.¡E¡¡ i, Ü4¡
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Oflclo No. PG-SGR-oJo1 +2020
Guayaquil. 15 de septiembre de 2020

Señores
COORD]NADORES PROVINCIALES
COORDINADORES GE¡IERALE§
DIRECTORES PROVIhICIALES
(ADMINISTRADORES DE CONTRATOS)
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos. -

,,' ,,ri r'Ü:'l .'
I I tt

' lt\\l I

,'r:f' ¡ft.' .1""

De mis consideraciones:

La Contraloría General del Estado, a través de la D¡rección Nacional de Aud¡torias lnternas, aprobó elexamen especial DNAI-A|-0198-2ozo, 'a las fases preparatorias, precontractuar, coniractuar,ejecución y liquidación de los 
. 
contratos suscritos para'la adquisición d" o¡.n.i y serviciosrelacionados con la implementación y ejecucrón oe tos jrogtramas y proyectos sociares para personas

I^slYpos de atención priorirarra, sus uso y dest¡no, por er ftriodo compiendido entre er 1 de'enero de2o14 y el3l do mal¡o de 2019'; el cual füe realizado por ia Unidad de Auditorfa lnterna del GobiernoAutónomo Descentralizado provincial del Guayas.

Dentro de este ¡nforme se detallaron varias observaciones por parte del equ¡po auditor, las mismasque derivaron en recomendac¡ones qu€ s€ detellan a continu'ación:

RE-GPG-Cs-o17-2014 (contrato s-pRs-272-a014-x-0) con observacroncs en ras fasespreparatorlas, aJecución y llquldaclón.

CDC-GPG'DESG-001-í4 (contrato s4oN-27i-201&x-0) con observaciones en ras fasespreparatorlas, elocuclón y liquldaclón.

Rifcs-GPG-DESG-000-20r 5 (contrato s-pRs-251-2015-x-0) con observaciones en raspreparatorlas, erecuclón y llquldaclón.

C-OTS-GPG-DCtE-004-t S (Conrrato S-pRS-29S20i$,X_0)
preparator¡as, ejecuc¡ón y liquldaclón.

MCS-GPG-ESG-003-10 (Contrato S-PRS-BE20iB_X-{t)
preparatorlas, olecuclón y llquldaclón.

nnCS-GPG-DDR-o07-is (Conrrato S_pRS_203_2015_X-0)
preparatorlas, cjecuclón y liquldación.

R-cors-GPG-DDR-001-i6 (contrato s-pRS-9G20rEX-0) con observac¡onos en ras fasespreparatorias, ejecución y liquldación.

con observaciones en las

con observaciones en las

con obsen aciones en las

fases

fases



MdBt5 ter cn L¡r. r tJ 5 ¡r tt cr n.t( Ion¿les y Dtplomarta5t¡s¿na Gor r¿a lez llos¿do
Pft :f Í() A r,N(rVtNCtAt. tll:L cUAyAs
(IORITRNO AUTÓilOMO DISCI
Ln su DL.sp.,cho ENr[ALlzADo pRouNelft 

DEL cUAyAs

De lrrr consiclc.racló1.

L¿¡ Contralot í.r Gcneral del l:aprobó e,r exdrren especra, 'J3.*'.: través de la Dirección

contractrut. eieattón y tiq"¡::!,tAl.01%;;;; ;',1, |l' "t'on'' 
de Auditorlas lnternas,

\"rwüus tptot tonudos cot, ,, !::::' 
d" lo' 

'on¡^toi ;;;:;;t 
preporotorias' precot't roctuot,

para perso¡tos y qtupos o" o)::l::'*n'*n';;;;;;r;;;';:ots 
poro to odquisición de bienes v

c ,t¡e .. t u. .,,.i,u,r; ,;-,;,;:f,íi i:";:;,ji,':iii,";"i!:i:i:!:I:ül:::.,,:trr:2,::ii;Aud¡tor¡¡ tnter,¡ dcl Gobier,,o Autó.omo Descenrraltzado orjl Ir: :uu,,r.oo ,", á üIio"o",r.

Ante ro r-,xr)resro, siIVas(.er...,nr.", -" ^.^.," 
' ot¡¿¿uo rrovlncial del Guayas'

ros or¡L,os ;;;;:;;.;:;;,;:;l::1"',' ddjunto cop,a der rerer¡d(
rn5r rr rLronar(,s. que creberán :::o:b"::i ttt,i.oülr', ,rri? 

informe aprobado' botrador de

rnrorme cre rna^era obrrr.iarorlllnlt,. 
oitttu' t;;;;;".,;:t de su autoridad a los servidores

urB.'rnrrd dr. r,r Lo¡rrrurori.¡ ou'l 
0", t:lto',n'oJ;;;';Hl."s contenldas en el menc¡onarlo

.,v.,nce. .,crrvrda(res y prar.s ,,:::tl 
o"' ut*", ., ;; ff::: 

en el ¿rtlculo e2 de la LeY

,neio,a, r.,s or",.., ¡o.,", a.-i"ijll.'" '"'n"..i;; ;;##1"rff"";.#rffiIl:,::T,,:';::il,,"j

Con sent¡mientos cle cl¡sttngu¡da constderación.

Atentarnente,

.(
a3-##,ü13,f Ii f¿ ff ;,il,.oAC úTO Df RECOMENDACI()NES 

DE
. ( ^r(r,iv,, 

, ,--*v,,,L,!rr.rLtrrNtj 
DE ORGAhIISMOS DE COI{TROI

/( .t,

', ¡"
/.,.

,"1',!.
,,/.1,

I uj+ Jl"Lerl-lf:c;t!A.(ú1,

rl.eI Oll.aLy;rru

H:fil: l;,,,1,1;;][''¿:* -,"

Coorclirrador <Je Se8urimierrto de
lk¡cr¡nrendaciones de Organisrnos de Control ñ

.\:,i rl

vYl
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(G O IN] II- IiR/\ LO IR í¿\ G IE N E RA[- D E II- IE S]rI\ D O

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORIAS INTERNAS

GOINIE'TNO I\['1'ÓNOh'IO DTSGÍENTRAü.IZI.IDO PROVINCIAL bIÉL GUI\YAS

t:xa¡rren lispr:clal las fasos proparatorla, p¡econtractual, contractu-|, e¡e"u.i6r,y llquldaclón de r.-rs üontratoa süEcrrtoB para ra edqurrlclón do brenes y áorvtcros
rera.'ronado$ c(rr ra rmpremontaclón y elecuclón de tos programas y froyectossocia[e$ parü, pcrs()^¡,rs y grupos dc atenclén prlorltarla, su uso y aeiitno, por et

periodo corn¡rrerrdirlo cnrre or r de enoro de 201¡i y or 31 de mayo «to ztilg

I5{I.'ORME GEI{EIIAL

mt4 0l-01 llAgTA r 20!9-05-31TIPO DE EXAXTFN ,

},1
It\its¿itjJr;.:ú_/

trffiI



]tD.refi¡atrnr¿¡
alel (irrurya.s

De mi considerac¡ón:

Adi.; to ind¡cado

pr r e.c.ció¡ provincial de./r,ccton Soeiat y Edueaeión
SUBDIRECCIéN EE EQUIDAD SOC¡AL

Of¡cio Nro. 0t S-GPG-TMT-SUBDIR-ESt-2ü20

Guayaquil, sept¡embre 28 de 2O2O

Lcda.

ff51[$ffi ,:TtH$'* ".,,uc 
r us,ón soc,a r

r**u*;hm
,+¡lg*-i*:fl",,ru

liilil"l:;:";;tyiilHr1
Parlicular que ¡nformo para los f¡nes perlinentes.

Muy atentameíte,

,/
/!

illPffi{fi§fii{vt^,§D soc AL

TMT/acv.
c.c.: - Ab. Giancarlo Álvarez Goe org_an¡smos o" cortro'tl"'ut" - 

cooprdinador de seguiiento de Recomendaciones- 
^ECon. 

l_ernando Valverr- Archivo - '- '-'de- Director de Acción soc¡al y Educac¡ón/DASE

DtREcctóN pÍtov rNL¡,-
; .ccróN soctAl y EDUcActoN

*nr.-A'ifj/pr xo, 
", 

- -' -.-a: - \
'r.r.* ---il. ----,-.-----

^((,i,,,ñ, It-q\c.r..: - - (i],'-"..,1..

r:ifr,it! r,F\r i lii l,((,.llF tZ,r:\,



Sistema Oficial de
Mlér.ores 21 de o.tubre dé 2o2o I oe r4

>>f nformación proceso Contratación
FLU]O DE PROCESO

Contratación pública

Plerrurt¡§, Re\Dr¡esr¿s y 
^.t¿r¡croncq a¡neg¿ de prop esld 

^t)ertura 
de ofart¿§ Caht.¿(ón de partltrD¡nte5

Fsr,Éra' 
^( 

ucrdo por ad¡rdr¿r 
^dlutrcado- 

Reqistro de contratos Ele(uoón (te (ónrr¡lo Eñ Re.ép.ión

F§E PNECOIÍI R¡C] U¡t

hllps://www.crrmpraspuhl icas. goh.ec/prrrcesoContratacit¡n/ct¡l¡

f lngr..er rl S¡sl€rná |

PUD[.a.rón de Resutr¿do5 I r¡¿le

:] rr
T 

*,** | .*r,". I e,"o-t* | ea,ár*nos de.¿riño«rr 
J ^,""* l__

I

] DFsr rt)ctón del Proreso cte Contratarión

I i 
r ,d¡J cob,erno provrnr¡¡rdetcu¿y¿\

] | orr1",. a" e,*"ro coNsuLToRlA PARA otacNósrlco oE srruActóN DE LA poBLActóN DrL
i 1 ADI]LTO MAYOR DT LAs I(JNfAS PARENñIIIÁI r( ñE DI I "i::': 1:l'" ?:': l'Nras PARRoQUTALES DE PosoRja Y PUNa

I I có'i''gú coc cPC oE\c oor t4

I I IrFo roa,p'á a*,,."* -
I

I Presupuesto Rete,en(r¿t Tot¡, rs,¡

I I *, usD ro.ooo oo

I Tipñ 
'1" 

Conr,átá, ió,r (onÍ¡r¿(,oF (,,re(ia

I I 
rorn.rdeP¡ro Anhripo tolíSaldo oüi R€v,5¡r rérmii,os de,ere¡etrrr¡ 70oox

¡ ',po ñ. Adr,,d,¡ n.,on 

-

l_
I i crazo ae r.rreqr 60 d,¡\

I

r vr¡t¡r 
'u 

oe u'e"' ;.i",
| | r,,,,.,,",. _,,^,q"a. a"r

| 0,o,".. m¿rr¡ zurrlani'gu¡va( qob e(
t-

] I tí¡do Jet p,or eso F¡n¡ z¡d¡
I tsr¡do en el (u¡r f[,rt,o Ér
I - rn Re(ep(ión

| ] o",..*,u" coNsuLToRlA eARA orAcNóslco oE srruAcróN DE LA poBLACróN DEL

I L--- aDULTo MAYOR Dt LAsluNTAs pARRoeurarEs DE posoRJA y puNa

Relrc.ar . rñprtñk
Copynght O 2008 2O20 Serv¡do t¡aclonát d€ Contr¿ra.tón púbtrr¡

Proceso de Contratación

de¡ l? {',



https://www.compritspubl tcils. gol).cclpr()ces()CoDtr t¿rcion/c(

Sistema

^l'ér.ot6 2r dé ortúbr..,. 2020 I oe 1{

» Informac¡ón proceso Contratac¡ón

Prcrceso (le Co trara.iárr

Oficial de Contratación pública

I lngrsEar átSistsrñd l

l,re5!pueslo Ret€reDoal lol¡t (Srn tv¡)

I po de Co¡tr¡r¡( o

I rt)o de A{lturti.r.ror

Ft¡ncron.r¡ro e¡(r¡ rJrdo d€i p,o(ero

Lst.r(lo e,r €l (u¡t ir¡¡trzó .t pro(e!o

r¡¡,ra 2urrá4,9uay¡! qob e(

6obier¡o Provrn.r¡t d€t Cu.y¡r

;^"lltol1ff'ltTh1'áil?*uoo" t" uot 'or ot ü *-u,t,o" ,,, oori,o uorno ,irs ,,*,i,
coc cP6 oElc oor r,t

usD l0 000 o0

AñÜ.ipo lOl5áldo p¡qoOlr¿ Revrrar téInrno5 d. retererrr¡ 70 00r,

00 d¡¿r

Fln¡llz¡d¡

Fechas d.,r Coltttot clel pr oceso

F€(l'¡ de pubtr.a( ól
rr.h. Lin¡ e (te PreqLrDrr!

re(lr I iDrr€ de ltejDrérr¡!

re.rrr l lrñtre €orI€qr Ofe rr
Fe(h¡ Ape ur¡ rte Oferrás

terl,r t¡,r,o ev¡tu¡{,ón Ole,r¡

Fe(hr Lirn e r€5LrllJdos F ¡¡te!

r€(h¡ aitlnrda de ALtlrrtr.¡oo,,

coñsuLToRia paRA orAc¡ós¡rco or srruecÁ¡e- ," **;,ó" ,.i ^*.r" "^r"^ ".. 
*,lr*r^sPARROQUIATES OE Í'OSORJA Y PUNÁ

2014 11282(J0OO0 tndr(¡r t¡ f€(h¡ rcrten t¡ ru¡tde!e. pubtr(¡, .rpr@eso
?014 l2 Ot ¿00000 _ F.(h. -rr,-" r.",r*,,"ffi
¿Ot4, 7 O? /O OO uO r€(h¡ nrár{H D¡,J rctvmr¿, r,,atqur,, rno,rettr,, ret",,o."¿. 

", 
0*o ¿"Loñrrardrron

20t4 t2 05 t5oooo

20r4 t2 05 t6 o0 0o

Fe.h¡ ¡ráxnDa de entreg. Ofe i! Ié(nr¡
f.(h¡ p¡ra l. ¡p€rrura de to! ,obres de t¡s ot.rtd5

20t4 r? 05 r6l0 oo Fe(há d€ 1ñioo de ev¡tu¡.ión d. t¡! oferr¿!

2014 l2 09 r6lo oo
.,r.rl,¡'nár'¡Epir¡q@tJéñrtrr¡drrubtxrr,.rJev{rr¡(ró,rt,,r¡tOferráterñr(á
:ljl:.ji,¡ 

, elrrzl Ésru.,o,, of€, rá Lr o,,o,,,( á v rv¡ru¡¡ ,ón I orsr y dere, ¡nr r €rord!¡ de pretd.ón (e¡(ep,. "...*,"*,0,, ¡,,"""t 
--;;,;,;,; 

,: :,il'.i:
20t4 l2 t0 t6 to oo F.(h¡ .5lih¿da par¡ ta Adludr(¡(rón de tJ .on¡pra

ldcl 3:i¡



Sistema Oficial de

Hlércoles 21 dÉ c¡.tubre de 2o2o I 09:19

»Iñformac¡ón proceso Contratación

Proceso (le CoItraldcrón

htlps://www.ct»rrpraspubl icas. gob.eclpt()ccsoContrillacioo/corr

Contratación púbtica

Unsr6.¿r El Sisten!á I

PreeúDtr€slo Reterenc ¿t To(al t5rn lv¿t

Trpo.le Conlr¡r¡rr¿n

l rpo (Je Adl,¡dr(.r(,ó¡

Éu'r.ion¡,ro e¡(¡r9¡do dei pro(eso

Esr¡.lo e el.urlin¡llzó ét pro(€so

Cobie¡no P'ovi¡rial del cú¿y¡!

TATLERt5 PARA EL PROGRAMA ENTORNO TAMILIAR PROPICIO PARA LA CONVIV'*C'O CO* tL OO"'O
MAYOR EN LA PROVINCIA DIL CUAYAS

¡MCS CPC Dt5C008 15

u5D 41.650.00

Anli.ipo 5CEiS¡ldo P.go Orr¿ Revrrar térnnnor de ¡elere¡(i¡ 50.OOri

90 dr¿j

ale!3¡ morlrne¡@quay¡i goh.e.

Fln¡llz.da

fALLERES PARA EL PROCRAMA ENTORNO FAMILIA¡ PROPICIO PARA LA CONVIVENCIA CON EL AOULIO
MAYOR EN IA PROVINCIA DEL Ct,AYAs

2015 08 ll2000OO hrdi(¡' ta te(tr¡ re¡teD ta.u¡tdesea Drbtr.Jr ei p¡o.ero

20r5 00 0t 20 00.00 fe(lr¡ n¡áxrm¡ Da.¡ que.lproveertor ¡(eDl€ et iIte.é,
2015 09.01 20 0O 00 Fech¿ Linr¡t€ rle Sete((rón d€ ftovpedor

techñs dc Co|ttol del p.oceso

re.h¡ de Publira(ror)

Fe.lra ti'rr(e A(etJrá.ró¡ proveedor

r..l¡,r tir¡¡t" .le 5€le.(ióñ d€ p¡ovee.to.

Ferh. Linrile de Preq(nt¡s

Fe.lr¡ Lin¡rte de Respíe!l.s

t€LhJ tirntre de Pr opúe5tas

re(h¡ Anerl !r á ¿€ Ol",ir5

a..h¡ EB nr¡da d€ Adtudi(¡oón

Fe(h¡ máxrha p¡r¡ toli.nar ¿(l¡rdrro¡er re5pe<lo ¡t pro(e3o de Conrrara(ró¡

2015 r0 l] t60000 F..h¡ ¡ráxinre pere solv.nr¡..ú¿tqurer inqur€nrl retacion¡da at pro(e5o de

20r5 r0 t5 rt0000 Fe(h¡ nÉrn¡a p¡ra l¡ enrreq¿ d€ propuesra5

2015 l0 It r6 00 00 Fe.h¡ par¡ tá ¡De[úrñ.te toj rob¡es de t.s Dte ¡s

¿or 5 r0 20 l80000 Fethá éstidlada pa,¡ l¡ Adiudr(,(ión de ta (o rpr¿

lE 00.00

I /t,' I "lD



S¡stema Of¡c¡al de
i.lrér.oles 21 dé Ocrut'ré dé 2O2O I os rc

»Información proceso Contrataclón
rIU)O DE PROCESO

A.pDt¡r(')'r f,úv+dor seterr,o .tÉ ftoveerro,

r¡or 
^d¡nnc¡r 

Ar,túd(¡do Re(rrrtro dc ao rr¿ros

hltps://www.cqr¡¡p¡aspuhl icas. goh.cc/pt.occsoContratacion/cotn

Contratac¡ón públ¡ca

I lngro!á¡ !l Si!r.rn. I

Preg, tra!, RerDrpst¡s y acta.ecores Fn a!,so apertr rá de olF¡tas

EtErrró' .t¿ Co trato En Rc.€p.ión

( ¡l'f'rá(ró ¿c ¡¡art(rf)¡¡tes

F¡§E FNECOI{TFEIUA

L6tá de Man16tacb¡

fALLTRES PARA TL PROCRAMA ENTORNO FAMILIAR PROPIC¡O PARA IA
CONVIVENCIA CON EL ADULTO MAYOR tN TA PROVIÑCIA DET CUAYAS

RMCS CPC DE5c0o6 It

LrSD 41,6 5 0 00

Anr(ipo 5Ol S¿ldo Olh R.vreá¡ térmrnos de referen(r¡ 5O OOlx

ñle!ra m¡ rn.r@qu¡y¿! qob é.

Flñrllr¡d.

TATLERTS PARA EL PROCRAMA ENTORNO FAMILIAR PROPICIO PARA TA
CONVIVENCIA CON TL AOULfO MAYOR EN LA PROVINCIA DIL CIJAYAS

¡q...¡. tmFtñk

copyrrqht O 2003 - 2020 servrrro fladonátde contrará(rón púbtrcó

,E;l ,*", I n-** | ,,,,-*0.*,0.*-, 
I o*,,*"*^..,*- | "",*

Proaeso de Contratac¡ón

Cob'rrnó Provrñoát det CuáV¡5

Pre!úpu€!to Referen.r¡t Tólát (Srñ

Trpo de Conrr¡r.oó¡

'frpo de 
^dtúdr.¡«ón

Fur.ronaro €rr(ár9ádo d.t

Etrrdo.n .l .uál in¿llzó.t

dcl
3?q



hltps://www.cornpltspuhl icas.goh.cc/pr(rccsoConlrat c¡on/c.

Sistema
r.'ér.otn 21 d€ o.tubre de 2o2o I 09 4l

»Información proceso Contratáclón

Proceso de Conhatacrón

Oficial de Contratación pública

( lngro8.r.t S¡s,tmá I

Ol't¿ro dr pro(rs0

Pr €\upue5ro Reterer¡(r¡lTotJt (Srr tvá,

Lt,ú rle ao',rtnr¡!,ó,,

rrIo,le 
^rtludr(¡{¡ó,¡

V rter 
'( 

rJ (te Oter r¡

fun.io¡¡r ro er¡(¡rqádo rlet p.o(e\o

tsrr(lo del p'o(esó

[!rido ed et . ¡l rrrrirzó €l pro(cao

(o!rot .t¿ te!¡nr¡ rr,rto d€ re¡ro!.
'rr)rodu(cróñ y e{¡ (rór de to5 phegor

Cob¡.rño Aovhciatde¡ C ayd!

MCs CPC rSC 001 t8

uso 56,471.00

A,rlr(rpo qi, S¡tdo pngo p¿go, por planrl¿ lO0our

k¡rta.ni€[endez{¡9U¿yir 9ob.ec

Feclras.le Corrfrol del pro(eso

Flft.llr.dr

FERras LUDrcas coN otrustoN DE oEBERE5 y DEREcHo5 otRrctoos A NIño5 y Ntñas
Cortoi USO 2OO OO

?0r8 06 27 r7 0o oo lndi.ar l¡ le(ha r.¿lan h (u¿1d.5.ñ pub¡r.¡, rt pro(e!o
te.l'¡ rle Publl.¡crón

fF( l,¡ Li'r¡tre A(rt)t¿.róI proveedor

re.h¡ lr'nrre rte S€té(crór¡ rte prov€e(tor

a€.h¡ Lnl'te de pr€qunr¡s

IF(lr. tir¡¡t€ de Re5DUe5r¡!

r.{ l¡¡ I ir¡rne rie pr opuerrar

r¡.ha ApErl(r¡ ¿. Ot€,1¡r

fe( hr t5¡nrd. rle Adlutr(¿(rón

2018 06 2a I 7 oo oo

fe.h¿ Linre de 5e1..(rón de p,ove.dor

FeclE mári'¡á t)ará !otr({ar ¡(h,¡«onés r€spe(to rt pro(ero de ConU¡(a.tótr

::.x:J#iJl; 
.. ,*".r¿, cuárquief ,n(r{,ettd .era(ionada Jr p,o(eeo de

¿0t8 07 02 t7 ocr 0o

¿o,a og ,, ,c ¡o óo

20r 8-08 2 t t6 lo oo

2018 0B 24 t{ looo Fe.h¡ ráxrnra p¡r¡ t¡ enllegi de propuesr¡3

2016 08 24 l5l00O Fe(h¡ par¡ tá ¿p€ úr¡ de toj eobre! de t<rs orerr¿s

2018 08 t0 16l0 o0 re(há €slrtrrad. p¡rr t¡ Ad¡kt(á.¡óñ.je t¡ (o ,p,i

ldc I

3go
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F§E FiECONIRTIUAT

rEtá d. Mánt6iácbñ

S¡stema Oficial de
B'&.ór€! 2r de o.tubre de 2o2o I o9:41

"Informac¡ón procéso Contratación
FLIIJO DE PROCESO

A(.frtarrr Provot,.tor SpterrD¡ de I,roveerto,

adr,(l( ¡d. ¡eor\rrD dp a.,r,._.nrr

htlps //www.cornpruspuhl icas.goh.cc/pr(rcusoContratacion/corr

Contratación pública

f lñ96...1Silim.l

.**, | "*,".* [o,,**0".r** i ^*,*" * ^.*-i I^.n*

pregu tas, RcsDrPst¡s y a.tár¡(,ones En a!,eo

€,e.r'c'sr .té co.nato Eñ Rqcep.¡ón

At)er¡r¿ d€ ofe,tas a¡htu¿.,ó,rdep¿r(oD¡ r€s

Cobrerno Provrn(iar det cu¡yás

TERIAS LIJOICAS CON OIFIJSION DE DEOTRES Y DERTCHOS DIRIGIDOS A NIÑ05

usD 56 171OO

DescnJ)ción clel Proceso de Contratación

P,.supú.ío Retereñ.r¡l Tot¡l (Srn

TrDo de Conrrat¿.ión

0905649626
NACIONAL

0905t8?7rl

091415982l
5OLANO HIOALCO

FIRNANOO

Anli.lpo 0* S¡ldo Páqosporpt¿nrl¡ tOOO0Í

NACiONAL

Trpo d. Adtudr(a.rón

Fun(ion¡¡o eñ(a¡q¡do d.t

t5rádo en et cu¡t fn¡t[ó el

{ osro§ de i€vünlr I.nlo de

reprod!ccrón y edr(ión de to5

l0 di¡s

90 dias

k¡l¡ m€nendezarguryá! gou e(

rln¡llrade

FERtas LUDtcAs coN DtFUstoN DE ot0€Rts y DEREcHos DtRtctDos a Ntñ05
Y Ntñas

Coslor U5O 200 00
O.r¡ll. d. P¡go:

-- ImFrdr

ldc I

Copyrisht O 2OOe ' 2O20 5.rvrcao r{..¡onórde Conrratartón p!b¡rca.
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[,
Prefectura
del Guayas

Direccrón Provinctal
de Deportes

Guayoquil,29 de septiembre det 2020
Ofi cio N" 02 6O- D PDR- H Lp B-Gc- Z 02 O

Licenciado
Merli López Rodriguez, Mgs.
COORDINADOM GENERAL DE INCLUSIÓN SOCIAL
GOBIERNO DEL GUAYAS
En su despocho. -

De mis con sid e ra ciones:

En atención ol oficio N" 0073-MLR-cooRD-INCL-soc-2020, y que guardo reloción
con el oficio N" Pc-scR-03014-2020 de septiembre ls de 2ó20, suscrito por lo
máximo Aueoridod, respecto ol Examen Especial DNAI-AI-01\8-2020 -a lai ¡asespreparotorio, precontractuol, controctuol, ejecución y tiquidación de los conírobs
suscritos pora lo odquisición de bines y servicios relacionodos con la implementación y
ejecución de los programos y proyectos socioles para personos y grupos de atenciin
prioritario, su uso y destino, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2014 y
el 31 de moyo del 2019", reolizado por lo llnidad de Auditorío lnterno del Gobierno
Autónomo DescenÜolizodo Provinciot del Guoyos; remito o usted en fisico, lo motriz de
seguimiento de recomendociones de contraloría Generol det Estado, en donde se hoce
constor que los procesos de contratoción Mcs-GpG-DDR-oo7-75 (contrato s-pRS-283-
201s-x'o)' Rcors- cpG-DDR-001-76 (controto s-pRs-96-2016-x-o) con observaciones
en las foses preporatorias, ejecución y tiquidoción, los mismos se encuentron
finolizodos, poro lo cuol se onexan los "prints" de pantalla que fueron obtenidos de la
págino del SERC}P; por lo que las recomendociones a los Administrodores y
supervisores del controto; se consideran en los procesos futuros de controtoción
público tonto de bienes y servicios, dado que o la fecho, la Dirección de Deportes y
Recreoción no tiene procesos iniciodos. Lo motriz en formato digitol se enviará o iu
cor reo e lectrón i co i nstitucionol.

Particulor que comunico paro los fines pertinentes.

Atentamente,

Ir\
) I tt i tttf, t \

Sr. Hernanáo Liiin pereira Benuz
DIRECTOR PROVINCIAL DE DEPORTESY RECREACIÓN
GOBIERNO DEL GIJAYAS

C,C, COORDINACIÓN GENEML DE INCLUSION SOCIALY CULTIJM
COORDINADOR DE SECUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL
DtRECC|ÓN DE ACC|óN SOCIALy EDUCACTóN / DASE
ARCHIVO

i\
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hllps://www.comprospubl ic¿ls. gob.oc/pr(r..csoContr¿llacion/compl

I hsr6árár Si3t6m.l

Sistema Oficial de

Mánes 29 de Seprrémbre dét 2o20 12r02

,,Informac¡ón Proceso Contratación
FLII.)O DE PROCESO

Contratación Pública

ArÉt,l¿rtrtrrf,rov^(ir lcld(rón¡! lr,ovee¡r, o.eOU¡t¡s, ResDlest¿s y A.lár¡.rortr E¡Curso a,er ¡ r¡ de ofer t¿s

^dt'trr'r¡(r¡) 
{tÉ(rr\rro {te ao|rr¡ios Eje.r,.,o¡ de co,r¡¿ro Eo Re.efrcrór

Calrlrcñcró dE PartIrr)anies

L^ta de Mánfest¿.ó¡

I tpo d€ Co¡r.ar¡.rór

Trpo de Adlndr(¡c ón

t_u¡(roh¡|o er.arq¡do d€t

E5l¡do €n el .¡al fi¡¡llzó €l

usD 61 7lt 00

An¡crpo 0i,saldo Pá9o (onrr¡ É rr€q¿ dé breD€s ob.á, o 5ervr(ró IOO Oo,i,i

'nrr¡ zúrita@S!¡Va! sob e(

oRcaNtzactóN DEr foRNEo DE cHEERLEAoIR paRA pRoMovER €srE
DEPORTT ENTRE LOSjOV€Nts DE LA pROVtNCtA

neoÉr top.imt.

Copy qht O 2006 2020 Servrcio acroaatde Contraración púbtr.a

1t7

Cobrerno Pr óv noaldelCu¡y¡s

oRcaNtzaclóN DtL ToRNEo DE cHEERLEADER paRA pRoMovER EsrE
DEPORTE ENTRT LOS ]OVENE5 DE LA PROVINCIA

MCS CPC DDR OO7 15

D.c, Ilprró|l del Procé50 de conrrara.rón



Fi¡ ciirx

Sistema Oficial de

r,1art€s 29 de seD¡emb.e dc 2020 | r 2.14

»>Informac¡ón Proceso Contratac¡ón
FTU]O DE PROCESO

r'eo' rf.r\, rtptln'.st.1s y 
^rl.' 

a((rx,s F,jrrn\u

i rp( i kni rte r orn'¡t., €n R<efkiór

ht lps://www.cornpraspuhl icas.gob.cc/Pr()ccsoContratacion/compr.

Contratación Pública

f lngE.. !l Sbi6ñ. I

( ál lca. ó¡ (le P¿¡tr.lDarfee Por 
^rt,rr,rc¡r ^dlu¿r.¡do 

Reqr§tro de (ontraros

F¡§E COI{TF'CJIJ¡f

Des(llpcrón del Pro(eso de Conrratación

Cobrerno Provrn«ál del Cuay¿5

PRoYEcTo DE MANTENIMtENfo Dt LA capactDAD opERATtva paRA Ntños
NIñas y aooLESCENTES DE LAs to tscuELAs DEpoRTtvA5 DEL coBtERNo
PROVINCIAL OEL CIJAYAS EN LA CIUOAO DE CUAYAOI'II

Presupuesro Refere (ral Tor¡t tSrn

TrDo de Co¡lrara(rón

frpo de A.lludr(¡oó

f ! .ro¡a,ro e (a¡qado del

EsrJdo en el.narf, Jl¡zó él

RCOfS GPG ODR 0ol 16

usD I E7 071.E7

A¡lropo 7Or,5al¿o Orr¡ Revr!ar rérnI¡os de r.feren(Lr lO OOj,,

90 diat

bl¡n(¡ ramrre¿(1 guJyar.gob e(

pRoyECTo oE MANftNTMtENTo DE LA capActDAo op€R^ftva paRA Ntño5
NtñAS y aDoLEScENrts DE tas to E5cllELAS DEpoRTtv^s oEL coBtERNo
PROVINCIAL DEL CI]AYAs EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Copynqht @ 2008 2020 Serv¡cio naoonat de Coñtratación púbtrca.

:?z)otnQn¡)¡ t1. ttl¡lel
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Prefectura
del Guayas

Coordlnación General de
Inclusión Socia]

Of. No. 0073-MLR-COORD-tNCL_SOC_2020

Guayaquil, 21 de Septiembre de 2O2O

Econ. Fernando Valverde Morán
Director Provincial de Acción Social y Educación

lng. Juan Francisco Villaf uerte
Directora Provincial del Centro lntegral de Terapias

Sr. Hernando Lenín pereira Berruz
D¡rector Prov¡ncial de Deportes y Recreación

Lcda. Tania Macera Torres
Subdirección de Equidad social

PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despacho.-

De mi consideración:

En atención ar oficio N" pc-scR-o3o 14-2o2o de fecha 15 de septiembre suscrito porla Prefecta Provinciar der Guayas, er mismo que tiene rerac¡ón con er oficio: oficio N..0039-cAG-PG-csRoc de fetha , oe sepiremire-reielenre ar examen especiar deDNAI-A,-,'98-2020 "A ra fase preparatoriá, precontractuar, contractuar, ejecución yliquidación de los contraros. susciitos para'ta aAtuisición de bi"""; í ;;;;;¿relacionados con ra imprementación y ereóución á"-iáJ piogrrras y proyectos sociarespara personas y grupos de atención prioritaria, su uso y Oestinb, por 
"f 

p"iáJocomprendido entre el .l de enero de 201|4 y el 3t de mayo de 2019"

Al respecto me 
-.permito adjuntar cuadro con las observacion", ,"ui¡."dr. a dichaauditoría con ra f¡nar¡dad de que sean anarizadas por cada una de ras oirecciones y rásubdirección de acuerdo a sus competencias, para su estr¡cta observancia,cumplimiento y apricación de manera inmediata con carácter oe obrigatorü diconformidad con ro dispuesto en er artícuro g2 de ra Ley orgánica oe u óontraroriaGenerat der Estado. sírvase remitir copia a esta coá?o¡na-c¡on en ¿ig¡tái v ií"iláutilizando la matriz de seguimiento del doóumento aO¡untá.

Particular que pongo en su conocim¡ento para los fines pertinenles.

j ) ?lt. r [h t._ ll -. ,.

\\t-rt' ut
-l

lftenlamente
,. ls \,r \l ,, \'-i).\ \ .. 1,. \'-
lco{, rrlltrtl L}éz Rodríguez, rrlgs.
Coordinadora General de lncluiión Social
PREFECTURA DEL GUAYAS



i,',1, llrrr¡foetu¡ia
,r 'r eileX. GttaYils

Oflclo No. PG'SGR'0301+2020
Guayaquil, 15 de sepliembre de 2020

Señores
COORDINADORES PROVINCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINC]ALES
íaDÍúTNISTRADORES OE CONTRATOS)
irnrrecrunl oEL GUAYAS
En sus desPachos. -

De mis consideraciones:

LaContraloriaGeneraldelEstado,atravésdelaDirección}.lac¡onaldeAud¡toriaslnternas,aprobóel
examen especiar DNAI-A¡-g1dgl nio, ". ras fases preparatorias, precontractual. contractual'

eiecución v liquidación o" 
'"1 

iont'itot suscritos pára la adquisición de b¡enes y servicios

:5#;;." il'n-t, i.pl.r"ntá"¡¿"1 ll""r"¡¿" de tos programas v provectos sociales para personas

tT:T:[l*t':[%':1t1's,,'Jff íi}"':::HrulriT:;":IfJr'",::;'ix':'fl J""i8ffit'l:
ÁuiOná.o Descentral¡zado Provincial del Guayas'

Dentrodeesteinformesedetallaronvariasobservacionesporpartedelequipoauditor,lasmismas
ilJ;ñá-n;iáo,Ñ""on"t que se detallan a continuac¡ón:

RE-cpc_cs-ol7-201/t (contfato s-pRS-272-201+X-0) con obseryaciones en ras fases

fÁi"t"totia", o¡ecuclón v llquidaclón'

cDc_GpG_DESG-00i_r4 (contrato s-coN-27r-20r4-x-0) con observaciones en tas fases

páp"i"torias, eiecución y liquidación'

RMCS-GPG-DESG-008-2015 (Contrato S-PRS-251-201$X'0) con obseryaciones en las fases

preparatorias, e¡ecuc¡ón y llquidación'il,
COTS-GPG-OCIE'OO4-15 (Contrato S-PRS-29S201$X-0) con

f, Áparatorias, e!ecuclón y llquidación'

MCs-GPG-ESG-oo3-18 (Contrato S-PRS-8G2018'x'0) con

preparatorias, elecuclón y llquidación'

MCS-GPG-DDR-oO7-15 (Contrato S-PRS-283-2015-X-0) con

pi.p".rtot¡.s, ejecución y llquidación'

RCOTS-GPG'DDR-Oo1'16 (contrato S'PRS'9G201GX'o) con obserYaciones en las fases

fÁp"t"tott"", eiecución y llquidación'

observaciones en las fases

observaciones en las

observac¡ones en las

J \..,r¡r.r..
)\r-'¡' (

iqo



A los Admin¡stradores y Superv¡sorss do Contrato

3;,t#iil'llil"?;,"drJ:lll! y ver¡ricarán que se encuentre.anexa at acra de enrresa recepc¡ónproducrosy;il;::':l[::T:,H:BiJ:iiXlli:li*:ff ["*#;f: jtr
i3f,:il0::"1,:lilratos 

suscr¡ros, áJ," JJil"rJJtr",.ár cumpt¡mienro de ta totat¡dad áer bien o

6' Sor¡citafán, verificarán y. varidarán er r¡stado orig¡nar. y regibre de ras personas benefic¡adascon et objeto de conrraración; y, qru ,á *riir'Éá,i a ."nt¡¿ro de personas esperadas encada uno de ros eventos, 
" 

r,, o'. J,iri¡i 
"'Jr'i;,J";;:1,r". de ra contraración

7' Supervisarán' verificalán, evaruarán y documentarán que, cuando se den cambros derpersonar lécnico pfopuesro por el ao¡uoiJatariá 
""-", "r"rt", ros reemprazantes cumpran con

:X}J;,.J¿::: il,H?. 
previsros t";t" ;;'ñ ü,.,ilno" o" ,"r.;","iá l","'!,iio,X pri"so"

contratado. rontar et personat catificado para cumptir 
" cruai¡ááJ ün,Ii 

"urv¡c¡o8. Supervisarán y verificarán que las adqu¡s¡ciones d(rueso de r, .uii¡pii¿n o"r :i;;;d ffi.t:ffij,:g:il"rá?,;::T:ffiiHl".":llt:cráusuras contractuares, prregos aprobados y térm¡nos de ¡.eferencia.

9' Documentarán ras gesr¡ones que se efectúen para contrataf, arquirar o separar un espac¡ofisico para er desarrorÉ ¿" n. *irio"our"j""rü ñ;":". de contratación, a fin de evidenciarlas fechas, rugar y ra cant¡dad de p"i"""r1 qr" pii¡"¡irran 
"n 

ros eventos a contrarar.
10. Superv¡sarán y p.1:_.:lt?lln documeniación que cetifique_ tas fechas, tugares y tacantidad de personas que participen en los eventos ] 

"tnnr,rr, a fin transparentar y var¡dar ercontenido del acta de entrega reóepción Oáf.¡t¡r. 
- - -

Por lo expuesto y de conform¡dad ar artícuro 92 de ra Ley orgánica de ra contraroria cenerar derEstado, se d¡spone que las recomendacionus 
"onten¡ü-J 

e-n el informe del examen espec¡al deaud¡toría anteriormenre descriro, sean apr¡cadas oe ,áneá¡r,r*e¿rata y con 
"i""i¿Ii"ii.="-ir¡=Jr,"r.,

para lo cual se adjunta ra parte pertinenG ¿"lri.ir" v'r"J r"irr. p"r" 
"r"trar 

er avance, activ-rdadesy ptazos hasta su respect¡va imptementac¡ón ,;r;l;i;;illue perm¡tan mejorar tas operacronesde la ent¡dad; para ro cuar deberá rraba,ar é" 
"o'"il;ü 

';;; 
er, coordinador de seguim¡entode Recomendaciones de oroan¡smo.s dJ ó""i.r, Átii.'ü"i"*rro Arvarez Guevara, a quiéñ además

::"':":::i*1:,':;,fliili::t :T ?::131ffi ;l,m:,:lj ñ,I J",",, a ca,go oe n rrr' á'.,'¿L v a

1j

Atentamente,

( r--
\¡
Susana González Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Ad¡. Lo rnd@do
C.c : C@dh6dq do S6gunsto de RMü-;;#;::á,;fil;,x ffi [ffi *Hffi .:L?-
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Prefectura
del Guayas

Dirección Provinctal
de Deportes

Guayoquil,29 de septiembre del 2020
Olicio N " 0 2 61 - DPD R- HLPB-cc- 2 0 Z 0

Licenciado
Merli López Rodriguez, Mgs
COORDINADORA GENEML DE INCLUSIÓN SOCTAL
GOBIERNO DEL GUAYAS
En su despocho. -

De m is con sidero cion es:

En otención al Oficio N" 0074-MLR-COORD-INCL-SOC-2020, y que guordo reloción
con el Oficio N" PG-SGR-03023-2020 de septiembre 15 de 2020, suscrito por lo
móxima Autoridad, respecto al Examen Especial DNAI-AI-0798-2O20 "a los fases
preparotoria, precontractuol, contractual, ejecución y liquidoción de los controtos
suscritos pora la adquisición de binesy servicios relocionodos con la implementación y
ejecución de los programas y proyectos sociales poro personas y grupos de atención
prioritoria, su uso y destino, por el periodo comprendido entre el 07 de enero de 2014 y
el 3L de mayo del 2079", realizado por la Unidod de Auditoría Interna del Gobierno
Aueónomo Descentrolizado Provincial del Guoyas; remito o usted en físico, Ia motriz de
seguimiento de recomendaciones de Contraloría General del Estodo, en donde se hoce
constar que los procesos de contratoción COTB-GPG-DDR-007-78 (controto A-ADe-
59-2O18-X-0) con observaciones sin documentación de soporte de entrego a
beneficiorios directos, el mismo que se encuentra finolizado, paro lo cual se anexon los
"prints" de pantollo que fueron obtenidos de Io págino del SERCOP; por lo que las
recomendociones a los Coordinodores y Directores Provincioles; se consideron en los
procesos futuros de controtación pública tonto de bienes y seruicios, dodo que o la
fecho, la Dirección de Deportes y Recreación no tiene procesos iniciados. Lo matriz en

formato digitol se envioró o su correo electónico insticucional.

Porticulor que comunico pora los fines pertinentes.

Atentomente,

r I l/ \tl t\
.) ) i,,+' \ r')-/rr',\ .

Sr. Hernaftlo Lenln Pereiro Berruz
DIRECTOR PROVINCIAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
GOBIERNO DEL GUAYAS

C.C- COORDINACIÓN GENEML DE INCLUSION SOCIAL Y CULTUM
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORCANISMOS DE CONTROL
DtRccflóN Dt At ctoN soclALy LDUcActóN / DASE

ARCHIVO

ACCfOy srny4rol lTRtlA ?atsro
rbáoraúVot: IrrU. Jolzñrrz tlol¿n Auria¿/ -rúmrnútratn o

neviraú1mr IrrgcnÁ2/o )tt¡o CÍá7¿z f.?.2 .lnt*\
n¿qrort a6L ,¿ O¿rarTob Zre

IryÍlz¿rrr'r¿ctu7a
D¿^'rl'tYa

'b cll

I
I

tl
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FASE PFECONfE¡'TUÁf

FÑECONIErcTUÁt

Res!men de contraro

https://www.conlpr spubl rcas.gob.ec/Pr(xcsoContlatacton/c(nt

lr*'', | ***,*" n" ,",itn**s 
le,odu.tG | **,-0..",,n.-* | 0,.n,-,

Dcscr r)crán dcl Proceso de Conhatacrón

Cobierno Provrroal del Guáv¡r

Pr€!LrpUesto Refere .rJl for¡l (Srn

frpo dÉ CoDrrata.rón

ADQUISICION DE IMPTEMENTOS DEPQRTIVOS PARA LOS NIÑO5 DI LAS

ESCUELAS OE FIJTBOL DEL COAIERNO PROVINCIAL DEL CUAYAS

COfB CPC DDR OOl 18

Mrer¡bro! CoDI5rón fé( r.¡

u5D t99,990.86

A u(ipo Oiri5rldo P¡9o (onrr¡ e¡lreg¡ de biene3 obra! o servr.ro l0O 00)¿

l0 dris

geova¡na f.¡n(odigu¡y¡5.90b e(

ADQLIISICION DE IMPLEMENTOS DTPORTIVOs PARA L05 NIÑOS DE LAs

ESCUELAS DE FUTOOL DEL COSIERNO PROVIN'IAL DTL 6UAYAS

Corto: USD l0o 00

Trl)o .l¿ Adl(drc¡.ión

rur( or¡rro ¿n.rr 9rdo {irl

Eslndo en el (ual nn¡[zó el

Coslo5 de levanrañienrú.le

,ep,o.lu.c'o¡ y ed¡cró de lo5

Cé.lul¡ / Núm, ap.llrdor y
tdGnrrl(¡ctón Nomb^ c¡rgo orlg'n

- lAlnaLA Mi\nná Artu dád0.05849ú¿0 _ 
NAC|ONAIVALIAZZAIIMMY tnsuru(ronrl

M.i! rnr¡ Aulo da.l
oesDolt¡Ll€ de rJ

rARFAÑ PATOS0n05'8?7ll , CP\rror NA(tO'laL
ALDO CARLOS

A¿ininrslrJllvr
Frn¡n.rerá

5OLANOHTDALCO Aúto d.1.l

0914159821 MANUEL Orde¡¿dor¡ de NAC|ONAI
FERNANDO C¡rro

C¡drl¡ / Núm. Fu¡(tón Gñ t¿ Comtstón
l.te¡l0l.¡clóñ Técr¡(¡

Profe5io¡ald€srqnádó
. laRlaN PA¿o\ al Do po, t¡ l,¡r,,r'r

CARLOS auror.lad, {lur€r lo

CEVATLOS

09r06r4oE8 vrLl^vrcENcroaLEx Trirrlrrdelir¡¡

BoLrvaR requrrertre

PARRALL\ alaR( oN oblelú dc l¡
002I I iol s l Lor rJrddór

DANNY CHARLES

ZAMBRANO HIDAI'O
O¡)t17O)4 )7 5e¡ retJ o d

DANNY RONALD

Yi?
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Prefecfura
del Guayas

Coorduración General de
Inclusión Social

Of. No. 0074-MLR-COOFD-tNCL-SOC-2020

Guayaquil, 2l de Septiembre de 2O2O

Sr. Hernando Lenín pereira Berruz
D¡rector Provincial de Deportes y Recreación

PREFECTUBA DEL GUAYAS
En sus despacho.-

De mi consideración:

En atención ar oficio N" pG-sGR-o3o 2g-2020 de fecha 15 de septiembre suscrito porla Prefecta provinc¡ar der cuayas, er m¡smo qrrtir* iJtá",on con er oficio: oficio N".0039-GAG'PG-csRoc de fetha r r oe sepiiemure-r"iul"n," ar examen especiar deDNAI-A,-,198-2020 ,,A la fase preparatoria, precontrácf ual, contractual, eiecución vliquidación de los contratos. susci¡tos para'ta aoquisi"¡¿n o" üün"; ;-;;il;irelacionados con ra imprementación y ejeóución á" ráJ jiágr"ras y proyectos sociarespara personas y grupos de atenc¡ón pr¡oritar¡a, su LsJ y aestín'á, ;;; ;l ;;ñ;comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 áe mayo de 2019"

Al resp.ecto me 
-permito adjuntar cuadro con ras observaciones rearizadas en dichaaud¡torÍa con la finaridad de que sea anarizada de acuerdo a su competencia, para suestricta observancia, cumprimiento y apricación de manera ¡nmediata, con carácter deobligatorio de conformidad con ro díspuesto en er artlcuro'se de ra Ley orga;¡"á áel,contratorÍa Generar der Esrado. sírváse remitir 

"ojiá 
á á"t, cooro¡nác¡¿n'án á¡g¡tár y

f ísico utilizando la matriz de seguimiento Oet aocumento áO¡unto

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Rodríguez, Mgs.
General de lnclusión Social

PREFECTURA DEL GUAYAS

,--,., \(-{ \t¿L'1Li,. rl
t 

;" "' t 
',t

Atentamente

7.C I



H

C<¡c¡r d¡racrón Gener al de
Inclusión Social y Cultura

Ofi cio No. 0171-MLR-COORD-tNCL-SOC-2020

Guayaqu¡|, 19 de octubre de 2020

Sr. Abg.

Giancarlo Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE

RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONIROT
PREFECTURA DET GUAYAS

En vuestro despacho

mkq*iq,ü',í#6ff i ffü3,i,,T,.#Isr1!^oj. c,o,o,
9ÉbEífi ITISTJecor,ilf ,I!,.i,,i.¡rHETii,tü'

,.=ro,--r.p,J!-il_

ffi:**fr-.:.-:
lili,"§¿f*.:^§Élqeü;;;,,x*::B$,,*:;2Fffi-Sifl

De mis consideraciones: co¡¡e¡iáo

En referencia al Oficio No. PG-SGR-3977-2020 en el cual se me delega las funciones
de la Dirección Provincial de Deportes y Recreación; y, en atención al oficio No. pG-

5GR-03014-2020 suscrito por la Prefecta prov¡ncial del Guayas, respecto al Examen
Espec¡al DNAI-A|-0198-2020 "a las fases preparatorias, precontractual, contractual,
ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la adquisición de bienes y
serv¡cios relacionados con la ¡mplementación y ejecución de los programas y proyectos
sociales para personas y grupos de atención prioritaria, sus uso y dest¡no, por el
período comprendido entre el 1de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2019,,de los
procesos MCS'GPG-DDR-m7-15 (Contrato S-pRS-283-2015-X-0); y, RCOTSGpG_DDR_OO1-16

(Contrato S-pRs-96-2016-x-o); el cual indica en su parte pertinente "...se dispone que los
recomendaciones contenidos en el informe del exomen especiol de ouditorío
onteriormente descrito, seon oplicodos de manero inmedioto y con el corócter de
obligotorio, paro lo cuol se odjunto lo porte pertinente del informe y uno motriz paro
evoluor el ovonce, octividodes y plozos hosto su respectivo implementoción y
cumplimiento, que permiton mejoror los operociones de lo entidod..." me perm¡to
indicar que las observaciones a los Administradores y Supervisores de Contratos se

considerarán en los procesos que aún se encuentran abiertos así como en los procesos
futuros de contratación pública tanto de bienes como de servicios.

Adicional, rem¡to a Ud. en fÍsico la matriz de Segu¡miento de Recomendaciones de

Contraloría General del Estado, la cual también será enviada por correo electrónico.

]qt

íi:- 1¡ ,7z.rprer¿.rurá d,,r -\) q-a/ó



I
¡

,1, Iv q";»ibI Coor dtnacrón General cle
Inclusión Sociat y Cultura

Of¡c¡o No. 0171-MtR-COORD-tNCt-SOC_2OZO

Guayaquil, 19 de octubre de 2020

Part¡cular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

ir',!,,ll,. I I I

LCda. MdrliJópez Rodríguez, Mgs.
Coordinadora General de lnclusión Sociál
PREEECTI'RA DEI, GgAY.f,S

c.c.: Prefecta Provincial del Guayas - Susana González Rosado, Mgs.
Arch¡vo

lng. Karina Bustamante V.
Analista Senior de lnclusión Social

Lcda. Merli López Rodríguez, Mgs
Coordinadora General de tnclusión Social

- -,-)

Elaborado por:

-úi
Revisado por: ¡( | 1,,( !,, Il- |
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||]Ell Prefecru¡a
.-V- del Guayas

Coorclinación General de
Inclusión Socia]

Econ. Fernando Valverde Morán
Director Provincial de Acción Social y Educación

lng. Juan Francisco Villafuerte
Directora Provincial del Centro lntegral de Terapias

Sr. Hernando Lenín pereira Berruz
Director Provlncial de Deportes y Recreación

Of . No. 0073-MLR-COORD-tNCL_SOC_2020

Guayaquil, 21 de Sept¡embr e de 2OZO

@.$,t

(,ütiirlu ril'lÉGIi,,,

-RII}CTL
.IflAPIA§

*D0Lcda. Tania Macera Torres
Subdirección de Equidad social

PBEFECTUBA DEL GUAYAS
En sus despacho.-

De mi consideración:
Firma:

Particular que pongo en su conocimiento pafa ros fines pertinentes.

En atenc¡ón ar oficio N' pG-sGR-o3o 14-2020 de fecha 15. de sepriembfe suscrito porla Prefecta Provincial der Guayas, er. m¡smo quetiene'rJracron con er oficio: ofÍcio N..003s-cAc-pc-cs*oc de retha r r d" ;;p-i¿;;;-r"i"11n," ar examen especiar deDNAI-A'-,,98-2020 ,A la fase preparatoria, precontractuá,, contractual, eiecución vliquidación de ros contratos. susciitos p"r"'r. áolrrriJion o" bienes y servicioirela-cionados con ra imprementación y e.ieóución á"-iál piüru,nas y proyectos sociarespara personas y grupos de atenc¡ón prioritaria, 
", l"o" y oestÍnt, por 

"i ;;;il;comprendido enrre et 1 de enero de zoli v el ár ie maii"oe zols,,

Al respecto me perm¡to adiuntar cuadro con ras observac¡ones rearizadas a dichaauditoría con la finalidad de que sean analizadas po, arO" ,n" de las Direcciones y lasubdirección de acuerdo a sus competenciás, para su estr¡cla observancia.cumplimiento y apricación de manera inreoiut" Joi carácter de obrigatorio deconformidad con ro disouesro en er artfcuro riá J" r" iávbrgánica de ra contraroríaGenerar der Estado. dírvase remitir copia a esta coáioinac¡on en digitar y físicout¡lizando ta matriz de seguimiento da a"irr""ü"ii,lIL"

Alentamente
Si*-\ büli!-.-\-!cd€=tr!j.!}oez Rodrfguez, Mgs.

Coo rd íñád6la Generaláe lnctusión Social
PREFECTURA DEL GUAYAS
Ad¡.: Lo indicado

OIRECCIóN PROVINCIAL DE
ncc¡ó¡i socrel y eoucActóN

" : recna,.!-lli*l - no¡ a: ! ! l\-Q,S

AnGxotl----_...
.l o^-;r.:¡^. i, r1rr 1,(¡.. (q)r.{ )

-ltt7

d??8irTi:r!:cit,,:¡-¡!tJJ-L¡--t:,¿Hora:-.r!;.1¿1.

,:Í.i,i]i. ;3 Foi:.,f 1,., nücutYff
: . .-r'¡jüJtl."ji c¡ijil:o
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l-l /rpre tc.rurs drr

V qu,at/6 (-joordur¿rr.;ion Gener¿ü cle
Inclusión Social y Cultura

Ofi cio No. 0172-MLR-COORD-tNCL-SOC-2020

Guayaquil, 19 de octubre de 2020

Sr. Abg.

6iancarlo Alvarez 6uevara
COORDINADOR DE SEGUIMIEi{TO DE
RECOMEI{DACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT
PREFECTURA DET GUAYAS

En vuestro despacho

'q['.qffi {[ltrüffi i,h!Hh'ái,

Ifi6il,L^=:,:?.,r?_:
_rW HoBA:- - /-l -li -.-fr - - - _ - -.':i'#&fti*T#.ffiffii:"

De mis consideraciones:

En referencia al oficio No. pG-sGR-3977-2020 en er cuar se me derega ras funciones
de la Dirección Provincial de Deportes y Recreación; y, en atención al oficio No. pG_

sGR-03023-2020 suscrito por ra prefecta provinciar der Guayas, respecto ar Examen
Especial DNAI-A|-0198-2020 ,,a las fases preparator¡as, precontractual, contractual,
ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la adquisición de bienes y
servicios relacionados con la imprementación y ejecuc¡ón de ros programas y proyectos
sociales para personas y grupos de atención prioritaria, sus uso y dest¡no, por el
período comprendido entre el 1de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2019,,de|
proceso cofB-GpG-DDR-ür1-18 (contrato A-ADQ-59_2018-X.O); el cual indica en su parte
pertinente "...se dispone que ros recomendociones contenidos en er informe der exomen
especiol de ouditorio onteriormente descrito, seon oplicodos de monero inmedioto y
con el corócter de obligotorio, poro ro cuol se odjunto ta pofte pertinente der informe y
uno motr¡z poro evoluor el ovonce, ocfividodes y plozos hosto su respectivo
implementoc¡ón y cumplimiento, que permiton mejorar los operociones de lo entidod...,,
me permito indicar que las observaciones a los coordinadofes y D¡fectores
Provinc¡ales se considerarán en los procesos que aún se encuentran abiertos así como
en los procesos futuros de contratación tanto de bienes como de serv¡cios.

Adicional, rem¡to a ud. en físico ra matr¡z de segu¡miento de Recomendaciones de
contraloría General del Estado, la cual también será enviada por correo electrón¡co.

).{g



t
I @ d\;»ib Lk;c»riuracrón Ger reral ckt

Inclusión Social y Cultwa

Oficio No. 0172-MtR-COORD-lNCI-SOC-2020

Guayaquil, 19 de octubre de 2020

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

(
\ \r..i,, i. r' '
Lc{a. VelhLópez Rodríguez, Mgs.
Coordinadóra General de lnclus¡ón Social
PREFECTIIU DEI, GUAYf,S

c.c.: Prefecta Provincial del Guayas - Susana González Rosado, MBs.
Arch¡vo

Elaborado por: lnt. Karina Bustamante V.

Analista Sen¡or de lnclus¡ón soc¡al (/d
Revisado por: Lcda. Merli López Rodríguez, Mgs

Coordinadora General de lnclusión Social

Pref€ctura
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Prefectura
del Guayas Coordlnación Gener al de

Inclusión Social

Of. No. 0074-MLB-COORD-tNcL_Soc_2020

Guayaquil, 2.t de Sept¡embre de 2O2O

Sr. Hernando Lenín pereira Berruz
Director provincial de Deportes y Recreación

PREFECTUHA DEL GUAYAS
En sus despacho.-

De mi consideración:

En atenc¡ón al Of¡cio N" PG-SGB-OBO 2}-ZO2O de fecha 15 de septiembre suscrito porla Prefecta Provinc¡al del Guayas, el mismo qr" tiuü'i"¡".,"n con et oficio: oficio N..003s'cAG'pc'csROC de reóha r l d ;;p'iLH..r'!=r"?1n," ar examen especiar deDNAI-A'-,,98-2020 ,,A la fase preparatoria, precontrácüt, contractual, eiecuc¡ón vriquidación de ros contraros susciitos p"r" ' r, áoqJliá¡ón d" bi"n"" y servicioiretacionados con ta imptementacion y e¡eátiü;l"i;;;;rrras y proyecros soc¡atespara personas y grupos de atencibn- prioritar¡á, sl Isü y oestino, por el períodocomprendido enrre et 1 de enero oe zoti y et át-ie maiáie zors,,
Al respecto me permito ad¡untar cuadro con ras observac¡ones rearizadas en dichaaud¡toría con la finalidad de que sea analizada de acuerdoestr¡cta obse rvan.¡r, 

"r,pi,¡"nto v rpl,t"Jái ;; ;;;; ffi:.",H::lifl :;J.ii? i!obligatorio de conformidaá con ro^aLpüesto ;;; ;ilü;, de ra Ley orgánica de racontratoría Generar oer Esra,jo sírváse-i;;r,-i,¡;ói#;sia coordinación en digirar yf isico utilizando la matriz de segutmtento del documento adjunto

Particular que pongo en su conocimiento para ros fines pertinentes.

Rodríguez, Mgs.
General de lnclu;ión Social

PREFECTURA DEL GUAYAS

l I,,
I '¡ L t rii,

, P2ltf\[1!fc, ,, ti. a )
.JI llLLn l

4

Atentamente

Uoo
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Centro Integral de Terapias

Of¡c¡o No. 1 6ScPC¡-DPCtT-JFV-2020
Guayaquil, 19 de Octubre del ZOZO

Abogado
Giancarlo Álvarez Guevara
SUB COORDINADOR DE SEGUIMIENTO
PHEFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho.-

Por med¡o del presente y en atención ar oficio donde hace rererencia a ras
observaciones de contraroría pongo a su disposición ras matrices recomendadas.
Adicional adiunto er correo de sociar¡zac¡ón ar personar de ra Dirección prov¡nciar der
Cenlro lntegral de Terap¡as sobre las recomendaciones a cumplir en los próximos
procesos a realizar.

Particular que pongo a su disposic¡ón para los fines perlinentes.

M.kltul¿
DIRECTOB PROVINCIAL OET CET.¡TNO INTEGHAL DE TEHAPIAS
PBEFECTURA DEL GUAYAS
CC: COOBDTNACTON DE |NCLUS|ON SOCTAL

ABCHIVO

S$Hwflitffi
lfl ffill[ áro, -tc¿ -L i Yl]*- - - -.

M *ro,-- - - J-1LIi ?- - - - - -'
..á.;1?tT,,",3^.:I8ff"ts1i.J'_"

xr iÉn-óaaclóx oEL coNTENroo

Vo¡
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PARA:

DE:

I )il L 'L ;i rl( ,l l I 
)l ( ivll Ct.ll i l!,

Centro Integral dc Terapias

MEMO-CIRCULAR No. OGt-cpc-OpCtT-JFV-2O2O i

Personal Administrativo del Centro lntegral de Terapias

Juan Francisco Villaf uerte C.
DIRECTOR PBOVINCIAL DEL CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS
PREFECTURA DEL GUAYAS

20 de octubÍe del 2020

RECOMENDACIONES DE CONTHALORIA

FECHA:

ASUNTO:

Por medio del presente Memo-circular pongo a su conocim¡ento los puntos a considerar para los
proyectos a ejecutarse en esla Dirección Provincial, como son:

5. Supervisarán, revisarán y verificarán que se encuentre anexa al acta de entrega
recepción def initiva toda la documentación que soporte la metodología de trabaio y cada
uno de los productos y servic¡os esperados establecidos en los términos de referencia,
pliegos aprobados y contratos suscritos, a fin de demostrar el cumplimiento de la
totalidad del bien o servicio contratado.

6. Solicitarán, verificarán y val¡darán el listado original y legible de las personas
beneficiadas con el objeto de contratación; y, que se cumpla con la cant¡dad de personas
esperadas en cada uno de los eventos, a fin de cumplir con los objetivos de la
contratación.

7. Superv¡sarán, verif¡carán, evaluarán y documentarán que, cuando se den cambios
del personal técn¡co propuesto por el adjudicatario en su oferta, los reemplazanles
cumplan con los requis¡tos mÍnimos previstos tanto en los términos de referencia como
en los pliegos aprobados, a fin de contar el personal calificado para cumplir a cabalidad
con el servicio contratado.

8. Superv¡sarán y verificarán que las adquisiciones de bienes y/o serv¡cios sean
ejecutadas luego de la suscr¡pción del contrato a f¡n de cumplir con los plazos y
condiciones de las cláusulas contractuales, pliegos aprobados y términos de referencia.

9. Documentarán las gest¡ones que se efeclúen para contratar, alqu¡lar o separar un
espacio fÍs¡co para el desarrollo de las actividades de los procesos de contratación, a
fin de evidenciar las fechas, lugar y la cantidad de personas que participarán en los
eventos a contratar.

10. Supervisarán y presentarán documentac¡ón que cert¡f¡que las fechas, lugares y la
cantidad de personas que part¡c¡pen en los eventos a contratar, a fin de trasparentar y
validar el conten¡do del acta de enlrega recepción definitiva. Particular que pongo a su I
conocim¡ento para los lines pertinentes. t(l

I\

Yol

,,.1Pk|4¡l'¿'l^

q"4t?>



GL:;:1Z< I t, , r,., t ,, ,, ,,,t ,i, ) ._.--/ | Ucntro lntcgral dc Terapias

Muy atentamente,

Y en el lnforme DNAI-AI-O 19g-2020 hace referencia a la recomendación:

12' Controrarán y supervisarán que ros bienes detarados en ros términos de referenciay pliegos aprobados, poster¡or ar egreso de bodega, 
"r"nt"n "on 

documentación sinenmendadura que sustente ra entregue de ros m-ismos, en ros que se evidenc¡e ernombre de la entidad, fecha, descr¡pc¡ón y canfidad Oe ios Oienes a entregar, lirmasnombres y apellidos, de las personas que entregan y reciben dichos b¡enes y que seanentregados a ta población objetivo, a fin de crrlli, án 
"t 

ot"io o" contratación y perfilde proyecto.

Pongo a su conoc¡miento para fuluros proyectos y dar cumprim¡ento a las normativaslegales vigentes.

).
/ I ,/i

kc l,i¿¡7¡
y'i.]an Francisco Villafu-erte, lng.
DIRECTOR PROVINCIAL DEL CENTHO INTEGRAL DE TERAPIAS
PREFECTURA OEL GUAYAS
CC: COOBDTNACTON DE TNCLUSON SOCTAL

ARCHIVO

oilMt

\0t



,7.1Drcfoct¡rtr d.tU"*fó

Ofic¡o No, 0752 GMF_DtR-DC_2020
Guoyoquil, 20 de octubre de 2O2O

Susono Gonzólez Rosodo, Msc.
Prefecto prov¡nciol del Guoyos
En su despocho. -

Referencioi ofic¡o No: pG_SGR_O3O 
I 4_2O2O

En otención ol oficio de referenc¡o, rnedionfe el cuol rem¡t¡ó los observoc¡oneshechos por porie de ro conlrororÍo e"n"rát-oái iJüoo 
"n virtud der exomenespeciot DNA|-AI-OI 98-2020 -o tos ror., prupárotáiio. jrecontroctuot, controctuol,ejecución v riquidoción de ros controtor';ñ;i;;H;Jio ooqri.i.,ón de bienes yservic¡os reloc¡onodos con lo implementolün"v -eÉ"cuc¡on 

de los progromos yproyectos socioles poro personos y grupos de otención pr¡oritor¡o. su uso y deslino,por el per¡odo comprendido entre eil de enero Oe Zóla'y et 3l de moyo de 2019..;rem¡to to motriz correspondiente de evoluociOn áerL,lJÁie, oct¡vioodes y ptozos.

Ateniomente.

t'i¡ ,'(

GIendo Muñoz Folordo

.trili*!,iüÉüiü3¿t,,,:,.,s,lthi,
DE oRGANrsro¡E eóñiÁ;i'-
¡ REGIB|I}O

FEIH 
^, 

- 
j: 

-Lt :J -l-,_ _ _ - _ _.
rlone,- - - J-v- l-u- 1 - - _ _ _ _ - -'iiil"3sT.kTFffi#i:'

del Guayae,
n lllingwonh I 08, Cuayaquit oqo.J t J.
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p Fvefectura
del Guayas

of¡clo No. PG-SOR'0301 4-2020
Guayaquil. 15 de sepliembre de 2020

Señores
COORDINADORES PROVINCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES
(ADMINISTRADORES DE CONTRATOS)
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos. -

De m¡s consideraciones:

La contralorla Goneral del Estado, a kavés de la DirecciÓn Nac¡onal de Auditorlas lnternas, aprobó el

áir.áÁ u"pe"iat DNAI-A¡-g198 -ZOZO, "^ las fases preparatorlas, precontractual, contractual,

áil"r"¿" 
-v' 

f iqriOaiiOn ¿e los contratos suscritos para la adquishión de blones y servicios

iátac¡ona¿ás con la implementación y eiecuclón de los programas y proyectos sociales. para personas

;g;p"; áe aiención prioritarla, 
"r" L"ó y des no, por el pefiodo comprendido entre el 1 de enero de

LílÁ iáil de mayo de 2019;; el cual füo real¡zado por la Un¡dad de Auditorla lnterna del Gob¡erno

Autónbmo Descentralizado Provincial del Guayas'

Donuo de este informe se detallaron varlas observaclones por parle del equipo audilor, las mlsmas

que d€rivaron en recomendaciones que se detallan a contlnuación:

RE.GPG-cs-017.2014(contfato§-PR5.272.2014.x.0)conobsgrvaclonesenlasfases
preparatorlas, elecución y llquldaclón.

CDC-GPG-DESG-001-14 (contrato s-coN.27l -201¡l-x-0) con obssrvaclones en las fases

preparatorlas, ejecución y llquidaclón'

RMCS-GPG-DESG{IO8-2015 (Contrato S-PRS-251-2015-X-0) con observaciones en las fases

preparatorlas, ejecución y llquidación.

CoTS-GPG-DCIE-004-15 (Contrato S-PRS-295-2015-X-0) con observaclones en las fases

proparatorias, ejecuclón y llquidación.

MCS-GPG-ESG-0O3-18 (Gontrato s-PRs-46-2ol a-x-o) con observaclones en las fasos
proparatorlas, elocuclón y tlquldaclón.

MCS-GPG-DDR-OO7-15 (Contrato s-PRS-283-2015-X-0) con observacionos en las fases
preparatorlas, orocución y l¡quldaclón.

RCOTS-GPG-DDR-001-16 (Contrato sfRS.9S2ol&X-0) con observaclones en las fases
preparatorlas, eJecuclón y llquldaclón.
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Prefectura
aéiE.',f,,é

A los Admlnistradores y Supervisores do Contralo
S. Supervisarán, revisarán y verilicarán que se oncu€

::iIJ':',3""Í'lá,,0"1¡y,","r0" o* .áp",i'J'¡,'ffi,il¡J3""i,?Tii"r"::::",1"j:rJ::
gf :[*#lii;üT.,:"",ñ:::",#i::T,:ff ,,,J,"f i;f,H:?ff ;:¿;1,:',:,,i.HiltB?t
6. Sollcitarán, veriñca

:::]1."*"§.i{Í".1rihTr:[+i#i+,,ffi ,Éñ,,g",][Hir,.";;;:ff rjrj:T
I;,i.'i,",',11,?lll',Y3llilttlá1"?L1,i1¡Íl,J,g."3,ssl"r?n que, cuando so den cambios derlos requis¡tos mlnimos previstos r"rit" 

""'i", ;j;;; 
ottn"' los reemplazantes cumptan con

aprobados, 
" nn o" 

"oíiri'.ñ#"",":ffi:"1*Tl-t^" ^9" 
reforencia como en tos ptiesos

contratado. lontar el personál cal¡flcado para cumpllr a cabalidad con el sorvicio
I' supervisarán y verificarán que las adquislciones de bienes y/o servic¡os sean eiecutadasruego de ra suscrioción oer cóntraro ; fi; ilffirii con-ros prazos y condicionás de rasctáusutas contracruates, 6i"sos rp?otr=oor r-üril#J'o" rof€renc¡a.

[{i!-ffiflruf:,,ffiJ:§',"',1,.;:lx1',:: r**nr,",., a,qui,ar o soparar un espacio
ras rechas, rusaiy r;óantroa¿ o" p.,.l-,*"i"rl",;;,ffi:rT^.;^"¿:,:1ff,,::,,,*fl:.,¡ad.liái
lo...Supo¡vlsarán y prosentarán docum€ntación ou.cánt¡dad d" por=onás iue p"rt¡"¡p"n 

"ii"J ir'"'ri"', 
eu€ corllflquo las fochas' luoares y ra

contenido oir actá Je enrrega rocepción definillva. 
onlratar' a f¡n lransparenlar-y validar ol

Por ro expuosto y de conformidad ar a.rtfcuro 92 de ra Ley orgá¡ic? de ra contrarorra Gen€rar derEstado, se dispono que tas recomen¿acioil-;il;;"J I er informe der examen esfeciar deauditorra anteriormonte descr[o, sean apricadas o" ,ná"Lil¡n"r"¿iata y con er carácter de áülgatorio,

;JÉi:jltl::fl illilxffi '"#ñlffi l["iii[t'fr,i;"[x[r¡1,*;",,r,".!,r"iiüJ"',1,0"0""

;;h11ig,ff i'3::;;fr :*HhHl{1.g:l#J,',BJ:"t?,,:.};T.'#i,jf ; 
j;l,i,."i:*,;ti

Atentamente.

)

( :;- ''\. 'r-
!§qlr',g_ooráluz Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Ad, to h.tctdoc': 
fffr"i:3;11":ri#1,:*uffi1m$*.,g:*ffifr:*,



; r'i
lrill ,Fi.rccrúad.,w qryó

p.r:|" *", 075 1 _GMF_DtR-Dc_2020
\,uoyoqu¡l, 2O de oclubre de nn

Susono Gonzólez Rosodo, Msc.

ll*.l. 
provincior det Guayqsrn su despocho _

Referenc¡o: oficio No, PG-SGR-03023_2020

[:.;l"T:l##i" tr:

*

Afenlomente,

GOBIEB¡{O PROVINCIAI OET GUAYAS
cmBo. DE StGUfltEXTo 0f iÉcixExDAct(xEs

DE OBGANISTIO OE CONTBOL

**4* REGIBIDC»
t[flln*:21,i]ríÍ.1::::
EL ñECIBIDO OE E6TE DC¡CUMENTO

No gtor{tFtEA , rcetteclo¡
NI APROTACIOO{ DEL CONTENIDO

i,,i¡.r

ao ivoi¡-áViGEe oüáá
tng. tujs-Gvlvo,ico-

de)_Guayae.
n Lu¡ng[4.onh j 08, Gudyaqú1090J13.

(593_01) 2s1t 677
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ii lFrirfc ctruxa, d.¿l Grrav¡rs

Of icio No. PG-SGR-03023-2020
Guayaquil, 15 de septiembre de 2020

Señores
COORDINADORES PROVINCIALES
COORDINADORE§ GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos -

De mis consideraciones:

La Conlralorfa General del Estado, a lravés de la Dirección Nac¡onal de Auditorlas lntemas,aprobó.el examen especial DNAI-A|-0198-2020, "a ras fases prepararorias, precontractuar,
contractual, 

.ejecución y liquidación d€ los contratos suscritos para la adquisición de bienes yservicios relacionados con la ¡mplementación y e,¡ecución á. b" progi._u; v pávu.to"
sociales p€_ra personas y grupos de atención prioritaria, sus uso y deitino, poí á perioOo
comprendido enire el r de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2019,,; el cual fuá ,""irráoo po,la Unidad de Auditorla lnterna del Goóierno Autónómo Descentralizado provinc¡al dolbuayas.

Dentro de este informe se detaflaron varias observaciones por parre der equipo aud¡tor, rasmismas que derivaron on recomendaciones qu€ se detallan a continuación:

A los Coordinadores y Dlrectores provinciales

12-. controlarán y supervisarán que los bienes detallados en los términos dereferencia y pliogos aprobados, posterior al egreso de bodega, 
"u.r,iun "ondocumentación sin enmendadura que sustonte ra entregue de ros mismos, en ros quese evidencle er nombre de ra entidad, fecha, descripcién y cantidad o. iá" o¡unes uenlregar, firmas nombres y apellidos, de las personas que entregan y rociben dichosbienes y que sean enir€gados a la poblacióÁ obiet¡vo, a fin de cumplir con el ob,etode contratación y perfil de proyecto.

Por lo expuesto y de conformidad al artlculo g2 de la Ley orgánica de la Conlraloria Generatdel Eslado, se dispone que las recomendaciones contenidas en el informe del examenaspec¡ar d€ auditorra anrerrormente descrito, sean apl¡cadas de manera ¡nm;d¡al; y con elcarácter de obligatorio, para lo cual se adjunta ra parte pertinente del informe y unamatriz para evaruar er avance, act¡v¡dades y p¡azos hasta su rospectiva ¡mprementación ycumplimiento. quo porm¡tan mejorar ras opeia.ion." Je ra entiáad; p..a io crát- d"ueratrabaiar on conjunto con el Coorcllna<lor de Segulmlento áo Re"omendaclones cle



't. ..':...* i .

h '-ll tr)Yefectnra
li', lr tdel Guayas
" :-': "

Organismos de Control, Abg. G¡ancarlo Álvarez Guevara, a quién además se le reportará las

acciones emprendidas, el piersonal que estará a cargo dentro de su área y la consecución

del cumplimiento de las recomendaciones'

Atentamente,

Susana González Rosado, Msc.

PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Adl- Lo hdlcodo
c.É.' Cm.dl¡¡dq d. so$¡í¡o.io ¡1. Ro.m'ñd¡clms 

"! 
Orgusms d! C4kd

Aldfldl. Gffiú¡ tol€h! do loi GÓtrd¡bt Aulns¡os hc'drdltodo!
AtchlYo

arrg Lrllon Eodoo M.l6
ANALISTA SEIIIOR LEOAL -F'+t
Abg. Bóctq Gon¿d.r Pozo

=T_.Jlr,,

Abg Vklo. Ml.lot C.6c
DE I )LtÍ'

H\1



@; q'¿:zrru I 3::ly.t"¿.g""¿mfl.*

PARA:

DE:

En respuesta al oFrcro No. pc-DGR-o3 or4-2o2o, pc-scR-o3o23-2o2o de fecha15 de septiembre der 2020, rec¡bido por esta unidad admin¡strat¡va er día viernes 18de sept¡embre der 2020, suscrito por ra máx¡ma autor¡dad ra sra. prefecta prov¡nciar
del Guayas, med¡ante el cual ¡nd¡ca en su parte pertinente ,,...se dispone que lasrecomendac¡ones conten¡das en er ¡nforme der examen especiar de aud¡toríaanteriormente descrito, sean apr¡cadas de manera inmediata y con er carácter deobligatorio, para lo cual se adjunta la parte pertinente del ¡nforme y una matr¡z paraevaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación y
cumpl¡miento, que perm¡tan mejorar las operaciones de la ent¡dad.

se puso en conoc¡m¡ento al personal de la coord¡nación las recomendaciones de cadaexamen descr¡to en ros of¡c¡os antes mencionados; tamb¡én cumpro en ¡nformar austed que entre ras atribuc¡ones y funciones der coord¡nador no se encuentra defungir como administrador de contrato.

Para dejar constanc¡a de ro antes dicho sírvas.e én ggvisai ro transcrito a continuac¡ón.

coord¡nar ra programación e imprementacrón de capac¡tacion", 
"nf.iaudu. 

utemas productivos a nivel provincial. ' ' ,l-'
Coordinador con las diferentes d¡recc¡ones.de Ia Coordinación General deDesarrollo Sosten¡ble de proyecto y programas de gest¡ón ambiental,
desarrorro turíst¡co y desarrolo productivo de v¡ncuración comunitaria.
Autor¡zar trámites administrativos y financ¡eros de las D¡recciones a su cargoque sea delegado por la máxima Autor¡dad del Gobierno Autónomo
Descentralizado prov¡ncia I del Guayas.
Disponer la formulación de estrateg¡as para elevar el turismo en Ia provinc¡a.
D¡sponer la formulac¡ón de estrateg¡as para fomentar la product¡v¡dad en la
Prov¡nc¡a.
Disponer la formulac¡ón de estrategias para la v¡nculac¡ón con la comunidad.
Asesorar en materia de relac¡ones internacionales a la Máxima Autoridad y
demás autoridades de la inst¡tución.

M EMORANDO No.o5 1.AJ M-cGDs-PG.2020
Susana González Rosado, Msc.
Prefecta prov¡nc¡al del Guayas.

Alejandro Jurado Mantilla
Coordinador General de Desarrollo Sosten¡ble,

ASUNTO: Respuesta al OFICIO No. pG_DGR_03 O'4_2O2O, pG_ScR_03023_2020

FECHA: Guayaqu¡|, jueves 15 de octubre 2020.

Atribuciones y responsab¡rÍdades de ra'coord¡nácrón óenerar de DesarroroSostenible.

a.

b.

C.

d.
e.

f.

9.

Pxefecfura del Guavae.
GeneralJuar llhn$ ónh I08. Guayaqurl 0903I3.

O i Contacloi
'\5 lsos-o+; ZBtt 677



.,i-ai, Ip_drysI
h.

t.

m.

n.

¡.

j.
k.

Coordlnación General de
Desar:rollo Sostenible

Emrtir lineamientos de corto,. mediano y largo plazo sobre las relac¡ones
nacionales e internacionales.
Evaluar y consol¡dar los resultados de los planes, programas, proyectos y
act¡vidades de las D¡recc¡ones a su cargo.
Dar seguimiento y gest¡onar el cumplimiento de recomendaciones de la
Contraloria General del Estado por parte de los Directores a su cargo.
Ejercer las atribuc¡ones de los d¡rectores a su cargo en caso de ser necesar¡o.
Informar cuatrimestra lmente a la Máx¡ma Autoridad acerca del cumplim¡ento
de los objetivos estratég¡cos de las áreas a su cargo y de la gestión de las
funciones para las que ha sido delegado.
Las demás atribuciones y responsa bilidades inherentes al área de su
competenc¡a as¡gnadas a la máxima Autor¡dad.

Part¡cular que comun¡co para los f¡nes pertinentes

Atentamente,

( , !',.i
Alejand roTt u rado Mantilla
Coordinador General Desarrollo Sostenible
Prefectura"'del Guayas
C C COORD'NADOR OE SEUIIIIENÍO OE RrcOHERDACIONES OE ORGAI{IsMOs DE CONTROL

ARCHIVO

.,s?i'-5iü!ü,i:Jl|3¿i:tl,,s,,iti:
oE oRGANrsMo oe 

-cñiiilói'"

ilf REctBtElo
FECHa: ---lr!-.--- --- __.
HoRA,--- :- :'-.-:_ __ - --_ - -

'ii?l"ifxtkf 
i{F.iff i}.T:

MEMORANDO No.05 1 -AlM-CGDS-PG-2020

Auxiliar de servicios 2 CGDS

Prefectura del Guayae,
General Juan Illinq-worth 108, cuayaqurl 090313.

(¿ ¡ Contacto:
i. (593-04) 251t-677 \"5 r.',.iv1v. g uayas . g'ob. ec
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'@ qffib I Bgffri""l"T"vincia,

MEMORANDO No. Ot 5-DtpTUR{MP-2O2O

PARA: Funciona¡ios de la Dirección provincial de Turismo

DE:
lng. Jorge Mori Pérez
Director Provincial de Turismo

ASUNTO: Socialización y cumplimiento de recomendaciones del of icio
No. PG-SGR-03o14-2o2O

FEGHA: 19 de octubre de 2O2O

En atención al oficio No. pG-sGB-03014-2o20, recibido en esta Direcc¡ón el 1B de
septiembre del pfesente año, suscrito por la MSc. susana González Rosado,
qrgfgcta Provinc¡ar der Guayas, mediante el cual informa que la contralor¡a oeneiai
del Estado, a través de ra Dirección Nacionar de Audiiorías lnternas 

"proo "iexamen especial DNAI-A|-0lgg-2020, "a las fases preparatorias, precontractual,
contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para lá'adquisición dé
bienes y servicios reracionados con ra imprementación y e¡ecutión oe ro"'prográÁá"y proyectos sociales para las personas y grupos de atención prioritaria, su§ uso y
!g:rilo,.p9r el periodo comprendido entré et t de enero de ZOti y et St áe mayo Oá
2019". Así mismo, nos da a conocer varias observaciones poi parte del equipo
aud¡tor, las mismas que derivaron en recomendaciones a rós e'oministraaái.s- y
Supervisores de Contratos, las cuales detallo a continuación:

"...5. Supervisarán, revisarán y verificarán que se encuentre anexa al acta de
entrega recery¡ón definitiva toda.ra documentación que sopoñe ta metodotogía de
trabajo y cada uno de ros productos y servicios eiperados estabrecidos én tos
términos de referencia, pliegos apiobados y contrato.s suscrlos, a fin de
demostrar el cumplimiento de la totatidact del bián o seruicio contratado.
6' solicitarán, verificarán y uatidarán er tistado originar y tegibte de ras personas
beneficiadas con er objetó de contratac¡ón; y, qui se iumfta con ta ca'nt¡dad depersonas esperadas en cada uno de los eventos, a fin de cumplir con los
objetivos de la contratación.

7. Superuisarán, ver¡ficarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den
camb¡os del personar técnico propuesto por et adjudicata'rio. en su oferta, los
re.emplazantes cumpran con los requisitos mínimos previstos tanto en ros
términos de referencia como en tos priegos aprobados, a'fin de contar et persot;;r
calificado para cumplir a cabalidad con el seruicio coniratado.

8- superuisarán y verificarán que ras adquisiciones de bienes y/o seruicios sean
ejecutadas luego para ra suscipción der contrato a fin de cumpíir con ros ptazos y
condiciones de las cláusulas contractuales, pt¡egos aprobados y térÁinos aá
referencia.

9. Documentarán ras gestiones que se efectúen para contratar, atqu¡rar o separarun espaclg físico para er desarrotto de las actividades de tos procesós de
contratación, a fin de evidenciar tas fechas, lugar y la cantidad de personas que
partic¡parán en los eventos a contratar.

Prefectura del Guavae.
Generdl J rrn llltiirry,'c,rih 10J. U,i



@ qrryb Dirección Provincial
de T\:rismo

Particular que comunico para fines pertinentes.

PROVINCIAL DE TURISMO
DEL GUAYAS

Arch¡vo
JIT P'PAD/JZC

LI á.

1O. Supervisarán y presentañn documentación que certitique tas techas, lugaresy la cant¡dad de persones que perticipen en lós evontos a contratar, a fin detransparentar y var¡dad et contenido dei acta de entreg. recepción definitiva...,,

Por lo antes expuesto, se dispone a ustedes de conformidad ar a¡tícuro 92 de ra Leyorgánica de la contraroría benerar oár e.t"¿q qr. 
'i"l 

,""or"no"c¡ones antesdetalladas, sean aplicadas de manera inmeoiata y cónlicáracter oe ourigatorro. 
"-

Ptefectura del GuayaE, a,,-. Corrtaclo: -General Juarl Illinqv,'orth l0B,GuayaqurL030313. '.:,. (5S3 0.1)2r-t tll ,. I .',-i'ri'. qriJya s. qob ec



Referencia del OFtCtO No. pG-SGR_O3O14_2OZO

NIDAD ADMtNtSrntM: ot PROVINCIAL DE TURISMO
APELTIDOS Y NOMBRES FIRMA DET FUft¡CIONAPIíI

1 ALVARADO DELGADO PILAR EUGENIA

2 AVILÉS BURGOS CAROLINA ESTEFANIA *r,#'j" w'
3 BARRETO FRANCO RAIZA YADIRA

4 BERMEO ZAMBRANO ROSARIO JACQUELINE
T

---l5 HERRERA VELASQUEZ LIDICE MARIA

6 HERRERA FERNANDEZ grRr¡¡ aesalóf,t

7 MANRIQUE PAREJA LUIS FERNANDO

8 MARURT tNTRtAGo MaRín aELEI\¡ Vrnr*ry' .

9 MoUNA ARREAGI e¡¡ce lo a¡¡onÉs

10 ruonl pÉn¡z ¡oRcE GERMAN '/Í¿^{

11 RODRIGUEZ MALLEA ALEX ERNESTO ffi
t2 SANCHEZ MEDINA MARIA DE LOURDES rá'r(ry;
L3 SEMpERTEGUt cABEzAs GUsrAVo ANDRÉs

14 VALERO BOSCHETTI GUIDO ALEJANDRO ,{:8,
15 VILLAMAR ARAUJO PEDRO IOAO 1t
16 ZAMBRANO COELLO JUANA JOHANNA ,il:x/01

q20

.J.-- _._

ll
1i :r\'\7,/

't. ¿¿)¿.''-



@ qr:>ry¿ I 35m.#?ov,ncial

MEMORANDO 01 6-DIPTUR-JMP-2020

En referencia a ros oficios 
. 
No. pG-sGR-o go2g-2020 y No. pG-sGR-o3o.r 4-2020recibidos en esta Direcc¡ón el 
.18. 

de 
""pti".u-r"-iJo'io, .o¡r" las recomendacionesrealizadas por parte de ra contrarorí" o'en"r"i oliÉriJo-J, 

"" 
ro designa a usted comosupervisor' a objeto de que vigire.er 

"rrpii-¡"nt-o iJ'irl"r""or"ndaciones efectuadaspor parte der organismo de coñtror oe ¡os óontiáio. iJát¡i"""¡on prov¡nciar de Turismo.
AtentamBnte,

lnqffrg{Mori pérez

PEE_c_lch PRovrNcrAL DE ruRrsMo
PREFECTURA DEL GUAYAS
C.c.: Archivo
JMPIPADIJZCt?,

\o, dr-

lc ltall:2t
.,/ ¿ h,.¡..l -

lng. Jorge lr¡o¡ perez
Director Provincial de Turismo
Lcda. Carotina AütésEuEG
Responsable de promoción Turística

Designación de Supervisor

19 de octubre de ZOZO

c^..\,¿{ _J\"

Prefectura del Guayas,
uenerdl Juan IlLnc¡-,a.ortlr 106, Grrayaqull 0903 l3



@ qtffib I B""ti?i:l"T"vincia1

PROVINCIAL DE TURISMO

Of ¡cio No. cpc-DtpTUB_JMp-Ot 9&2020
Guayaqu¡|, 20 de octubre de ZO2O

Magister
Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
Ciudad.-

De mi consideración:

En atención al oficio No. 
'G_SGR_03 

014-2O2O, rec¡bido en la Dirección 1g deseptiembre de 2020, med¡ante 
.et rual informá qrá i"-tontr"roría Generar derEstado, a través de ta Dire_c-ción Irtacionál Ae iJOitrias lnternas aprobó etexamen especial DNAI_Al_0i 98_2020, ,,a las trs"s fr"párator¡as, precontractual,

::"ll,1"jyrt, ejecución y tiquidación oé lo, 
"oni'áio.irli¡to. para ta adquisiciónoe Drenes y servicios reracionados 

"on 
ta impieme-ntá-c¡¿n v "ie"rc¡ri o"-iá.programas y proyectos sociales 

. 
para las ¡J"r"on"" I grupos de atenciónprioritaria, sus uso y destino,rcor 

-er'periooo 
cclmpiJniiao 

"nu" 
er 1 de enero de2014 y et 31 de mayo oe zbl s". Ási m¡srá, á"-'r-'iáno."r' observaciones yrecomendaciones por parte del equipo auditor.

Por lo antes expuesto. tengo a bien informar a usted que con MEMORANDONo.015-DIPTUR-JMp-2020.-se puso en conoc¡miento de toOo el personal de laDirección provincial de Tuiismo, las recomendac¡oná. á"t"11"0"" por parte delequipo auditor, con ta finatidad.o" 
-qr"_"áán 

ápri;;;;;;"""ra inmediata. conMEMoRANDo No. 016_Dtprun jup¿ozol- Jffiü; a ta Lcda. CarotinaAvilés Burgos como Suoervisora del. cr.pfiriento- üe los contratos de laDirección. 
. 
Adicionalmente, se adiunta ,rtrii - o" seguimiento derecomendaciones.

Adjuñlo: MEMORANDO No. 015-DtpTUB-JMp_2020
MEMOBANDO No. Or6-DtpTUR-JMp-2020
MATBIZ SEGUIMIENTO DE BECOMENDACIONES

GOBIERl{O PROVINCIAL OEL GUAYAS
COORD.¡E S€GIXTIEITO D€ RECürEilUAgOfl ES

OE ORGANISIIO D€ CONTROL

STEGTBTDO
eecx¡,--¿7Jj 4H-----
rlona,- - - - - -1 !&-,-5, - - - -

EL RECIBIDO DE ESÍE DOCUiIENTO
No stoNtFtga . eceptaclón

r aPFoBAclóN DEL coNTENtoo

DEL GUAYAS

Gc'c: Ab G¡ancaro Árvarez Guevara. cooRDrNAD.B oE 
'EGUTMIENTo 

DE REcoMENDA.T.NEs DEORGANISMO DE CONTROL
c.c. Aleiandro Jurado Manii a, COOHDTNAOOR GENERAL OE DESAFROLLO SOSTENTBLEArchivo

JMPIPADIJZC
t,l J
Ll-

Atentamente,

Ptefectura del Guavas.
Gereral Juan nlingr.,tnh t08. GudynqurJ OgO3l3.

i) \ Contacto:
\5 (s93-0,1) 25t1-677
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'.4 -,*,,"..*.",- I Dlrección ProvincialV q^""/Ó I de T\uismo

Oficio No. GPG-DIPTUR-JMP'01 97-2020

Guayaquil, 20 de octubre de 2020

Magister
Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Ciudad.-

De m¡ consideración:

EnatenciónaloficioNo'PG-SGR-03o23-2o2o,rec¡bidoenlaDirección18de
;pt¿;br; d,e 2O2o, med¡ante el cual informa que la Contraloría General del

¿i;;,-t través de la D¡retción Nacionat de Auditorías lntefnas aprobó el

;;;"; especial DNAI-A|-o198-2020, "a las fases preparatorias' precontractual'

.o"ii".ir"ri 
"i"cución 

y liquidación de los contratos suscritos para la adquis¡ción

;; Ñ;; y Lervicios' relacionados con la implementac¡ón y eiecución de los

programas y proyectos sociales para las personas. y grupos de atención

ñiü"riüti",.,j" Lso y oestino'for el'periodo comprendido entre el 1 de enero de

Vnlq i él 31 de Áayo ¿e'zols" Ásí mismo, da a conocer observaciones y

recomendaciones por parte del equ¡po aud¡tor'

Por lo antes expuesto, tengo a bien informar. a 
. 
usted .que 

con MEMORANDO

No.014-DIPTUR-JMP-2020,"se puso en conocim¡ento de todo el personal de .la
Dirección Prov¡ncial Oe fur¡smo, las recomendaciones detalladas por parte del

áür'p" ár¿¡i"t con la f¡nalidáá áb q'" t"'n aplicadas de manera inmediata' Con

n¡Eüóá¡¡.loo No. ol6-DtpiuR-iUp-ZOZO, se designó a la Lcda. carolina

Árire" árrgo. como Supervisora del cumplimiento de los contratos de la
Dirección. noicionalmentá, se adiunta matriz de seguimiento de

recomendaciones.

Sg"HHffiHii'H*

ffim*#**óiheffion pRovl¡¡clrl- oE ruBlsMo
PREFECTURA DEL GUAYAS

artn'nro MEMORANDO No ol4-DIPTUB-JMP-2020
Ml-MORANDO No. ot6-DIPIUF-JMP 2020

r,¡ei¡rrl seoull¡rElro DE RECoMENDAcIoNES

cc.c: Ab. Grancado Álvarez Guevara, cOORDll{AOOR DE SEGUIMIENTO OE RECOMENDACIONES DE

OBGANISMO DE CONTROL

" ". X,:ilil-i',ááu-.-"iilü' óóonorHmon GENERAL DE oESARRoLLo sosrENlBLE

JMPi PADiJTC
(¡,

Prefectuta del GuaYa6!'cl]l-ái.il" 
^" 

iu",g v,trtli l os Guayaquil 0903 I 3
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@ qrnb I Bxffi**ovincial

MEMORANDO 01 6.D¡PTUR.JMP-2020

DE: lng. Jorge Mori Pérez

Director Provincial de Turismo

Lcda. Carolina Avilés Burgos

Responsable de Promoción TurÍstica

Desionación de Superv¡sor

'19 de octubre de 2020

PARA:

ASUNTO:

FECHA:

Atentarqente,

lngy'jprg{Mori Pérez
OIÉECTOh PROVINC]AL DE TURISMO
PREFECTURA DEL GUAYAS

C.c.: Archivo
JMP/PAfYJZCti! ,

En referencia a los oficios No. PG-SGR-03O23-2O2O y No. PG-SGR-03014-2020'

recibidos en esta D¡rección el 18 de septlembre de 2020, sobre las recomendaciones

realizadas por parte de la contraloría General del Estado, se lo des¡gna a usted como

supervisor, a ob¡eto de que vigile el cumplim¡ento de.las.recomendaciones efectuadas

poi parte del Orgánismo de Coñtrol de los contratos de la Dirección Provinc¡al de Tur¡smo.

Co.,.\,¿t..[. \0.-, 8'
9¿ ltil r-23
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Prefeclura del GuaYas,
General Jual nlinll-',or th 1 06 Guayac1uil 0!'03 1 3'



@ q'ryb Drección Provincial
de Turismo

En atención ar oficio No. pc-scR-o3o2g-2o2o, recibido en esta D¡recc¡ón er 18 deseptiembre del presente año, suscrito por la Mgs. Susana González Rosado, pr"t""tá
Provincral 

.del Guayas' mediante. er cuar informa q-ue ra coniraroría Generar o"L'g"t"oá, 
'"

través de la Dirección Nacionar de. Aud¡torías rnter;as aprobó er examen especiar DNÁi;\i
P^r^rt^^1a.?9:_: las 

fages preparatorias, precontractuat, cohtractual, ejecución y tiqriOr"iOn O"
i1"-,:9]r?ro:. suscr¡tos .para ta adquisición de bienes y serviciós relaciánados con iármpremenlacton y eiecución de los_programas y proyectos sociales para personas y grrpoide atención prioritaria, sus usos y destiño, por á ¡ir"ráoo "o.pi.ndido entre er 1 de enero de201.4 y el 3l de mayo de 2019;. Así misho, nás da a conácer varias observaciones oorparte del equipo auditor, ras mismas que derivaron en recomendaciod; É¿;;ñ;;-Joñy Directores Provinciales, las cuales delallo a continuación:

"...1,2. controlarán y supervisarán que los b¡enes deta ados en los términos de rcferenciay pliego.s aprobados, posterior al egreso de bodega, cuenten con documentación sinenmendadura que sustente ra e.ntrega de ros mismoi,.en ros que se evidencie er nombreo"r^:?,;::,0:!,,::!:,-!Sygriocian yZanidad ¿e as t¡ánesá enúesar, rrmas nombres yape,toos, cte tas perconas que entregan y reciben dichos bienes y que sean entregadosála pobración objetivo, a rin de cumpril coi et objeto de 
"*tria"¡an i i.¡i ¿"t p).yi*ti.- "

Por lo antes expuesto, se dispone a ustedes de conlormidad al artículo 92 de la Leyorgánica de la contraroría Generar der Estado, quá ras recorán¿ac¡ones antes 0"1"rá¿rísean aplicadas de manera inmediata y con el carátter de obligatorio.

Particular que comunico para f ines pertinentes.

MEMORANDO No. 01 4-DlpTUR{Mp-2020

DE TUBISMO

Funcionarios de la Dirección provincial de Turismo

lng. Jorge Mori Pérez
Director Provincial de Turismo
Socialización y cum
No. PG-SGR-03023-2020

19 de octubre de 2O2O

A.ch¡vo.t"rw"Jg

DEL GUAYAS

t{2 t
P¡efectura del Guavas.
Cere r al lua rr Jltrrrgw.i,rrtr l,,L, (; , ,ydqu., uJfl .



Referencia del OF|CIO No. pG_SGR_03023_ZO2O

NIDAD ADMINTST PRovlruclel o¡ ruiEn¡ñ* I rFer.uooffiuones FIRMA DFI FIIN'IfiII^E¡'r

1 IAIVARADO DELGADO PTLAR EUGENTA
I

2 IAVtLÉs BURGos cARoLtNA ESTEFANtA
I

3 IBARRETO FRANCO RATZA YADTRA

I

4 IBERMEO ZAMBRANO ROSARTOJACQUELTNE

_t
HERRERA VELASQUEZ TIDICE MARIA

.).o\ ,(1, w- f-I )1"-¡

i\ ( ,{. i-
-,1++-?r--1Y'

JtHE
('-Áry*

6

7

HERRERA FERNANDEz EFREN ABsALÓN

{,EWtÁ>-.*-
\4*7

MANRIQUE PAREJA LUIS FERNANDO r§
8 MARURT tNTR|AGo unnía aelÉru

9 MoLtNA ARREAGa e¡¡crlo nr,¡oRÉs

f1",,'¿W-
10 MoRI PÉREz JoRGE GERMAN lLÜ
1t RODRIGUEZ MALLEA ALEX ERNESTO '@+"{ffi
L2 SANCHEZ MEDINA MARIA DE LOURDES

¡ / " ;. ---t- j 

-

l^,/ (/- I . \L7o-,.Y.-1- - \ ''. - '('
/,'.t '. ) ' \ \

13 SEMPERTEGUI cABEZAS GUSTAVo ANDRÉS ¿.\ .r(

l4 VALERO BOSCHETTI GUIDO ATEJANDRO

/,'
,---:-l- . ./ i- r// -,/y',.

15 VILLAMAR ARAUJO PEDRO JOAO
/\¡ / .'/

\ ,/ './
.--:- /La;L4L LLr- . I

16 ZAMBRANO COELLO JUANA JOHANNA

/,K_,r,K

\2b



@ q»v,b I Bgr:l?i¿I,'iHffB*,

PARA:

(*
stl lvl A

t¡tEMo No. S44_2020-DpGA_cpG

Sltfl13'o3x3 l%=oJ;lili= nro D E R Eco r,r E N DAcr o N Es D E

DE: Blgo. Lu¡s Arr¡aga Ochoa
DtREcroR pnóv¡¡cral or cesr¡ót AMB¡ENTAL

ASU,{TO; Respuesta a tos Of¡cios No. PG-SGR_03014-2020 y No. pc-SGR_03023-

FECHA: 15 de octubre de 2O2O

En Jesp-uesta a sus oficios
fecha 15 de septiembre ¿"á)r,. ¡o.PG-SGR-03023 -zo2o, de

l?:",:ff"¡;"" 
"""1?,JíiTff:"[:i* 

no hay contratos v¡eentes con rerac¡ón a ra Dirección

Las recomendaciones de la Contraloría General del Estado hanpersonar técnico, mediante Memo No. s+i_zozó:iiáciltr.á.,"J" ,".nu
Actualmente le adjunto la matriz de seguimiento

Particular que comunico para los fines pertinentes

s¡do comun¡cadas al
15 de octubre 2O2O

Atentamente,

PRE
e esuó¡r aMBTENTAL

tá,
c.c.: lng. Drego yanez,SUBDIRECT

r"s-:*,"*li,i:;;'e"xitsüi3[,'ril::*"r!:-tEr¡!áNclS j,+DnAr.,rBrENrAr

,ffi"Hffu'{q'&§
ffiffii,hi*.ffiffiil

DEL GUAYAS

.-9:la:fa gar-¿grl Av Gurllcrmo pa-rcj¡ Rotahdo
;1..----,^1,: r,".,, L. \: :.i ,,i....,:...,

\.12?
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@ q';,x;s I BSf:1"¿Ttrtr,S1,"

PARA:

DE:

ASUNTO:

FECHA:

f{Etrto o, 543_2020_DPGA_GPG

Personal Técnico
DrREccroN pRovrNcrAL oe cest¡ó¡ ai,tBrENTAL

Blgo. Luis Arriaga Ochoa
DrREcroR pRovrNcrAL oe cesrrór AMBTENTAL

conoc¡miento. ampriación obr¡gatoria de ras recomendaciones de racontraloría del Estado seoún e2o2o) - xamen DNAI-0198-2020 (Ruta2618, 2620-

15 de octubre de 2O2O

,. , 
\,¡

(-.'df
§ll M^

Para conocimiento oeneral v flnes pert¡nentes, se transcr¡ben las recomendaciones de lacontraroría Generar-der Estaáo como resurtado i" 
"*i.án "-rp".¡ar 

DNAI-AI-0198-2020.

:,:.Tffi li,;111t"t'u' 
con observaciones en las fases preparator¡as, precontractuar

RE-GPG-OI7-2014(Contrato. s-pRs-272-2014-X-O) con observac¡ones en rasfases preparatorias, ejecución V liq"¡A.".,-- ^ v, !

cDc-Gpc-DESG-OO1-14(Contrato s-coN-271-20r4-x-o) con observaciones en tasrases preparatorias, ejecución y liqulrtaclón.

RMCS-cpG-DESG-14(Contfato spRs-25r-20r5-x-o) con observaciones en rasfases preparator¡as erecución y tiquiOacion ---- '\ y,

COTS-GPG-DC¡E-OO4-lstcontrato S_PRS_29S_2O1S_X_O) con observac¡ones entas fases preparator¡as eiecución v l¡quiáaciá- --'- ^
MCS-Gpc-ESG-OO3-18(Contrato s-pRs-86-20r8-x-o) con obsefvaciones en tastases preparatorias ejecución V l¡qut¿ac¡ón

MCS-GPG-DDR-OO7-l5tCont¡¿fe-- S_pRS_283-20tS_X_O) con obserrac¡ones en lasfases preparatorias ejelucíón y l¡qut¿ac¡¿n -

RCOTS-cpc-DDR-OOr-16(Contrato s-pRs-96-2016-X-o) con obserwaciones enras tases preparatorias ejecuclón v liqui6¡6.;- ---- ^

A los Administradores y Supervisores de Contrato
5' superv¡saran, revisaran v verif¡caran que se encuentre anexa ar acta de entreoarecepción definitiva toda la dt_cumentación que ,áp"rtüi"''.]"t"¿ología de trabajo y caáauno de ros productos v servic¡os esperados esta¡reciJoi en ros térm¡nos de referencia,
lXitslXT..""r;ffi J".,?lji:::: 

suscritós, 
" n, ¿" J",á.iiár-er cumptmiento á" n i"i"i¡jlj

6, sol¡c¡taran, verificaran v val¡daran el listado or¡ginal y leg¡ble de las personasbene'c¡adas con er obieto dá contratac¡ónJ ,,' q'r""."il1ii'pr" con ra cantidad de personas
HXiJil"¿":" cada uno ¿e ros e,eniáI,';,;; d:':;li;r,r con ros objetivos de ra

7' Superv¡saran y ver¡f¡caran. evaruarán y documentaran que, cuando se den cambios derpersonat técnico proDuesto oor et adjudi¿at;.]; ;;';;;Jü 
_tos reemptazantes cumptancon tos requisitos mínimos pievisto ta'nto en ü;t¿;;il;';:,1:árerencia como en ros Drieo.,s

Cdla-.Ia Carzota, A¿ Guillcrmo pdjcld Rold¡d,
..1:t." :. _'l r: j' ," ' : ' \'

(593-04) 2st 1_677



@qt;»¡ry1 Dirección Provincial
de GestiónAmbiental

aprobados, a f¡n de contar el personal calificado para cumpl¡r a cabalidad con el serv¡cio
contratado.

8. Superv¡saran y verifican que las adquisiciones de b¡enes y/o servicios sean ejecutadas
luego de la suscripc¡ón der contrato a fin de cumprir con rol prazos y conaiciones oe tii
cláusulas contractuales, pliegos aprobados y términbs de referencia.

9. Documentaran las gest¡ones que se efectúen para contratar, alquilar o separar un
espacio fís¡co para el desarrollo de las actividades de ros procesos de contratación, a fin de
ev¡denciar las fechas, lugar y la cant¡dad de personas que participaran en los eventos acontratar.

lO. Supervisaran y presentaran documentac¡ón que certif¡que las fechas, lugares y Ia
cantidad de personas que part¡c¡pen en los eventos a contratar, a nn trans[arentár y
validar el conten¡do del acta de entrega recepción definit¡va.

K¡t de limp¡eza e implementos deport¡vos adquiridos en los procesos decontfatación sIE-cpc-Dc-oo6-2o15(contfato a_Áoq_zoz_zos_x-oi, y, coTE_
cPG-DDR-OO1-18(Contrato A-aDQ-59-20r8-x-o) sin documentac¡óá' oé' .opo.t"
de entrega a benef¡c¡ar¡os d¡rectores

A ¡os coordinadores y D¡¡ectores prov¡nc¡al€s

12. controlaran y supervisaran que los bienes detallados en los términos de referencia y
pliegos aprobados, posterior al egreso de bodegas, cuenten con documentación s¡;
enmendadura que sustente la entrega de los mismos, en los que se ev¡denc¡e el nombrede la -ent¡dad, fecha, descripción y cantidad de los bienes a entregar, firmar nombre y
apellidos de las personas que entregan y reciben d¡chos bienes y que sean entregados a la
población objetivo, a f¡n de cumplir con el objeto de contratación y peml de proye-cto.

Lo. anterior para los futurosr procesos de contratación que se generen desde la DPGA,

""n.".:,"' 

" "ü§?K,no 
hav contratac¡ones visentes'

¡\: ¡' J !'"1
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Cdla. Le Gaizota, Itv. Grücrmo paJcla Roia¡dr
r.: l.r.i.üui ¡i!:j:¡ l¡:(,.¡) I,-r , t\: ,r.:t:r:::r t.:-l_r_l]:i r,,.t ¡

') ,. Contacto:'\) (593-04) ZStt 6I'l
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De mis consideraciones:

*H=m**,, 
lx *m**ffi

A los Coordinadores 
y D.\ i2. conrrorarán ,'::',:::" 

P¡ovinciares' 
iffffili*ffi*'nufir**fi,mr.

.*gru*ruat#m**¿u,s sr

tnil

ilu*'')
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Organismos 

,
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j-,,:,"¿x.;?:se,ereporrará

Atentamenre, 
, rrea y ra consecuc¡

;HHE"",T'4""'fiültI.Tororo,
i.! ro hdrc¡do

iffiTg,*"Y#x,:,* :ffi f ffi * H"#ff *P".
Atg-_t¡án Bodso r&lá

A&.tráctor C,ort:át6z p6zo

'?il:l;"it¿[ffi;j
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Coordinador de Seguímiento deRecomendacíones ie orga nismos de Control r\"
*:L', l: |"",,t;:TE *;.#lá", "

Mag¡ster en Ciencias lntel
Susana González 

-._- ,-*, nacionales y Diplomacia

:3":fi Xt'fr'rYlffi fl'"Tli,uiliir.ooopRov,Nc,Ar.DE,.GUAyAs

De rn¡ (onsideración:

yg.**Wmt#tl{tl,ffit

*****ff*mffsNffiu*
Con sent¡mientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Giancart., ¡1.,^-l - \
coon orrvaoón üi riti,iil,lfi ," oE REcoM Eil DAcr oNEs DEc.c Archivo 

._._,!sñ.lrr,Nrs 
rJE oRGANrsMos DE coNTRoL
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,, Háfu,.,i,HÍ*" rfrtr:Jfffi m
Oflclo No. PG-SGR-0301+2020 .,i l, ¡ I
Guayaquil, 15 de sept¡embre de 2020 ,1/ ,// I .

//,.,, ,l- 
t

señores flf/r'l lP O
cooRDlNADoREsPRovtNctALEs "1 '/
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES
(ADMINISTRADORES OE CONTRATOS)
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos. -

RE-GPG-CS-017-2014 (Contrato S-PR5-272-201¿t-X-o) con
preparatorias, ejecución y liquldación.

CDC-GPG-DESG-001-14 (Contrato S-CON-271-2014-X-0) con
preparatorias, ejecución y liquidación.

COTS-GPG-DCIE-00¡I-15 (Contrato S-PRS-29$201$X-0) con
preparatorias, ejecución y liquidación.

MCS-GPG-ESG-0O3-18 (Contrato S-PRS-86-2018-X-0) con
preparator¡as, ejecución y liquidación.

MCS-GPG-DDR-007-15 (Contrato S-PRS-283-2015-X-0) con
preparatorias, e¡ecución y liquidación.

De m¡s cons¡deraciones:

La Contraloria General del Estado, a través de la D¡rección Nacional de Auditorías lnternas, aprobó el
examen espec¡al DNAI-A|{I98-2O2O, "a las fases preparatorias, Precontractual, contractual,
eiecución y l¡qu¡dación de los contratos suscritos para la adquisición de bienes y serv¡cios
relacionados con la implementación y eiecución de los programas y proyectos sociales para personas
y grupos de atención pr¡oritaria, sus uso y destino, por el periodo comprendido entre el I de enero de
2014 y el31 de mayo de 2019'; el cual fue realizado por la Unidad de Auditoria 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 que se detallan a continuación:

Procesos de contratac¡ón con obsorvac¡on€6 en las fases preoaratoria, precontractual.
eiecuclón v llquldación.

).bP

observaciones en las fases

observaciones en las fases

observaciones en las fases

observaciones en las fases

observaciones en las fases

RMCS-GPG-DESG-{!08-2015 (Contrato S-PRS-251-201sx-o) con observaciones en las fases
preparatorias, eiecución y liquidación.

RCOTS-GPG-DDR-001-16 (Contrato S-PRS-9G20lGX-0) con observaciones en las fases
preparatorias, e¡ocuc¡ón y liquidación.

t{},
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Prefectura
del Guayas

, A los Administradores y Superylsores de Contrato

5. supervisarán, rev¡sarán y verificarán que se encuentre anexa ar acta de entrega recepcióndef¡nit¡va toda ra documentación que soporte ra metodorogía de trabaio y 
"áJLno o" ro"productos y servicios esperados estabrecidos en ros íérminoi oÉ iut"runi¡I," pr¡"go,

aprobados y contratos suscritos, a fin de demostrar el cumplimiento de la totalidad-áet bien o,. serviciocontratado.

6' Solicitarán, verificarán y. validarán el listado or¡g¡nal y legible de las personas benef¡ciadascon el objeto de contratación; y, que se cum¡a óon lá ca-nti¿aO ¿" péoánu, uJñ.irO* 
"n, cada uno de los eventos, a fin de cumplir con los obietivos de la contratación.

7. superv¡sarán, verif¡carán, evaruarán y documenrarán que, cuando se den camb¡os derpersonar técnico propuesto por er adiudicatario en su oferta, ros reemprazante" *rptrn 
"onlos requisitos mínimos previstos tanto en los términos de referencia como en los p¡egos

aprobados, a fin de contar el personal calificado para cumplir a cabalidad con el serv¡cio
contratado.
8. Supervisarán y verif¡carán que las adquisiciones de bienes y/o servicios sean eiecutadas
luego de la suscr¡pción der contrato a fin de cumprir con ros prazos y condicionás de rascláusulas contractuales, pliegos aprobados y térm¡nos de referencia.

9. Documentarán las gestiones que se efectúen para contratar, alquilar o separar un espacro
físico para el desarollo de las actividades de los procesos de contratación. a f¡n de evidenciar
las fechas, lugar y ra cantidad de pe[sonas que participarán en ros eventos a contratar-

- lO. Supe.visarán y presentarán docum€ntac¡ón que certifique las fechas, lugares y la
cantidad de personas que partic¡pen en los evenlos a contratar, a f¡n transparentar-y validar el
contenido del acta de enlrega recepción definitiva.

Por lo expuesto y de conformidad al articulo g2 de la Ley Orgánica de la Contraloría Generat del
Estado, se dispone que las recomendac¡ones contenidaó enll ¡nforme del examen especiat oe
aud¡toria anteriormente descrito, sean apl¡cadas de manera inmediata y con el carácteiÚ. ofitigrto.io,
para lo cual se ad¡unta la parle pertinente del informe y una matriz pará evaluar el avance, act¡v¡dadesy plazos hasta su respectiva ¡mplementación y cumpiimiento, que perm¡tan mejorar las operaciones
de la entidad; para lo cual deberá trabaiar en coniunto con el Coordinadór de Slouimiento
de .Recomenrl¡ciones de organismos de contror, Abg. Giancaflo Arvarez Guevara, a qu¡Jñáoem¿s
se le reportará las acc¡ones emprend¡das, el personal que estará a cargo dentro de'su área y la
consecución del cumplim¡enlo de las recomendaciones.

Atentamente,

l

( '- -:..
\"!

Sr¡-sana González Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Gobiemo Provincial oer (juavai
0irección de Cestrn.r Amorcntá

C.G.r Coordinádo. do S€srimieoto d€ R6corn$d6cioss do olg6risms d€ Conkd
Audild¡E GdBd lntma d€ t6 cot re A!t&ú@ Oasc6ñtre¡izád6

A¡^¡-ñITA S€r.('ñ LEG I /é*a*'
^¡{. 

Haáo. G.era Pdo -u
DrñEcroR pr¡ovnlcrar D€ scciErait^ cE¡ce t u4.
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Coordinador de Seguimiento de

Recomendaciones de Organismos de Control \
Guayaquil, 11 de sept¡embre del 2O2O

Oficio N" 0039-GAG-PG-CSROC-20

MaSister en Cienc¡as lnternacionales y Diplomacia
Susana Gonzá lez Rosado
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

GomrRruo nuróNomo DEScENTRAUZADo pRovtNctAt- DEL GUAyAs
En su Despacho. -

De rniconsideración;

La contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas,
aprobó el examen espec¡al DNAI-Al-0198-202O, "o las fases preporotorias, precontroctuol,
controctuol, ejecución y liquidoción de los controtos suscr¡tos poro lo odquisición de bienes y
servicios relocionodos con lo ¡mplementoción y ejecución de los progromos y proyectos socioles
pot o personos y grupos de atención prioritario, sus uso y destino, por el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2O14 y el 31 de moyo de 2019"; el cual fue realizado por la Unidad de
Aud¡toría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas.

Ante lo expuesto, sírvase encontrar adiunto copia del referido informe aprobado, borrador de
los oficios de manera y digital que deberán ser dirigidos a través de su autoridad a los servidores
institucionales, que deberán cumplir dichas recomendaciones contenidas en el mencionado
informe de manera obliBatoria de conformidad a lo establecido en el artículo 92 de la Ley
orgánica de la contraloría General del Estado; así como también una matriz para evaluar el
avance, actividades y plazos hasta su respectiva irnplementación y cumpl¡m¡ento, que perm¡ta
mejorar las operac¡ones de la entidad.

Con sent¡m¡entos de distinguida consideración.

Atentamente,

_(\
Ak¡g. G¡ancarlo Alvarei Guevarh
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE'RECOMENDACIONES DE ORGAÍ{ISMOS DE CONTROT
GAG
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Gu.ayaqurl, I I de septrembre del 2O2O
Ofic¡o N" OO¡9-GAG_pG-CSROC_20

Magister en C¡enc¡as lnlernacronales y Diplomacia
Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAI- DET GUAYAS

:f,'J'#|":lJot{oMo DEscENrRAr.rzADo pRovrñrcrAr. 
DEr. GUAyAs

De rni consideración:

La Contraloría General del Estado, a través de la Direcciónaprobó el examen especial
controctuot, eiecuciónr,r,#1-^:9',*;;;;";;l::"i";:;1i,::.:::";,'iii#i!i"i,';

;;;;Vii:,,.i!:::"i;;:;:;::;;:;""",::;;:W:;:;{y';:,":;,i:,:iií;":
;:fiji,, nil:,:"i""::,:iIe!31 de movoáe';;;;:,ii}'''", por et periodo comprendido

, Aurónomo ó",;;;;"i;j;;:1H|:lffÍ:,por ra unidad de

Ante lo expuesto, sirvase encr

:::.:f¡c¡os 
;"".;;;;;;;il:::ffi:i::,1::3¿fl:,,:i;:ill informe aprobado, borrador de

[:h". .,;i,i,,lHff :i:,:rTii::[1fu*"rr:iffi [*:::iriii'"'Í:Tfi 
'.I,,f",.:

:Jff:Ji.tf,:::X',iiil::T:"1¿etestado; a:.-,;;,:;:'1" en erartícuro e2 de ra Lev

meiorar Ias ope.acionás o" i. 
";:io:: 

'*;;; ;;t;'"#::HlT trffilJ:[T,:';::il,,'j
Con sent¡m¡entos de disttnguida consideración.

Atentamente,

Abg. Gi¿ncarto Atrr.J cr.riL
coonDrNADoR or srcuri,ireñGAG tTo DE RECOMENDACToNES 

DE
(.c Arch,vo 

__.,\rv,,,Lr!rrÁLruNr5 
DE oRGANlsMoS DE coNTROt

,,,i,,t l, ,

, /, l,

' li' .tn

xi:
Jl'¿ ellr: stturar
dcI Guayas

Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos
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GONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORfAS INTERNAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

INFORME GENERAL
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@ ffiH+*" I Direccion provincial de
I GestiónAmbiental

MEMORANDO NO. 562-2O2O-DPGA-GPG
Guayaquil, 19 de Octubre de 2020

Abg. Giancarlo Álvarez Guevara
CoORDINADOR DE SEGUIHIENTO DE RECOHENDACIOfTES DEORGAN¡SMOS DE CONTROL

Bió|. Luis Arriaga Ochoa
DrREcroR pRovrNcrAl oe cesr¡ó¡rl AMBTENTAL

En alcance al memorando No. 544_2020_DPGA_GpG

.-'dF
SUI\4A

PARA:

DE:

ASUNTO:

De mi consideración:

En arcance ar memorando No. 544-2020-DpGA-G'G, de fecha 15 de octubre der 2020.Remito a usted la rectificación de la Matriz .seguimiento de Recomendaciones decontraroría Generar der Estado", únicamente se han ¡"."rp"."L ros sigu¡entes cambios porusted sor¡citados: pLAZos es de cumprimiento rnmeuiato f en eNcARGADo DE LA UNTDADse asigna al rng. Javier Auhing Arcos Experto Logístico en Gestión Amb¡entar.

Muchas gracias por su atención,

pRovrNcrAl ot cesr¡ó¡r AMBTENTAL GoBTERNo DEL GUAyAs

AdJi MATRIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE CONTMLORiA GENERAT DEL ESTAOO

c.c., 
.fng.-Diego 

yánez, SUBDfRECTOn O¡ e¡Sf¡ó¡ AMBIE]{TALIns. Javier Auhine Arcos, ExpERro loélJn-co áii'ái-#i6i orn"renrol

,nffi5$ET$'H;r§#{ ¡o^o. "-il--;:,--.--. -.

:,irfffik'ff.ffiff*

li-O^T:_.1... ,". Guillermo Rolando pareja
ca|es Kene ldJoyo y Lús Mendoza. Edtflcro á" plara, I n Contacto:

\ (s93-04) 2st r 67?
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r
E @: qr:;Wl Drección Provincial

de Desarollo Froductivo

Oficio No. cpc-DpDp-pRS-OO7O-2020
Guayaquil, 19 octubre de 2O2O

Magister
Susana González Rosado
PBEFECTA PROVINCIAL OEL GUAYAS
Ciudad.-

De m¡ consideración:

En atención ar oficio No. pG-sGR-o3 014-2020, rec¡b¡do en ra Dirección 18 deseptiembre de 2020, med¡ante er cuar informa que ra contraroría cenerai oetEstado, a través de ra Dirección Nacionar de AuditdrÍas internas aprobó er examenespecial DNAI-A|-o199-2020, 
. 

,,a las fases preparatorias, 
' 

precontractuá|,
contractual. Ejecución y riquidación de ros contratos iuscr¡tos para ra'adquisición débienes y servicios reracionados con ra ¡mprem"nir.ion y e¡ecucián oe ñsprogramas y proyectos sociales para las personas y grupos dé atónción pri-it"rá,
::" 1.^:.1 

d::,,ry:t^""r et^periodo comprend¡do entró él r' de enero Oe zoi+ y ei sr'oe mayo c,e 2019". Así .mismo, nos hace llegar varias observacio,nes 
-y

recomendaciones por parte del equ¡po auditor.

lT]o_T1"_" llpuesto, tengo a bien informar a usred que con MEMORANDO 021_GPG-DPDP-PBS-2020, se dio a conocer a todo e] personar de ra DirecciónProvincial de Desarrolo productivo, ras observaciones I recomendaciones con ra

Iil3li.d:l .99_ ^qr9 sean apticadas de manera ¡nme¿'iara. Adic¡onatmenre conMEMOBANDO 024-Gpc-DpDp-pBS-2020, se designó at tng. Jonathan nugelGarzón, como Supervisor del cumplimiento áe los conüa¡os de la Dirección.

Atentamente,

,l
,,I

/ / <'1¿'4i
Lt lar,/

MSC. Patlciá Flodríguez Sandovat, Ab.
DTRECTóFA pBOVtNCtAL OE DESARROLLO PROOUCÍVO
PREFECTURA OEL GUAYAS

Adjunto: N4EMORANDO O2O-GpG-DpDp.pRS.2O2O
I\¡EMORANDO 024.GPG-DPOP-PBS-2020

c.c.: AbGiancado Átvarez Guevara, COOFDTNAOOR DE SEGUtMtENfO DE RECOiTE DACTONES DEoFGANISMo DE coMrRoL
A¡eiandro Jurado Manri a, COORDTNADOB GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Archivo

PRS/KCU

ffiru,ffisp:
;iH*EhTsffiffi"

Prefectura del Guayas,
GenFral Iu.ur [il]ngv/orlh 'OB Crayaqurl 030313.

lJtL)



'1ffi: qrybl Dtrección Provincial
de Desarollo Productivo

MEMoRANDo oo2t -cpc-DpDp-pRs-zozo i

DE: MCS. Patricia Rodríguez Sandoval, Ab.
Directora Provincial de Desarrollo Productiio

PARA: Funcionarios de la Dlrección Provincial de Deearrollo produciivo

ASUNTO: Socialización y cumplimiento de recomendaciones
FECHA: Octubre 15 de 2020

De mi consideración:

En atención al oficio No. PG-sGR-O3}14-2020, recibido en esta Dirección el 18 de
septiembre del presente año, suscrito por la Mgs. susana González Rosado, prefecta
Provincial del Guayas, medianle el cual informa que la contralorfa General del Estado, a
través de la Dirección Nacional de Auditorlas lnlemas aprobó el examen especial DNAI-ÁI-
0198-2020,'a las lases preparatorias, preconlractual, conlraclual. Ejecución y liquidación de
los .contratos suscrilos para la adquisición de bienes y serviciós relaciónaios con lá
implementación y ejecución de los programas y proyectos sociales para las personas y grrpo"
de atención prioritaria, sus uso y destino, por 6l periodo comprendido entrá el 1 ue énÉro oe
20-14 y el 31 de mayo de 2019''. mediante el cual hace llogar varias observaciones por
parte del equipo auditor, ras misma que derivaron en recomendaciones a ros
Administradores y supervisores de contratos las cualés detallo a continuación:

".-.5. supervisarán, revisarán y veriÍicarán que se encuentre anexa al acta de entrega
recepción definitiva toda la documentación que soporte ta metodotogta oe tmba¡o y cada i-náde los productos y seruicios esperados estabrecidos en tos térmiios de referenóia, iiego;aprobados y contratos suscitos, a fin de demostrar el cumptimiento oe ta totat¡daa áei iiin i
servicio contratado.

6. solicilarán, verificarán y vatidarán er ristado oiginar y regible de ras personas beneficiadas
con el objeto de contratación; y, que se cumpla coi la cantiJad de persoias esperada" ;, ;;¿;
uno de los eventos, a fin de cumplir con los objetivos de la contratación.

7. supervisarán, verificarán, evaruarán y documentarán que, cuando se den cambios derpersonal 
.técnico propuesto por el adjudicatario en su oterta, los reemplazantes cumplan conlos requ.isitos mínimos previstos tanto en ros términos de rererencá 

"oio .n-to{ pti"gÁ
aprobados, a fin de contar el personal calificado para cumpl¡r a cabalidad con el áerv"icio
contratado.

"; -2lp?*o1rá, 
y veriticarán que las adqu¡siciones de bienes y/o serv¡cios sean ejecutadas

tu.ego para la suscripción del contrato a fin de cumptir con loi prazos y condicioies de ras
cláusulas contractuales, pliegos aprobados y términos de reterencia.

9- Documenrarán ras gestiones que. se efectúen pafa contratat, alquirar o separar un espacio
fís¡co para el desanollo de las actividades de los pruesos de contratación, a tin de evidánciar
las fechas, lugar y la cantidad de Wrsonas que participarán en los eventos a contretar.
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ffáilfi,#:."1?.r,,:-§"1*ilff 
.8",:L.:l',"1,::*qqgrcurog2creraLey
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Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamonte_

t/ l

f,fiffiffiWlEto*o..op,oDuc,vo
C.c.: tcHuo
Pñs/t(Gln
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irelgx

Estimado Jorge

Atcnta al corrco del dia de hoy, suscrito por usted, en relacion a las observacloncs emitidas por la Confraloria Gcncral del
Estado' mcdiantc cl cual solicita delegar a un funcionario para que cumpla con las disposiciones dadas por parte dcl
organismo de contror, pong. en su conocimiento que el INc. J.NATHAN RUCEL cARZoN, es ro p.r"onu qu" po.
Dc¡cgaciones antcriores, ha venido actuando como suPERvlsoR DEL CoNTRATO, en consecucncia seria la misma
persona que atenderu cstas rccomcndacioncs.

Saludos cordiales,

https://mail.guayas.gob.ec/webmaiUindex2.html

DELEGADO A CUMPLIR CON LAS OBSERVACIONES
DE CONTRALORIA

De: MERCEDES RODRICUEZ SANDOVAL <mercedes.rodnguez@guayas.gob.cc>

Para. JORCE CTANCARLO ALVARFZ GUEVARA <jorge.alvarez@guayas.gob.cc>

cc: Jonathan Rugcl Gazon <jon¿lhan.rugel@guayas.gob.ec>. katiuska paulina cedeño moreno <kaliuska.cedeno@guayas.gob.ec>
Fecha: 08/10/2020 t2:52

Mi. P rid Ruligt¿: So tlotnl, ;\b.
DIRECTOM PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODIJCTIVO

l4l lOl2O2O l5:O3
el

\k5
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Oficio No. cpc-DpDp_pRs_q)7f -2020
Guayaquil, 19 octubre de ZOZO

Magister
Susana González Rosado
PBEFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
Ciudad.-

De mi consideración:

En atención ar oficio No- pG-sGR-,3 023-2020, recibido en ra Dirección 18 deseptiembre de 2020, medianre 
"r "rri-¡ntoirá' i;;1 contfaroría Generar derEstado, a través de ra Dirección 1.r""¡o""1 J" erü¡,o',il"'in,"rn"" aprobó er examenespecial DNAr-Ar-0r 9s-2020, "a Ir; -t"". '-plparatorias, 

precontractuar.co¡tractuar. Ejecución y riquidación oe tos contrár-os lu-slr¡tos p"ü a"riqri"i"Ti, .r.ibrenes y servicios reracionados con ra rmpr'JÁánir"¡0, y eiecución de rosprogramas y proyectos 
"o",.?,1=_pll" 

las pe-rsonas tg;p". de atención pr¡or¡tar¡a.sus uso y desr¡no, por et periodo compreñdido entrá ár l,o" 
"n"-áá"ióñ.§ álcte mayo de 2019". Así 

. 
mismo, 'no. n*á 

'i¡"gl"r 
varias observac¡ones yrecomendaciones por parte del equípo auO¡toi.-- 

-"*'

Por lo antes expuesto. tenoo a bien informar a usted que con MEMORANDO 020_GPG-DPDP-PRS-2020. se" dio a conocer a todo ei personat de la DirecciónProvinciar de Desarroilo proor"t¡ro. iá" á-0";#ffi I recomendaciones con rafinalidad de que sean aolicadas_ O, ,"r"iá"'rr"OL". Adicionalmente conMEMoRANDo oz+_cpc_ópop_pns_zoá0, 
""- 

¿á.igrj 
", tng. Jonathan RusetGarzón, como supervisor oer cumpiimienü;. r;.;;;ir;i"" de ra Dirección.

Atentamente,

,1,)
-tt z"¿'l t

1t 
gc. _c-a¡1"i9ln ffi(su{i sanoov at, Ao.

P!gE_c_lq!4pRoviñctALoeoÉsÁnnolLopRoDucrrvoPREFECTURA DEL GUAYAS

Adjunto: M_EMOFTANDO O2O-GpG_DpDp-pRS_2020
MEMoRANDo 024.cpo_opop_pRs_zoáó

"" ,áH.?fll8il3 
átvarez 

cuevara, cooRDtNADoR DE sEGutMtEMro DE REcoMENDActoNES oE
Alejandro Jurado Manti¡ta, COOROTNADOF GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE

iffii'tr*uu,H'm*
.ffi,#tt^..{ü:§*:#
..,13,T3X5S$,tttr**L

\"tq
Prefectura del Guavas.
Ceneral Ju arr llllngwrár rh IOB. Cuayaqu¡r U90J lJ.

-) :. Contacfo:
'Y, (593-01) 251l-677



il
,tÉ'J' -^"....-",""",- I Drrección Provlncial
.Y! _ tS^*yO I de Desarrollo Productivo

ilEilORANDO OüI(}GPG.DPDP-PR9,2O2O

DE:
MCS. Patricia Rodríguez Sandoval, Ab.
Diractora Provincial de Desarrollo Productivo

PARA: Funcionarioe de la Dirección Provincial de Desanollo Productivo

ASUNTO: Socialización y cumplimiento de recomendaciones

FECHA: Octubre 15 de 2020

En atención al olicio No. PG-SGR-03023-2020, recibido en esta Dirección el 18 de sept¡embre
del presente año, suscrilo por la Msc. Susana González Rosado, Prefecta Provincial del
Guayas, mediante el cual informa que la Contraloría General del Estado, a través de la
D¡rección Nacional de Auditorfas lnternas aprobó el examen especial DNAI-Al-0198-2020, "a
las fases preparatorias, precontraclual, contractual- Eiecución y liquidación de los contratos
suscr¡tos para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la implementación y
ejecución de los programas y proyectos soc¡ales para personas y grupos de atención prioritaria,
sus uso y dest¡no, por el per¡odo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de mayo de
2019'. En el cual nos hace llegar varias observaciones por parte del equ¡po auditor, las misma
que derivaron en recomendaciones a los Coordinadores y Directores Provinciales, las cuales
detallo a cont¡nuación:

"...12. Con¡rolarán y supervisarán quo los bianes dalallados en los lérminos de re¡eÍenc¡a y pliegos
aprobados, posterior al egreso de bodega, cwnten con documenlación sin enmendadura que suslente la
en¡rcga de los mismos, en los que se evidencie el nombre de la entidad, ¡echa, descr¡@ión y cantidad de
los bienes a entregar, Íhmas nombres y ape idos, de las personas que entrcgan y reciben dichos bienes
y que sean en¡regados a la población objetiw, a tin de cumplir con el objelo de conlratación y peñ¡l del
proyecto.

Por lo antes expuesto, se dispone a ustedes de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General del Estado, que las recomendaciones antes detalladas, sean
aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio.

Particular que comunico para fines pert¡nentes.

Atentamente,

C.c.: Archivo
PnSrkéñ

I

\'1s

Sandoval, Ab.
DE DESARROLLO PRODUCTIVO

OEI- GUAYAS



E

"tr_L\
@ q';,»¡5 Drrección Provrncial

de Desa¡rollo Productivo

En referencia a ros oficios No. pG-sGR-03020-2020 y No. pc-scR-03014-2020, recibidosen esta Dirección el lB de septiembre de 2ozo,sobré las recomendaciones reattuiÁ po,parte de ra contrarorfa Generar der Estado, en razón oe tas deregacion". qrl üháiliooconferidas, deberá continuar. vigirando et cumptimiento de ras recomendacionesefectuadas por parte der organismó de contror a" ü" 
"ánir"to" 

de ra Dirección provinciar
de Desarrollo Productivo.

C.c.: Archivo
PRS/kcm

MCS. Pakicia BodrÍguez Sandoval, Ab.
Directora Provincial de D,esarrollo productivo

lng. Jonathan Rugel Garzón
Analista Agrícola

Designación de Supervisor

Octubre 16 de 2020

Atentamentey'l 
,, )l! tl

| ») 
"t*">

M9c. Patrilig Rodrfguez Saádoval, Ab.
PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODUCTTVO
A DEL GUAYAS
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Re: Se solicita indicar el servidor delegado //
Recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

Dc: LOURDES CHANCOLUISA ZAPAIA <lourdcs.changoluisa@guayas.gob.ec>

Para: JORCE ALVAREZ GUEVARA <jorge.alvarez@guayas.gob.ec>

CC: ALEJANDRO SANTIACO JURADO MA1\-TILLA <aleJandro.jurado@guáyas.gob.ec>

Fecha: 06/10/2020 l6:55

Estimado Giancarlo:

sírvase encont¡ar atljunto el memorando MEMoRANDo No 00010-Lcz-Dvc-GPG-2020 en respuesra al

requerimiento dcl asunto.

Saludos cordiales.

Lourdes Changoluisa Zapara

JORCE ALVAREZ GUEVARA <jorge.alvarez@guayas.gob.ec>, 06/10/2020 9:18:

Estimados Crxrdinadores y Directores hovincrales.

De mi consideración:

Por medio del presente y en vinud del seguimicnto a las recomendaciones realizadas pr)r parte de la Contraloría Gcneral del
Estado, sírvase por fávor dar contximiento del servidor delegado de cada una de las Cordinaciones y Direcciones
Provinciales. a fin de que se cumpla con las disposiciones dadas por pane del Organismo de Control.

Agradezco por la atención presrada.

Saludos cordiales.

Ab. Jorge Ciancarlo Alvarez Guevara

COORDINADOR DE SEGUIMIENDO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL.

Archivos adjuntos:

. MEMORANDO No 00010-LCZ-DVC-GpG-2020.dcrc-signed.¡xtf

Y'r)

ldel 3Oll2l2O2O 12:45
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MEMOBANDO No 0001 o-LCZ-DVC-GpG_2020

PARA: Giancarlo Álvarez Guevara
Coordinador de Seguimiento de Becomendaciones de Organ¡smos
de Control

DE: Lourdes Changolu¡sa Zapata
Directora Provincial de Vinculación con la Comunidad

ASUNTO: Se solicita indicar el servidor delegado // Recornendaciones de la
Contraloría General del Estado

FECHA: 06 de octubre de 2O2O

conforme requerimiento realizado med¡ante correo electrónico de 6 de octubre de
2020, inforrno que la Dirección provincial de vinculación comunitaria no cuenta con
personal adicional a la Directora del área, en tal virtud, la persona a cargo de llevar el
control y dar seguimiento al cunpl¡miento de las recomendaciones que constan en los
lnformes de Auditoría de la contralorÍa General del Estado y que deban ser aplicadas
en la d¡rección estarán a mi cargo.

Parlicular que epongo para los fines pertinentes.

Atentarnente

Lourdes Changoluisa Zapata

DIRECTORA PROVINCIAL DE VINCULACIóN CON LA COMUNIDAD

l)llr,r ', rii',rl)i ,rVll tr'l.t]
de Vinculación con la Comunidad

\\8
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se solicita indicar er servidor deregado // Recomendaciones de
la Contraloría General del Estado.

JORCE ALVAREZ GUEVARA <¡orge.alvarez@guayas.goh.ec>L)e:

CARLOS LUIS VACA OJEDA <carlos.v¿ca@guayas.goh.ec>. PATR¡CIA ISABEL SANCHEZ BARREZUETA<parricin'srnchez@Suiryas goh.ec> DANIELA .TEFANIA ZAr,roRA CAMpovERDE <danicra.zamora@guayas.gob.ec>.CARLOS EDUARD(, ,oaUr:1 
::1Io_ 

<ed,ardo.,asquez@guoror*o0.".r. ,u*,_, RosSANNA LO,EZ RoDRTCUEZ<nrerri kr¡rez@rguayas gob ec>. ALEJANDRo seNrroco:unioó rtenrLle .ut.¡androjurado@guayas.gob.ec>. JosEDANTLO SERRANO LC),EZ <danito.serm¡oCaguayas.gob.cc>, MÁ,O ,Uer*ta. aer¡NCIA CHIOCCA<maria'¡aminciacdguayas.gob.ec>. GUsrAvo vtcgl{rE reIA¡{o cuESTA <gustavo.r¿rano@guayas.goh.ec>. JULIETAISABEL HERRERIA BARBA <ju¡iera.hencria@guayas.gob.ec>, Iriri" roro**, osprNA DAvTLA<isahe¡.ospina@guay;rs.gob.cc>, MTCUEL EnUonOO a]O,nCe'SOiiOrSm .rigr.f.pionceG)guayas.gob.ec>, ERNEST.JAVTER woNC BLACIo <ernesro.wongco)guüyas.goh.ec>, vrcroR MANUEL MIELES cABALP:r'ur <vick)rtuie¡es@)guayas.goh ec>. susANA MARGARITA TORRES HERRERA <susana.torres@guayas.gob.ec>. JosEBOLIVAR NICOLA CELLERT <jose.nicota@gr.rayas.gob.ec>. MIRtOT-Ur,rorUO ,-rCAS DELCADO<nririam.lucas @guayas.goh.cc>. EDUARDO XAV tfn fAlqUeZ ,rrt_Clve ¡f ."¿ru.¿o.th¡quez @guayas.gob.cc>, N ICOLASEI)UARD() ANDRADE LABORDE <nicotas.andradetabordguaror*ri.".r. ,UrU ,rtS LOOR LOPEZ<¡)se kx)r@guayas gob'ec> FERNANDo ver-vaRoe voni ámindo. varvcrtre @guayas.gob.cc>, HERNANDo LENIN

Ijli,mi.J,liá illTXrr,];","',,caguayas 
gob.ec>. crenda Marirza M¡¡ñoz Fajardo <grJntJa.munoz@g,oyu..gob ..,,

<¡orsemor@suayas*,"*.,-,iJ'"ffi;i,ili:T;:?j:T:ñ,,1f,,i,#il;i:i:T.*:I:;lLi*l,,_,.,^
RoDRrcuEZ SANDovAL <rnerccdcs...xrrisuez@suav0s.sob.e-. .or*oi."i¡i'il.eTil;;üa;:í;)o.*o
<k)urdcs changoluisn@r guayas.goh.ec>

Fecha: 06/t0/2020 8:19

Eslinrados Coodinad()res y Direclores provinciales.

De nri cons¡dcración:

Por medio del prcscnte y en virtud del seguim¡ento a las recomendaciones rcalizadas por parte dc la contraloría General delEstadtl' sírvase ptlr l'avor rlar concrcimient0 dcl servidor delegado de cada una tic !|: conlinaciones y DircccioncsP'ovincia¡es' a fin de que se cumpra con ras <Iisposiciones dadas por parte der organismo ae Contror.

Agratlezco por la atcncií)n prestad¡.

S Iu(k)s cordi¿llcs.

Ah. Jorge Giancar.k¡ Alvarcz Cucvar¡
COORDINADOR DE SEGUIMIENDO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL.

qq6t

l3llOl2O2O lO53
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OFICIO No. pG_cRV_001_2020

Guayaquil, 21 de septiemb re de 2020

Abogado
Giancarlo Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMODE CONTROL PREFECTURA DEt GUAYAS
En su despacho. -

De mi consideración:

En atención al Oficio No. 
_pG-SGR_O3 

1rOZ_ZOZO de fecha 17 de septiembre de20.2.0.suscrito por la Mgs. srsana conzáiez ñ"rrariiiuaecTA pRovlNCIAL DELGUAYAS, el mismo que guarda relación ,l 
"n.1" 

ñ". OO4O_GAG-PG-CSROC-20,en virtud a ras recomendacio¡es der exámen 
"rp..irr 

o¡ver-e r-07gg-2020, -a lasfases preporotoria, precontrac.tu.a.t, contracnai ii[cur¡inl t¡qu¡¿*¡¡n de ros contratossuscritor paro ra adquisición de bi"n"t y tri¡iíoiiiüríorldos con Ia intplen entac¡ó,t yeiecución de los programa, 
!_Lr!!"rtgr -*ciates paro pilsonas y grupos de otención

lr:o:itaria, su uso y destino, por et p"nao 
"o^pr[iii]dintre et r de enero de 2014 v er3t de moyo de 20re.,, medianre el cual indicá 

".;f ;;; "..'.i*- tr' *ir*;; ; rí;;vez que los recomendaciones 
.con,te,nidas e, a injor.e rlel exámen especial deauditorío onteriormente desclto, deben ,e, aptica,iir'i, 

^rr"ro inmedioto v conel carácter de obligatorio, sírrose ."rcontro)")iirrir"rt pr"r"rr"';;;;;;;;:;pertinente del informe v uno matriz para evoluá, et avonc", actividades y plazoshosta su implementaciin v c.umplimienn, q;; p;;^;;r;'.ejorar las operociones dela entidod; paro to cuol óesrcño o ,rt á pio'ri q6 iirtr¡" ,, conjunto con el Abg.Giancarlo Arvarez Guevara, coordinadorzi iJgriÁ,ríi, de Recomendaciones deorgonismo de contror, resDecto de todas tot ríroÁ"niiriones que ro controroríaGeneral del Estado realice'o 
.ta_suscr¡to en ,rt¡iri i"'iir¡rcta del Guayas; por cuyoefecto, deberó reportar o quien suscribey of Ab. Átvorez ías acciones emprendidas vto consecución del cumplimiento de toleí recomei¿irliir...".ror ro antes expuesto, en su calidad de Coordinador de Seguimiento de

I:.:i:l_t-.,"^es de. organismo de conrrol ,oi;i;;;;;n.r"r a ra suscrita sobrelas acc¡ones que se han rearizado por parte de ras Direcciones provinciares yCoordinaciones a fin de dar cumptimiento, f" airpr..,".

Con sentimiento de distinguida consideración.

.zA!e4tq

sub_coo'RDrNAudn¡ ot pRocEsos DE LA coo

effilii{:::*:::x::111'#'^ 
"',ffi 

,

illg"l'ELtrA' "-'¡-"""""'Y r9*,-----------------.
-, <c)



ü q,:»rb Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

Guayaquil, 21 de octubre 2020

Oficio N" 0056-GAG-PG-CSROC-20

L¡cenc¡ada
Gina R¡era V.
SUBCOORDINADORA DE PROCESOS DE tA COORDINACION GENERAT ESTRATEGICA
PREFECTURA DEt GUAYAS

De micons¡derac¡ón:

En atención al Oficio No. PG-GRV-ü)1-2020 de techa 21 de septiembr€ 2020, el cual guarda relación al
oficio No. PG-5GR{3103-2020 suscrito por Ia pREFECTA pRovtNctAl DEL GUAYAS, Mgs. susana
González Rosado, y oficio No. $4O-GAG-PG-CSROC-20, en virtud a las recomendaciones del examen
especial DNAI-A|{198-2020, "o los loses preporatorio, precontroctuol, contructuol, ejecución y
liquidoción de los contrutos suscritos poro lo odquisición de bienes y servicios relocionodos con lo
implementoción y ejecución de los progromas y proyectos sociales poro personos y grupos de atención
prior¡torio, su uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2074 y et 31 de moyo de
2079", mediañe el cual indica en el texto "...en su colidod de Coordinodor de seguimiento de
Recomendociones de Orgonismo de Control solicito informor o lo suscrito sobre los occiones que se hon
reolizodo por porte de los Direcciones Provincioles y Coordinociones o fin de dor cumplimiento o lo
dispuesto...", en relación a su solicitud, pongo a su conocimiento:

A fin de dar cumplimiento con lo indicado en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado, la Prefecta Prov¡ncial del Guayas, Mgs. Susana González Rosado, suscribe los of¡cios No. pG-
SGR-03012-2020; PtG-SGR{3013-2020; PG-SGR-030L4-2O2O; PG-SGR-03023-2020 notificados el 18 y 21
de septiembre del 2020, a los Coordinadores Generales, Coordinadores y D¡recciones Provinciales dando
conocim¡ento de las recomendaciones a fin de que se dé cumplimiento de manera inmediata y con el
carácter obligatorio del examen especial DNAI-A|{198-2020 aprobado por la Contraloría General del
Estado..

Con oficio No. PG-SGR-03012-2020, dispone a la Coordinación Provincial de Compras Públicas, se dé
cumplimiento a las recomendaciones No. 2,3,4y 13, del examen mencionado anter¡ormente. (Anexo
1).

Med¡ante ofic¡o No. PG-SGR-03013-2020, dispone a Dirección Provincial Financiera, se dé cumplimiento
a la recomendación No. 11del informe del examen especial DNA|-A|-O198-2020. (Anexo 2) :

Según oficio No. PG-SGR-03014-2020, d¡spone a las Coordinaciones Prov¡nciales, Coordinación General,
Direcc¡ones Provinciales y Adm¡nistradores de Contratos, se dé cumplimiento a las recomendaciones
No. 5, 6, 7,8,9 y 10 del informe del examen espécial DNAI-A|-0198-2020. (Anexo 3).

El oficio No. PG-SGR-O3023-2O20, d¡spone a los Coordinadores Provinciales, Coord¡nadores Generales,
Directores Provinciales, se dé cumplim¡ento a la recomendación No. 12 del informe del examen espec¡al
DNAI-Al-0198-202O. (Anexo 4)



.f-o_i, I

w d",:»;b 
I Recomendaciones de Organismos de Control

Coordinador de Seguimiento de

sírvase encontrar adjunto de manera física y digitar, er detaIe, desarrolo correspondiente de
dispos¡ciones asignadas, acciones y observaciones de las Coordinadores Generales, Coordinadores y
D¡recciones Provinciares que han remitido las medidas emprendidas para dar seguim¡ento y
cumplimiento a las recomendaciones señaradas por ra contraroría Generar der rstado (Aneio 5).

El suscrito se encuentra Sestionando la entre8a de la información pert¡nente, la Dirección provinc¡al de
Estudios y Proyectos no ha cumplido con la entrega de la información solicitada, a los cuales se les hará
la iosistencia necesaria para el cumplimiento a su disposición, para lo cual se em¡t¡rá alcance respectivo.

Con sent¡m¡ento de dist¡nguida cons¡deración.

Atentamente,

(.--->..-=¿:-1=- 
1

Abg. Giancarlo Áiiá-rEz G uev)¡a -
COORDINAOOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMO5 DE CONTROL
GAG/PCA/GES

Adj.: Lo ¡nd¡cado (Anexo t,2,3,4,5)
c.c. Prefectura Provjncial del Guayas

Auditoría lnterna
Arch¡vo . -¿J L),

/c -;8

lt,',"/" /l' t.r-,', -

-)
I

/. -,"':

Prefectu¡a del Guayas,
Cbneral lua¡ llhng,vorth I 08, Güaidquil ! rlir3 I 3. .i,'.. 1',,', .I:irvn:-.tlr,L..,r'
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I ;::jil::i::fl::::: ;:::::,i".s de con,ro,

Guayaqu¡|, 23 de octubre 2ozo
Oficio N" (D63-GAG_pG-CSROC_20

Iicenciada
Gina Riera V.

;::r.rTffi l3:."ájff 
pRocEsosDErAcooRDrNAcroNGENERALrsnerÉcrca

De mi consideración:

Por medio der presente, se reari¿a arcance ar oficio N" oo56-GAC-pG-C5ROc-20 de fecha 21 de
;:::::;:"#:.l;Hf,'i' sírvase encontra' 

'o¡,,,o-ou manera rísica y digitar, er detare,
Dirección provinciarr" ,,,,01,', ff:T:'""fi,:1:T:j: 

acc'!ones v observaciones de ra

::i ff ::'J fi :,J ;;' 
oi;;" "'" a ras recomenda.," 

" ", :".iH:l": r:: l':ilffi:l1i"";
Con sent¡miento de distinguida consideración.

Atentamente,

<- ;,

nu-g.ít"ncrrto Á,*r", or\".,

"t:f}|J,Tooo* 
DE SEGUlMlENro DE REcoMENDActoNEs DE oRGANrsMos DE coNrRor.

Adl Lo rndrr¿do (Ane¡o r)
L . Prefe.t¿ provin(retdetGuava5

Aud,to ¿ hlprna

(t.

("i i/?

( ú,,n (,i,,
¿t), I i).

) b - l<t' 1^' S''



Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones,cie,Organismos 

de Control. .

Guayaquil, 23 de octubrr 2O2o
Oficio N" fl)6t-GA6-p6-CSROc-20

Magister en C¡encias lnternac¡onales y Diplomacia
Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAT OET GUAYAS
GoBtERNo AuróNoMo DEscENTRAUZADo pRovtNctAt_ DEt GuAyAsEn su despacho. _

De mi consrderación:

Pon80 a su conoc¡miento que se ha emit¡do of¡cio N" @56-GAG-'G-CSROC-20 y su arcance oficio N" (D63-GAG-PG-CSROC_20 de fecha 27 y 23 de octubre del pr"r"nt" 
"ñ"procesos de ra coordinación Generar Estratégica, Lcda. Gjna 

^,"r",, 

,"roua,,r".ente, a ra subcoordinadora de
en oficios No. pc-s.R-o3orr_r;;. ;:;; lll.I,lll"rn 

en atención a su disposición contemptadas

notir¡cados er 18 y 21 ," ;r1',"'jr': ,t":ffi:::::Í:20;tepc-scR-{,3010-roro, ,u.ri*.roz3-2020,
disposiciones asignadas, ,;;r", , observaciones o" ,* ."iloir"il.i:rrTl_..,tr.ll:Iili::::rr;Direcciones provincrares que han remit¡do ras medidas emprendidas para dar seguim¡ento y cumprimrento alas recomendaciones señaradas por er organismo de contror 

" ,,n o" or" se efectúe con ro indicado demanera inmed¡ata y con el carácter obli8atorio en v¡rtud der artículo sz de ra Ley orgánica de ra contraror¡aGeneral del Estado, con relación al 
"rur"n "rr".,rl-O*li-)precontrdctuor, controctuor, ejecuc¡ón y riquidoción o" ,o, ,onrrorl'-o'98-2o2o, 

'o los foses preporctorio,
servicios relocionados con b Áplementoción y ejecució; r:^;';:;:;:::,;;:r:;r::rr::::i::";:: ::::::r:y grupos de otención pr@ritoria, su uso y destino, por el periodo co31 de moyo de 2o1g,,. -'!\'t'e' PUt ct p'enooo comprendido entre el L de enero de 2014 y el

Con sent¡mrento de dtstrnguida cons¡derac¡ón.

Atentamente,

(. -... f,\/
abg. Giancario Átvrr", G].,"r"r, \
COORDTNADORDTSECUI¡r¡t¡lr¡t, -,,
GAG/pcA/Grs - - -"-"-'' ' O DE RECOMENDACIONES DE ORGANTSMOS DE CONTROL
c c. Auditoría lnterna

Arch¡vo

'cfc,f ll* ( '(/ t \)

,ir
\.', I



Dtrección Provincial
de Concesiones
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Of¡c¡o No. 0416-PG-EFA-UNICON-2020
Guayaquil, 4 de noviembre de 2O2O

Señor Abogado
Giancarlo Álvarez Guevara
Coordinador de Segu¡miento de Recomendaciones de Organ¡smos de Control,
En su despacho

De mi consideración:

La Sra. Mgs. Susana González Rosado, Prefecta Provincial del Guayas mediante
oficio No. PG-SGR-0301+2020 del 14 de septiembre de 2O2Q, remite copra del
Examen Especial DNAI-AI-o19&2020 "a las fases preparatoria, precontractual,

contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la adqu¡sición de
bienes y servicios relacionados con la implementación y ejecuc¡ón de los programas
y proyectos soc¡ales para personas y grupos de atención prioritaria, su uso y
destino", tengo a bien indicar a usted que el lng. Jaime Marín Varela, Responsable
Técnico Admin¡strativo, ha sido designado para hacer seguimiento del cumplim¡ento
de las siguientes recomendaciones:

5. SupeNisarán, revisarán y verificarán que se encuentre anexa al ada de entrega receqión
dennifiva toda la documentac¡ón que soporte la metodología cle trabajo y cada uno de los
productos y serv,bios esperados establecidos en los térm¡nos de reÍerencia, pliegos

aüobados y contratos suscritos, a fin de demostrar el cumplimiento de la total¡dad del bien o
seNic¡o contratado.
7. Supervisarán, veifrcarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den camb¡os del
personal técnico propuesto por el adjudicatar¡o en su ofefta, los reemplazantes cumplan con
los reguisifos mlnimos preyistos tanto en los téminos de referencia como en ,os pl,egps

aprobados, a f¡n de contar el personal califrcado para cumplir a cabalidad con el seNicio
contratado.
8. SupeNisarán y verifrcarán que las adquisiciones de bienes y/o seNicios sean ejecLttadas
luego de la suscripción del conlrato a fin de cumpli con los dazos y cond¡c¡ones de las
cláusulas contractuales, pliegos aprobados y tém¡nos de referenc¡a.

Cabe señalar que, a la fecha el ún¡co contrato que se encuentra v¡gente y en
proceso de realización del Acta de Entrega - Recepción se denomina: ""Análisis de
la Razonabilidad a los lngresos de las 13 estaciones de peaje y una de pontazgo",
período 1 enero 2018 al 31 d¡ciembre 2018 CONORTE Y CONCEGUA' //\ I
Atenlamente.''-- t- ) - --, r, coBtERf{o pRovtNctAL frEL cuAyas

L _^ r¡ / \ coono. o€ sEcutmE[ro oc flEc0rEit roo¡tr
,i / \ - OE ORGANISÍTO DE CONTROT

,"n.1 Jo,i. .",0u", o,"1.,,L,on"" 
@ff"Irl,?,i,Director Provinc¡al de Cor

EXFfuJPR
€L ¡¡€CIB¡olO DE ESTE OOCUMENTO

c c Archivo 
",:3."¿315,,8i b?i.JJi*$,

ofi cio No. 04 16-PG-EFA-UNICON-2020
Página I de '1 ,159

Prefectura del Guayas,
Ccrr r ¡1 l,:-r tll:1., i. ¡ r 11. I Ci-. C ;- r*-i.r1:'- ll: . :.



,üt, ¿i:l:::»»* | Coordinador de seguimiento de
\'..". -/,-.--/ | RecomendacionesdeOrganismosdeControl

Guayaquil, 15 de dic¡embre 2O2O

Of icio N" 0093-cAG-PG-CSROC-20

lnBen¡ero

Eduardo Falquez Alc¡var
DIRECTOR PROVINCIAT DE CONCESIONES
PREFECTURA DET GUAYAS

En su Despacho. -

De mi considerac¡ón:

Las recomendac¡ones No. 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 12 real¡2ad¿s en el examen espec¡al DNAI-al-o19g.2020 de la unidad
de Aud¡toría lnterna del Gob¡erno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, ,,o los loses preporotorios,
precontroctuol' contrcctuol, eiecuc¡ón y l¡quidoc¡ón de los contÍotos suscr¡tos poto lo odqu¡sición de bienes y
servrcios rcloc¡onodos con ro imprementoc¡ón y ejecución de tos prcgromos y proyectos soc¡otes poÍo personos
y grupos de otención prioritorio' sus uso y dest¡no, por elpertodo comprenddo entre er 1 de enero ae'201a y el31 de moyo de 2019", fueron notiticadas a la Direcc¡ón Provincial de cánces¡ones mediante ofrcios No. pG-sGR-
03014-2020 y No. pG-SGR-03023-2020.

De la revisión de ra Matr¡2 de seguimiento de Recomendaciones y documentac¡ón presentada por ud conofic¡oNo' 0338 pG EFA-UN¡CON-2020. No 0339 
'G-EFA-UNTCON-2020 

v No. 0416 
'G-EFA-tJNrcoN,2020, 

se ind¡caque soc¡abiliza al personal baio su car8o, las recomendaciones del 5 al 10 y l2 del examen especial en referenciacon Ofic¡os No. 0330 pG EFA UNTCON 2020 y No. O33t-pG tfn,U¡¡tCO* ZozO, expresando to s¡guie ñ¡e ,,...En 
etcontroto No' s'coN 85 2o1g x o Proceso No. LCC'GPG-DPC-117 19, poro to reot¡zoc¡óo del ,,Anát,sis 

de to Rozonobihdod olo-s^.!"-o1so1 ae bs 13 esfoctones de peoje y uno de pontozgo", período l enero zo18 ot 31 d¡ctembfe 2018 coNoRTE y
CONCEGUA", que se encuentro en curso, se doró ¡¡el cuñpl¡miento o los recoñendociones. ", y ,,...No oplico...,,respect¡vamente,

Por lo antes expuesto, y en carrdad de coordinador de seguim¡ento a las Recomendac¡ones deControl se solic¡ta se informe la5 acciones y cumplimientos que se han realizado por parte dePROVINCIAL DE CONCESTONES, para lo cual se debérá ,eñtriÍt
l" 

"o!i"".¡ón " 
¡-rl"-"n,"a¡ón da 1", ,"aofn"nd".¡o

relación a el contrato que se encuÉntran en proceso de esta admin,strac;r¡- en el olazo de (1l un d¡a calendariocontados a partir de la not¡ficac¡ón del presente of¡cio.

ABradezco de antemano l¿ gentil atención br¡ndada a¡ presente.

Atentamente,

. \.. ( \
nbg. ciancailo Álvarez Guevara
COOROINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROI-
( . Prefe.t¿ Provin.¡at det6uáv¿s

Organ¡smo de
la DIRECCION

.."á",lEBJBi.,!*oX,,,*p,.:, *.^iJáyas i i," _ ,l j-_ r. " 
,

¡ü¡S!rysEcneraaia-ésiéÁÁt"- j . IUUA,,¡ü o\sEcRE ra niÁ- éliéÁat

W* it¡;¡at;¡;¡ffihiiffi "]i¡"üj.,"que su conrcnrl.¿trl



Direcctón Provrncial
de Concesiones

, ¡t

lf-=[ ,.tD'ér-da.. ¿-tVl LtruaY*<

Oficio No. 0S72-PG-EFA-UN!CON-2020
Guayaquil, 16 de diciembre de 2O2O

Señor Abogado
G iancarlo Álv a¡ez Guevara
Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos deControl,
En su despacho

De mi consideración:

En atención ar oficio No. 0093-GAG-pG-csRoc-20 der 15 de diciembre de2o2o, en er cuar soricita se re informe ras acciones y cumprimientos rearizadospor la Dirección provincial de Concesiones, sobre la aplicación eimplementación de las recomendaciones Nos. S,6,7, g, 9 y 10 del examen
especial DNAr-Ar-19g-2020 rearizadas por ra unidad de Auditoría rnterna derGobierno Autónomo Descentrarizado provinciar der Guayas; ar respecto deboindicar a usted lo siguiente:

Mediante oficio No. o33o-pG-EFA-uNrcoN-2020 de fecha 16 de octubre de2020, se sociarizó y dispuso ar personal de ra Dirección provincial deconcesiones' ra apricación de manera inmediata y de carácter obrigatorio delas recomendaciones contenidas en el citado inforíe.

con oficio No. 0416-pG-EFA-uNrcoN-2020 der 4 de noviembre de 2020, sele comunicó que el lng. Jaime Marín Varela, Responsable Técnico
Administrativo, ha sido designado para hacer seguimiento der cumprimiento
de las recomendaciones 5,7 y g, que se aplicarían-a eSa Dirección.

Esta Dirección ha soricitado ar coordinador provinciar de rnfraestructura através de los oficios que se detallan a continuación se realizaron los
requerimientos de inicio de proceso precontractuar, en cuyos términos de
referencia se consideraron las recomendaciones realizadas:

1 - oficio No. 0459-pG-EFA-uNrcoN-2020 de fecha 18 de noviembre de2020, Proyecto denominado: ,,ANÁLlsts DE Los RESTABLECTMTENTOS
DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO REEF,,

2.- Oficio No. 0560-pG-EFA-UNICON-ZO2O de fecha 14 de diciembre de2020, Proyecto denominado: ,,ANÁLlsls DE LA RAZ.NABIL.DAD A LOS

Of icio No. 0572-PG-EFA-UNtCON-2020

Prefectura del Guavae.
General fuarr IlJingrráti I OB. Groy"qurt Og01 I 1. t\S -..,1¡,.!1'.qu¿ya 

s. gob.ec
(-; i:, Contaclo:
'5 (593-04) 25tL_677



'@ qt:z»ry I 3XU";ii¿ll3HS,,

Atent[mente,
li , r 1
7 i\ v \.

./, I w /t/ //
lng. Eduardo/ alq uez Alc ívar
Director Pr6vincial de Concesiones
EXFA/JPR

C.c.: Prefecta Provinc¡al del Guayas
Coordinación General de lnlraestrucrura
Archivo

INGRESOS DE LAS 13 ESTACIONES DE PEAJE Y UNA DE PONTAZGO,
PERIODO 2019.2020 CONORTE Y CONCEGUA"

A la fecha el proyecto de ""Análisis de la Razonabilidad a los lngresos de las
13 estaciones de peaje y una de pontazgo", período 1 enero 2018 al 31

diciembre 2018 CONORTE Y CONCEGUA', se encuentra en trámite para
pago y la elaboración del Acta de Entrega - Recepción Final.

Adjunto copia de los oficios antes indicados.

*ü
\

GOBIEFNO PHOVINCIAL DEL GUAYAS

COOBD, OE SEGUIIIENTO DE RECOXET{Í)ACIOIIES

DE ORGANISMO OE CONTROL

*¿.Cv, REG¡B¡D(o

Wl:x.¿ls¡itii;..-.
qEC]BIOO DE ESTE OOCU¡ÚENTO
."o sroi¡ió¡, acePt¡c¡Ó¡..¡osacló¡ DEL coNTENtDo

Elaborado por: Carqo: ,f¡rma
Jessica P¡mentel Bubira Analisla Junior de Concesiones /- )wfuW,'¡,t

Of icio No. 0572-PG-EFA-UNICON-2020
Página 2 de 2

Prefedura del Guaya6,
General Jual lllingwonh 108, Guayaquil 090313.

t \ ? ***..,r"r"...,ob.""\.. I Conlacto:'\. (593-04) 257t-677



(')i^',, ; ,'::;r:, rlr: Ccint--r,siones

Of¡c¡o No. 0330-pc-EFA-UNtCON-2020
Guayaquil, l6 de octubrc de 2020

[',

lng. Jaime Marín Varela
Responsable Técn¡co Admin¡strativo

Para:

lng. Roberto Vallejo Campos
Analista Senior

lng. Miguel Vergara Álvarez
Analista Senio¡

Srla. Stephaníe Rivas Morán
Asistente

Sr. Dustin Véliz Dorado
As¡stente

lng. Edison Díaz León ntlt lr-,t'. .,
Responsabte de conlrot y N¡vetes ae servicios 

t 

[Pt_ 1,,J,' a

Srta. Jessica pimentel Rubira
Analista Jun¡or

De: lng. Eduardo Falquez Alcívar
Director provincial de Concesiones

De mi consideración:

En atención ar oricio No. pc-sc R-o3o 14-2020 der 14 de septiembre de 2020,suscrito por la Mgs. Susana González Bosado, prerecta prov¡ncial OeiGuayas, con el cual remite copia del Examen Espec¡at DNAI-A,-., 9g_2020 ,,alas fases preparator¡a, precontraclual, contraclual, ejecución y fiquiOaciOn Oelos contratos suscritos para la adquisición de bienes y servicios relacionadoscon Ia implementación y ejecución de los programas y proyectos socialespara personas y grupos de atenctón píoritaria, su uso y destino,,, tengo a b¡ensoc¡at¡zar y d¡sponer a ustedes la apl¡cación de manera in."O,rf, 
-y 

J"carácter obligatorio de las recomendaciones contenidas en el informe que sedetallan a continuación, con relación a los procesos de contratac¡ón conobservaciones en las fases preparatoria, precontractual, elecución y, tiquidación:

/ \)
I i, A los Admin¡stradores y Supervisores del Contrato

1-

.'\\

Of cio No 0330-pG-EFA-UN¡CON_2020

1{+

..:!,.

t'ágiña I dc 2



I
I

I,;r,'r),'r,"r)'11
dc, Conccsiortt:r;

. 5. Supervisarán, revisarán y verilicarán que se encuentre anexa al acla
de ontrega reccpción deltnitrva toda la documcntac¡ón que soportc la
metodología de traba,o y cada uno de los productos y servicios
esperados establec¡dos en los lérminos de relerencia, pliegos
aprobados y conlratos suscr¡tos. a fin de demostrar el cumpl¡miento de
la total¡dad del bien o servrcio contratado.

. 6. Solicitarán, verificarán y validarán el l¡stado original y tegible de las
personas benel¡ciadas con el obleto de contratac¡ón; y, que se cumpla
con Ia cantidad de personas esperadas en cada uno dc los eventos, a
f in de cumplir con los objelivos de la contratación.

. 7. Supervisarán. verificarán, evaluarán y documentarán que, cuando
se den cambios del personal técnico propuesto por el adlud¡catario en
su oferta. los reemplazanles cumplan con los requisitos minimos
previstos. lanto en los términos de reterencla como en los pliegos
aprobados. a lin de conlar el personal calificado para cumplir a
cabal¡dad con el servicio contratado.

. 8. Supervrsarán y venficarán que las adquis¡ciones de bienes yio
servicios sean elecutadas luego de Ia suscripción del contrato a lir.t de
cumplrr con los plazos y condiciones de las cláusulas contractuales.
pliegos aprobados y térmirros de ref erencra.

. 9. Documentarán las gest¡ones que se electúen para contralar. alquilar
o separar un espacio lisico para el desarrollo de las act¡vidades do los
procesos de contratación. a fin de evidenciar las fechas, lugar y la
cantidad de personas que partictparán en los evenlos a contratar.

. 10. Supervisafán y presentarán documeniación que certifique las
fechas, lugares y la cantidad de personas que participen en los
eventos a contralar, a fin de trasparentar y val¡dar el contenido del acta
de entrega recepoón detinitiva

Atenlamente,

lng. Eduarló Falquez Alcívar
Director Provincial de Concesiones
EXFfuJPR

Adiunlo' Lo indlcado
C c.. Arclrivo

(\.
'\ \

l(
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Oloro No 0330'l)C.EFA-UN ICON- 2020
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RCO f S'Gl'G-Ol)R'O0l 16 (Contrato S-PRS'96'2016'X'0) corl observaclortes en l'1s l¡seg

nrol).rr¡rlr)r l¡s e¡cctrr:rorr y liquidaciótl
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A t()s Ad¡nt rstrndoros y Sr¡porvrso¡os do CoItr¿to

:i,/\,x¡ ¡ r;rx,.,.,',,, f?r,.,it¡r, ¡.t.,.
PREF FCTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
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OÍicio No 041 6_pc-EFA_UN|CON-2020
Guayaqurl. 4 de noviembre de 2020

Señor Abooado
Giancarlo Álvarez Guevara

i;:fil::::fl" sesuim¡ento de Recomendaciones de orsan¡smos de conrror,

De r¡r conslcleración

Lar Sia Mgs susana Gonzáez Rosado prefecta provrrrciar der Guayas medianteoficro No pc_scR_o3oi4-2??o 
1e] 14 o" .";ii;r;;;I zozo remite copia derExamen Especiat DNAt Ar 01e8-2020 ; ;";;;;] "orli"r",onr. 

precontractuar,

;:J:x'l::;i:::'lilJJ:'jl:"""n de ros contrato;ilñ: para ra adqusición de
y proyecros soc¡ares para ;:,.::lll l1,,ffi:,X:":¿ejecuc¡ón 

o" ro. p..os..,m".
destrno' tengo a bren ,,.¡.ri" usted que el tng .JaimeM;rL irj::,,:t,ñ"ril.i.xon,JTécnico Admrnrstrat¡vo, ha sioo-destgnado o"r;",.,;;;";;;m¡e.to oet cr¡mptímientode las s¡gLl¡entes recomendacrones.

:,";,i,:,i:"':::;:'i"':;::;:::,,l,ii;::"*o, qLÉ se encue,tre a,texa at acta de enhesa recepc¡órl
p:o(h.tcrls , ""-,.,; ;;;";;;;3": :i{:{:J::'T:f:i;,::,::t:: :"::::;:: !i#:"::,,"i:::';:,i,::;::;:/os sr¡scriros a t¡n de detnosrrar 

", "Áii,riL,í," o, ta rotatidad det b¡en o
7. Srt¡tervisarán. veriñcarán. eval:Elán y documentarán que, ctnndo se det.t cambios dell)ersottal lécttico ptopuesto por et adirdicatario 

",, 
t, oionl' 

-,ár- 
r"imprazartes cuñptatt con/os rerl{/r.s,los nrí,mos prcvistos lanto etj los ,nr^,,o, ni ,ái"*í,,::,ii:;::: a htt de cor¡tat et petsonat catitíca(to pata ,,,r;i; ;::X:;#: ::r,ti :::ri:;

1,,,,t;::;"" ,:'!:;:,i,ii,!il!','"'i,i,,'* adquisiciotles de bE es v/o serv¡cios sea, eieaiadas
tt¿iusutas con¡ract:,;;;;, ;;;;;:l:r:{::'r?r:#:;"::l:;,i:i:"' v cod¡c¡ot^s de tas

Cabe señalar que, a la fecha el únrco contralo que se encuentra vtgente y en¡rroceso de rearización der Acta de Entrega - Recepcrón se denominar ,,.,Anárisis 
dela Razonabil¡dad a los lngresos de las-1á e-stacio""" O" p""¡" y una de pontazgo,,,perrodo 1 enero 2018 at 31 diciembre 2018 CONORTE y COñCEGUA,

Atentamente,

Irrg. Etluardo Falquez Alcívar
Director Provincial de Concesiones
EXFA/JPR

a c Archivo

GOBIERT{O PBOVINCIAL OEI, GUAYAS
c00F0. 0É stGumEllTo 0t flEco Elro¡clorts

DE ONGANTSMO DE CONÍNOL

,'¿qr- RE(CI BIDO
ft$lfl'."'^'--l:¡lFl HoRA.---
EL nEC|BIOO OE ESfE OOCUXEaTO

No src¡rFrca . AcEPtactóN
xr ¡pnoB¡ctó¡ oEL co¡tENroo

O|cro No 04 16-PG-EtA-UNlCOt.,t_2020
Págrna 1de I

\@



f)lt t.rl( :L()II F\ or.nrlrl.rl
de Concesionesú qu';ry6

Of icio No. 0459-PG-EFA-UNtCON202O
Guayaquil. 18 de noviembre de 2020

Señor lngeniero
Carlos Vásquez Chang
Coordinador General de lnfraestruclura
En su despactro

con base en er rnstruct¡vo lnterno de contratación púbrica identificado con ernombre "FASE PREVTA", eraborado por ra coordinación provinciar decompras Públicas, y con ro señarado en er Art. 1 riterar a de ra Resorución de
Delegación No. PG-SGR-039-2020 de fecha g de septiembre de 2020, esta
Drrección con ra finaridad de cumprir con ra programatión d"t fl cuatrimestre
del Plan operativo Anual y plan Anual de contátación del año 2020, soriciro
autorice dar inicio de la fase preparatóna del proceso que se ¡ndica a
continuacón:

obiero: "ANÁLtSts oE Los RESTABLECTMTENTOS DEL EOUtLtBRto
ECONÓMICO FINANCIERO REEF"

Presupuesto Referencial: Es de US USD$ 70,000.00+tVA (SETENTA MIL
00/1oo DóLAFIES DE Los ESTADos uNtDob or Áuenica¡, et mismáque fue determinado por valores actuales de mercado y 

". d" 
"nlemresponsabilidad de la Dirección Provincial de concesiones. tanto el contenido

del mismo como el de sus sustenlos.

Tipo de procedimiento: Consulloría - Contratación Directa.

Plazo de ejecución: El plazo total de ejecución del proyecto es de 120 días
calendario, contados a partir de la fecha de notificación de pago del anticipo
del consultor.

Porcentaje del anticipo: 50e".

Forma de pago: Se entregará un anticipo del 509,. del valor total del ccntfatg.r .

El valor lotal de la consultoría será planillado por el consultor y será pagado
en planillas de igual valor. (2) btmestrales, contra enlrega de los regpectiy9i,.. 

, . ,. .n
informes, a entera sat¡sfacción del administrador del contfálo (D,ireqcion
Provincial de Concesiones), de las que se descontará o amortizará el
porcentaje correspond¡enle al ant¡cipo. El pago del saldo restqnle, será 

.

pagadó una vez que se haya suscrito el Acta de Entrega Recepción Definitiva
del contrato.

Se adjunta la siguiente documenlación:

I. Viabilidad Financiera: oficio No.

noviembre de 2020)
02241-DPF-BLCH-2020 (06 de

Oficio No 0459-PG-EFA'UNICON-2020

,t,

Ptülcctur¡ dGl GtrIYú'
Gencral luan Ilbngtorth 108, Guoyaquil 0$0il l3'



Dl]t', ;t:lt.ril Pt rr\¿l-llC]cr1
de Concesiones

1:^^ ^*:_ti!."rivo det proyecto, de acuerdo at oficio pG-Dpp_JHB_0756_
ZO2O-OF (30 de octubre de 2020)
3. lnlorme técnico de necesidad para la contratación4. Perl¡l del Proyeclo
5- Prelactib¡l¡dad del proyecto
6. Factibilidad det Proyecto
7 . Estudio de mercado para la delinición del presupueslo referencial.

Esla Drreccrón sug¡ere se sirva nombrar como delegado para la evaluación y
calilicación de la oferta. inclus¡ve la recomendaóión úe adjudicación del
contralo, al lng. Jatme Marín Varela, Responsable Técnico Administrativo de
esta Dirección.

Al amparo de lo dispuesto en er Art. 36 de ra LosNcp se recomienda, invitar
1lartlclpqr en el presente procedim¡ento at proveedor: SINFO-O "SISTEMASDE INFORMACION COMPUTARTZADOS S.A.", con RUC número
0990703051001: por cuanlo es una empresa respetada a nivel nacional y con
capacidad técnica, legal y económica para la ejecución de estLdios
relacronados con el obieto de la presenle contratación.

Así mismo declaro que conforme al documento que acompaño, el Consultor
invilado se encuentra habir¡tado en er portar de compras púbricas. y no eriiü
inhabilidad general o específica para contratar áe conformidaá con ros
artículos 62 y 63 de ra Ley orgánica del srstema Nacional de contratación
Pública en concordancia con ros Arts. 110 y 1fi der Flegramento General der
mismo cuerpo legar. cumpriendo con todos ros reqúerimientos técnicos
solcitados por la lnstiluc¡ón.

Se anexa como soporte de lo antes indicado, la impresión de captura de
pantalla del Sistema Of icial de contratación del Estado.

Atentamente,

lng. Eduary'o Falquez Alcívar
Director Provincial de Concesiones
EFA/JPR

Adlunto: Lo indrcado
C c.: Archivo

-{ tr.
'f l:i,r,, \t !t ¡ 

í.i.,

Oficro No 04.¡9-p(-_EFA.tJNt(;ON-2020
Pdqrna 2 de 2

P¡.f.ctura dol Cu¡ya!.
C,€r\orat lrr rn Il¡rncntónh lOd. (;uryá(lr¡rt uw. 3.



1 1112020 Bu!(¿r EmprBas

Sistema Of¡cial de Contratac¡ón púb!¡c¿

a.8dl¿. .!or, Fm F,ue{,.r d.r Gu.r¡r u.ún.: eódE6r,s6y8 t Glüofr.dltr ¡

»8u¡car Emp¡esaÉ

ao. / iuÉ oa totirtf¡.^c
, " lñiG.ñ_____-l crl.

t¡FnlÁa RUc / Mr¡ oG¡rr rEcH^ raar-rr^cro E!¡ra@ ¡up TffiH,"li-
GLrAv rrn ogÉo7olostoor 20{B{2{n

hllps ./Av\ ¡w comprdspuhliras.geb odProc€soconlralá61o.vcomprs!/EP/bt sc5Émprolas cp.l

..tb)



lr,rrr,rr, 5()tr,.rtanro:

lJrr¡(1,)(l [t¡r..ttcl.¡r t-t.

P()r conccpk) ri,.

DIRECCIÓN PROVINCIAL FINANCIEFA
COOROINACIóN TECNICA I DE PRESUPUESTO

CTfi.III'ICAC,ON OE DIf]POt¡IBILID^O PNESUPUEST,/\RIA

L'rFl (-,i l( rN p{tOvt¡i(i¡Al ¡t. C(lñCt StO¡lf S

Il¡flt { r'I.-)\ pfi(,ifr\Ct^t 
t)t. C.O^tUt:;x ),,Jt S

, Fecha: 05.1 t,t0 0

Bcñchci.¡,rrl
Irr :,t t)r¡1r1.,1,, C.l. i RUC

0000fJo0ooD
Fechs Ot¡cio
ll9'10 ?0,0

Nr O clo
U.]3; I)G TI A UN¡CO¡J

20:'t,

ottlo||ttl^cto|t

Revts¡¿o por: T

:

t,t4;

I pnov¡cro
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,r ,,",v,ü r,r1 r,i -l
r (rN!,f St, n¿t.,
t rtr e;1r.,¡ r,¡,,,vr,,¡ -ta, t- |

.I
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i

-t.
I

I

SUBTOTAL

(+) t.v.A.

TOTAL

.

YALOR

/0 000 0U

I400 t):l

;¡ ooo o,I laborJ(h) por.

i...,
,.. ,1..... ,t..,. 

^. \'r ',' t )
firS,|oNsaBL* t,t atrrr¡¡ftr.r/ Y

ca)t¡ | t¡ o¡

Ler¡¡lrcaclOn Ano .,... r Nunlero:
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iiic JlrLr¡JocAMp(J c f,rrn úirilir ¡i¡filrdri trúi¡,i:I^.
suEonEctoBDt pñESUpuEsro otHtcTonAptor,¡ctrt ¡,r¡o,¡c,cn¡
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INFORME TÉCNICO DE NECESIDAD

PARA LA CONTRATACIÓN DE LA

CONSULTORíA PARA LA REALIZACIÓN

DEL "ANALISIS DE LOS

REESTABLECIMTENTOS DEL EqUILIBRIO

ECONÓMICO FINANCIERO REEF"

Pág,tta I dt: 2'l

.i_i
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' '','. i( II '1 ,r'.'llt.tl,.tl
rlc Concesiones



t)t¡a, cl] LCr \cr ua¡tat¿. (h- .lcr¡rr.dL)
rle l,¡ co tr,tt¿c¡ón det ANAt-tS¡S
t COt,¡Orr¡lrO FtNANCttnO Rttt,
r1or tn¿l¡¿¿(,o.

tNroRME ricNtco DE NtctstDAo
pARA t A coNTRATAcIóN DtREcrA Dt coNsut IoHtA

"ANAL|Sts a Los RE tSIABLICtMtENTOS DEt- tQUtttERto EcoNoMtco I tr.JAilcttRo RLt r -

I. .JUSTIFICACION:

I)crttro de l,r tcy Orgdrri(d (lel 5lsletfla t/¿fir)n,tl (ie (_t,l|lr.rt,ir ,,r¡L r,,llrlr,l .,rir, Ui,, r,.rrr¡rrrcr¡l 6, .,r, rioflnc r-o¡r¡¡¡ cDt¡st¡¡tor¡,¡ ,r .lt 
[t,t,rtottt,|,¡,. 1,.,:.. :r, I¡.,1t:t¡,:]a.r'\pcLtott¿otlo5 ;tr) t¡t)tt,túll¿Qttit\. tlt)(, ti,tt\l ¡t¡ Ltt,t ,,1t,,.!,, , !. !:t,: .ttt ,11,.:tl\lt

ltktntlrctu,ehtbotorotvtlttoresl|Lho;y¡:urtytrtI,s.,ttl¡,,,lttt,t¡,,.t_:,,u,t¡rv.,tt,.\t¡t.t)tt_
lt¡t ltDtlúhñ. lqtbt¡ñt,t!, ¿¡.e-no tt lleÍt1(fi¡¡ (út)tú(,¡tit¡ \Út)r.,,t\t1\tr.
Jtttohzocton, ut¿dttott¿ y ¿,vo¡uo(nn de proy(_( to\ e¡ rlt¡lc l.(_r ltt)_,t, t. .,t.,,,r/,,,,,, ,..
soltwore o lüoqtoños trtloruttittos ust (onto ht:, rr,u,r,,,,r,,,j ,,,,..,, 1j,,,\¡,t\it,tit,tl
lLií.nti-tt, (Lttt5ullofto teqol que N) (o¡ÉltIuyLt pltlt, ¡lpl tpt¡u r.,, c,I,.,.. r: ,it:t1 t)t.it t.,: t,)l|il|,|e|o¿lc|otticllo2'¿ktlliutxit.t¡(/c..\li/(/]()(l||l|]|l:l|',l)
t ú qt)Du ot ¡ )ti, I ttltD lttrl to( nrt1, ouitl ot to c t vt,\l t0o¡ tat t

,t I.¡ iicf|lril()n ¿¡]larr(),. t(,.;,r.¡,lu r,,.,. ..1,¡,r,r,11,l

A tOS HllSTABUCtt.¡[r,iIi),. ¡)i I I I ) I , I I I I I í.t i I j

' 
ol)!lrtuyt.,ll r/n titr\,r, ,tr r,.l r I r.tlr,.,¡11,, ¡ .,

lll¡r'el ntjnleral 1 (lel ¿rticlrlo 40 (lo I¿ tpy Org¿nr.,r (lí,1 !t1t,,rrr tJ,r. ¡(,r, ¡t rl,Contr¿ta(lon t,l¡blic¿ y ct articulo Jú de sl¡ Rcgl¡nrcr,to (,r,r¡,.,_r,
(uJ,rlo cl pre5rrpucsto rcfereno¿l (lcl Lo¡llr,lo srr¿ ,tl,¡t¡r,r , ,trr,,,, ,:,;;l]'sultare de n)Ukiplir¿r pl coeticirnto (),000001 por cl l|rr)flto rIr.t i r,.,|.I)rr(,,,L) t ,,.in.d('l t!tddo (orrespon(l¡e¡tlP rjerrrrir¡ e.eorrorrrto, (¡(/e r,{lr/rr.ll,. ¡,,,r i,., ,r.¡1t,, ,r,,(r,iUSD570 99tr g4, l,i tnt(l¿rl Contr,]tdltte IJrorf(jer¿ a cor,lr,rr,,¡ (l!, ,i,,) ,.r,r ilr r.r t.t

2. oBJETo DE coNrRlraclór,¡:
'^N^¡ t5t.,t)t IUS nl t!IAt¡Lt(lt.Il.N¡aJS l.rl.L L()UiLitJt«o t( U¡.{rt.; , ,, , iJr, r ¡l ¡r(.,Rt "

3. PROV|NCtA: Grray,rs

4. CIUDAD: b(¡.ry.rt url

f 
,\.

i ,t r Ttpo Dr coNTRATActa

[-/,\ 
_-!\v,t,^ArAL|üN:LONTrtAr^CofJi,¡fti( 

l,1rit,()f.r.,.,

'.1 qr:h.r rlp .r tr¡¿1,7.t:r ,,
Nov¡€mbre de 2O2o

fi)lti,\

I i t) t,t 2 t. 21



'i ,,,,ri-.':¡¡,..,-,
clr' Co¡rcc.sio¡rcls

No. R,/\ZON SOCtAt Of ERrNf E tNvtTADO
! \tlJI O_e i. A

Irf ,o Dt coMpRA. ¿ ( ) ,.r,rLTri, 
A

t/'\ t,f CUCION D . CONTRATO tNlClA: lr prrrrr r!r, t,. Ní)TÍ tf ,\ClON l)r L^. ,(',ir|| rAO DFt AtJ.tatp()^L CON5ULT(]R

' ,,,, r,¡....rrhl,.r,t,,,,r,,t .,,r rr6i
,., r rri.r,r,,rr.rrrrr iL,',,,.r,.,,,,r,, r,.,oil..l^'Hr¡','|('|',o 

cenc' rr 'Jr r.r r('v ür*,rrc.r (rer

Vlút NC|A Dt LA OFf RTA: !r0 l)r.r,.

nf'o 0t AoruotcActóN: Tol,iL

r0 cosro Dr rtvANrAMttNTo Dr TtxTo, RtpRoDUcctóN Dr rDtctóN Dt tosl'l lf GOS ,; ¡r.(r0

r l. DAr05 0 - PROVttooR A |NVIAR
. ,.r , r' , ,, I.r r¡Od¡l¡ri.rrl d(.l,r contrafr.(h y d.t(,o ¿l prr,5upU(.1tO rol(,rrnoat qur, cj,. 1| t,S/r).0(ro,00 (,,irr rncltrr¡ cl IVA) r', h¡ pl, frcadn l¿ invrl.r(n) rtlr(,rrJ ¿l, ",r,.,,r,. ']rtNrrr (-l \ A r¡u( ar, tDltr .oo loijo! lú: reqr¡r5¡to, r.!l,tblrc do\ ,,n l¿.i'r, itt!¡r \'rrir.nte./ t(), rr,qrfl\rto\,¡ Into5 est.tb,c(tdoj r, r,l prp!{, t( rlorU|lle¡¡to
l,.rr , lr .,jcLt¡ on y (llr¡tt)lrn)icnto de ¡a5 aclivtrl¡ci(.t prevt\las par¡ r.l (Urnphrnr(,ntor, )1,,,.1r!',5 y e trr1l.r rie tor pto(h,(tos erpr,,¡rlor tJr l,r ¡rrr5¡n¡¡ 1,¡¡¡rr¡1,r,,,, 5.,,r.l i I r'!r.l L(lrlJr.¡ri¡.1 en r¡¡o¡ de sU r,tprri,tD ,¡ e,l ,tn¡liS¡; llLtlt.m.¡tr.oi _

,rdr,nr,.¡r ttL,i, ¡l r!tL¡rti.r qUt, rv plantr..r oS esD(,ail,.o y esprrr¡h¿.rdo (lC
r" rr ', d( rc!t,tbrccr,rorrto d(,eourrrbrro! p(onónli(c,! li^¡¡¡¡¡¡o, dr (ontr¡to! d¡

I L )r)( t¡rt,)r I ti¡ oilr¡ pulrr(.1

RUC/PASAPORTT

09,r()/01051 001

l2 IRtSUPUfSIO RtttR[f,¡CtAt ri'.tos70.0(10.00 {StrtNTA t,Ir 00/tOO) t)OLARts t)E
I I)., L i Al)( r\ uNtDos t)f AMUItLA, valo¡ que 5e ([,58los¿ ¿ contrno¡crón

r.,,r,r,,,.,,r't,r ltrt.'li.¡.lr
¡lovrpr¡ll)r e rre 202{)

P¡¡rjrrl.r 3 rJr' 2't

Yrq
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ANTTCTOTNTTS

HN'ftrriil(. ork,Ohr¿5Púl,h(,t.,yClflrr¡n,(¡(ro/rr,r.nft,t.r:.r.,,{1,.,r.r,.,;,r,
ilr. nl,rrl do lrll/. ¡eipcít¡v,tl)lcnt¡. lrr¡rr¡, l¡,,, i¡1¡,,_!nr(,r ,;.. , ¡ .,
(or¡lDalr!r(¡á vr¿t (l(,!I¿ lnr.1,,vr.r,, n rrrp¡lel .r r.lvcr d¡.1 | .,,, ,

I'nr c5.llUr,l Dul)lt,¡ rclctlr,lrl¡ e, :I¡ .'(t rt¡ | i..Lr,, Jr I ,...
it.1(,{IJrr) Íi¡lt\IRi1 itL-.tHr )t:alLJf,, \¡t,[,o |1,ll,1,, r,i,,i.,, ,

f lrr ll,t ¡Jc,iilt¡,ltr¿,¡,r rr
Novrembre de 2O2O
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, ' ,r , ,i, r¡¡ i '¡ r ,','¡1¡r ,¡.¡l

clr¡ Concesiones

r,r¡.,., ¡(lrrri I /¡lt lltt\()N (,tl\IAVO CA¡lARTt. t¡or¿ri(, Dc(irno S(i[)t no (lel Canton
r,,r,rf,r(lurl Ljr.r \.,,,1 fl¡ rpltrl(t5 to(la5 ld! extgen(i.ts y te(lUtsilo5 legaleS se sU\anUtelon
L.., ,r'ilr.il',(. (il'concesio de ()l)ra pribli(i] entre el H. Conseio pfovinci¡l del Cuay¿r y

r, , ,,r,1,.ríir.rs (.^rr(e!roll¡ri.l Norte, CONOnTt 5 A. v Concesto¡l.rria (lel Gudy.¡5
( Or1{ 1(il.rA i A, ,sDe(trv¡rnente.

i L)ll lr,r\¡, r,n los (ontratos do cL.n(esión referidos en el iDCiso prp(edente ¿ l¿

[()|lrl).l|l|,r (ONCtGUA SA. sc te otorgó la cooceston de las sigrrrerrtes vias de la

l)r,i,rrr(i,l l)r¡r,i I lTflUnlo - Br¡cay, Durán - goliche, knl 26 - puerto ln(¡ - N¡r¿niJl,
f') -'¡, ñrl, .rqrrr y Mil¿g¡o - Ndt.tniit¡J - Rrrcay; y, a ld Corr¡p.r,tia Con(esiondri.¡ Norte,
( Otl ltTI ', 

^ 
s,' lo otorqo l¿ co¡tcesión rle las sigu¡e les viar rle la provirrci¡. Auror¡ -

\¡flrlrrrrr,rIJon. Drrráo - Jujan; Klvl l5 {G,E) - ta Caderla; Guayaqu¡l - tl Enrpdl re; Li T

lVlri,r¡¡r¡,, Ar cesos pUent(' Alte ro Norte, Inl¡cp lDUr¿o-Bolt( he]-(D uranJ u,a n ); y, l-¿
r',rr, r,. IrT i),llrl(,'- 5,rlttrc.

I r. ¡1 r..,... l',( rr..r5 (1. l.i( rl,r(¡on Pt¡bli(d lntern¡(ion¡1. err su Art 17.1, especrlrc¡rr que

,,,, r r I l I r r i . t r r , , r r (lr,l Drrotto, rle UNICON (aclualrrrerrle !,1 l)irector Provrrrci¿l de
( r ! r r , ( . ( 

| r : I r . , ., I r'nDlÍolor pl tuntLrlntt?nto del couihl¡rto eco ón (ti lno Li.'to dp to

Ir,, [()rlr,¡1o., (t(' Con(csiór] cn su Cláusul,r Seplrma, rndrcan (lue LINICON 5e

,,,r,,1r!,irr.: er)trc otrcr, Jspe(los. de 'Contnlor qu? se.ufitDlnn lo9 derecho\ y

i,/r:,,/r,r r(),rp., t o ltDtdt)\ p Pl Co lfOtO dp COntPtiót1'

t)',r l, , (,rt,r¡r.,,to, v todd ve¿ que los contralos de concesrones llevan rnás dc 2o Jños de

\ rr(,rr,-r,r r,,,t,r A(lr Iristr¿cion ton ld lin¿lidad de (urrplir coo lo estipuld(lo en Ids B sr,5

l.r rrrr ¡r r[, Lr(itdrion Pública lnternac¡on¿l y err la Clártsula Septima de lo! contratos

Lle t0nrt,srón arrtes nrencion¿dos, h¿ ident¡f¡cado l¿ existencia de la necesidad

rr,,trtu(ronJl de contr¿t,ir los scrvic¡os no noínali¿¿dos de una Consultoti,r ¡:ar.t el

"1hJ.',|"'" f )t ro\ R SrAELtCtt\1tEN1O5 D[L tQUILIBRIO tCONÓMICO f INANCIIlto

rrl'i

t)) OBitrlvos

Ct neraI

r.,,,r';¡roIr,rr Ii'r vtrJrrd¡(, V la e¡¡ctltud tlrl las operartones l nlenlátlras- [i¡rancieras'

rl,,i( \ r",!.ll)lt'(lnllPntos de lo5 eqtlilibrlo; etooomicos fln¿n(ie'os r('allzarlo5' en lo5

{'r ri.,,\ '. r.rl,,1 'Gtt.ry¿s Norte' Y "Cuayas C'rienl.rl".

, i ; ! 11,| 1,. .r1 lti.rlr.'.1-,cll
l¡oviemhre de ?020

( I
V

I
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Especit¡cos

l. An¿li¡¿r las (rfras, ld lógi(J y L)s hipotes¡: cl,, lt¡s r,tltr¡1o., rri,¡r, !:l|vtirrr,rr ri,r,l¡t¡¿¡rlrÍlc¿r el cqurliblo hn¿ntrlro cto iar rgr11¡,1¡6¡¡¡p,,
7 l(l,, ttlt(.lr hti dileror¡tes l¿r tLrrus ¡ttorror¡llros y frrr¡¡tr rr,r(r.. ! , r,r¡tr,i,,l.li .Llli..

r¿l ¡1.)s con la logria linancx,ra pres(rrt,r,l¡t lr.¡s (r¡rrrr.tl .,,,1,,r ,,,, r.,r,,r,. i. Pro¡t¡nct¿r.,e. rle I¿ Ilt.iner¿ ¡ni¡\ ¡t,1,ñ(,ltc¿ rlrrt loi ,l ,r r, r¡ ,¡t.). ( I ¡ I , I I | ,: , | , I ( ) ,, lr,
l)errr)tlall. tot)re l,l ¡(lOnr)id,.rd v adt:rr¡¿r.ron rlc lo;1,¡¡¡,,1,,, n,t )r..,), , ,rtr,_,rrj,,,en lo5 drfcreñtes lll.Ef5 frr-!¿orlcra¡Irct o\ (1e !r., itj,,tittttt..,
ftnut\ pÍot;

Ar.cANCt

ll Prespr¡l(. l)toye(to cotrll,tende la elecrrtrrrrr dcl ¡n.l¡rst( ,r l¡,, rr.,f.rl¡i,,, ¡rrrr, t.)i il,,lr¡r cqurlihlios ecorrómico5 linan(¡ero5 re,tli¿.r(jos a lar corrrparrr,it ( i, r I ;r()rl.) ,) I!(,r 1.,CONORIT S. A. y Conresionar¡a delCONCIGUA 5. A

tl ¿Ddli5¡1 ¿rrte! (lc5(rito se suir,tdtá .t l.t nornt¿ttv..t ¡trrrrlu,r y tr.(.r(,t rl,{, flr¡ t,.¿pl¡cablf' ¿ los drvorsos.¿s()s que ¡rrr,rlarr present¡r.,r,; y ,,t ,,r,,.1,,tr,,, rt¡,i,,, .. t,il,l, ,, ,los rnec¿nlsnros .¡ttfopi¿(io! para evalu;rr k,s inFrosos y ,t,r\t.r,, rr( llril,)1 r,n l,r,re5tablc(-tnlronto5 dc lo5 L,(¡utlibr¡(]5 ccononr|ao! rr,¡lr¿¿rioi. i,,i.ri,l¡r rrl.¡., r,I| t,,,(o¡rlr¿lu\ (ie {o|l(eslón !t¡5(fito\ entre el ll_ C0rr.,t.io r,r.;r¡rr r,,t r|,1 (,,t(t,,/,r; rlrr,,lrrefectt¡r¿ del Grrayas) y las contpatir.r., coo( {r.,ifr¡t, h¡ lt,rtr, ((lNolUf ,r\ yCon(esron¿fl¿ dclCu¿y¿s CONCEGTJA S A

c)

A (ontrnu¡(ir)o.,,e presFnl,t un rl,,)d.o tlonrlr,;¡,r¡,rir¡.,1r, l,r, j,,.,
rcJhz,)ro¡l loS rC§l¿bleflnti0t)lof do los r,qUrlrbrrtr.. .(rIr{rnrr!.r,,
(ortr¿tos dr, (onrelión, forrrr¿dos tcn l¿s Conlp¡ñr¡s Contr,,,l,,n.r, ¡,¡
r\. y Corrcr!sronarid (lel Grrayd! CONCTGUA S. A.

| :t',i ,ir,¡.\ ir

ittt.¡rrl r, 
' 
(r., .r ,,,

l lt,, t,' í ( rf ¿Uilil ,,

f- e,:lta (lé .¡.tt)¡I/¡. I ln
Novrembre de 2O2O ,.i¡,¡.lt),i.21

,l



.t t t/.t¿. t/:..,,.

f,. I!.r 1r,. ,i( tr¡irttl.tCt!xl
Novretnl)re de 2020

, , , ,r, rit I ", :',-¡ lr.i.t.
dc Concesiones

'l ,nl, rhitlr,illor riel Lontrato clp lro (lc Un pll¡o r.irimO da.5 dt¡, (¡leD(j¿f|o
i 'r1r.rrJ¡r.,.r p.r'tir de l¿ feclt¡ de notif¡c..rcion rie p¡go rjel ¿nlicipo, .jeber,i erlrreR¡r
.,i r (, r\irltor Un¡ cop¡,1 d( todos Ios re!table( tr i(,nto de [)5 equilibrios r]conomrcol
r('.rtriidor h¿st¿ l¿ prescnte fecha, para l¡5 (omp¡ñia; ConcesronJfl¡ Nortc(()N()tiIflA y ( on(.(,sionar¡¡ delGuayJs CONCEGUA S.A., rr,jpect¡vantentr., y und
,,,¡n i ,lL' k)r (o lr.ltos dir concesión suscritos entre el H. Conleio provrncr¡l dcl
ítu-,y1.. y l¡5 (ompañ,i! (oñae5ron¿¡a5 en tnencion. Adenás de lo t¡¡drc¡do, el
A,l,'rfl,.,tr¡rl()r rlcl Contralo dentro del mismo pl¡?o e!table(ido (,n estc t¡ter¡1,
,.¡rr,.,!:Jrt Jl co¡!r¡ltor lodn l¡ infor¡rracrorr c¡rrleDte l,| UNICON rela(tonad¡ (on

I J,t, ( .r', .t(trvrdn(le! (¡ue el Conlullor dr,her á re¿I¡ür, se tiene,r:
. t,.(l r.r rtctalt¡da de lo5 Co trato5 dc Lonceiron, sos Adendunts y den)á!r .,tr L n(:nt()1 leB¡lcs quc regl,len las (oncesiones v¡eles.
. Afl¡lisis de tod¿s l.rs liqutdaciones re¿lir,ld¿s en el pa5¡do enlre l,i prefcctur.r

d(l Guay¡s y los Concesronaiol, par¡ el (¡[ulo del equilbrro econórnrco de
Lr\ (o (esi(¡re5, o del cunrl)l¡rnienlo dC los COntr¡tol,_

. 
^|l¡l¡t|1 

do l¡s cilr¿s e!tadist¡(¡r h¡stó¡i(rr de circul¡ctón d(, vtthiculo! y
,¡uIr)rnL¡tor et dtsDoDrl¡ler en la prelectura y rcLicionad¡5 con la concesió. An,rlr\t5 lin¡ncrcror do las obras ,,nueva:.,qur 

debi¡n scr (onsttutcf¿s por lo!
( ., ((:5ron¡ll05 y que esle|l rela(ron¿da5 con lol (ontr¿l05 (le ror(e5rones.. Ar.tltjrr dc l¡ tclf:ic¿ frnañcter¿ global de la Conrcsion. tDClUyenrlo 0osibles,.r,rbios cn l¡5 rnctodologi¿r de aál(ltlo. segrin per¡o(io\ dilcrentes de¡rl lnrrtr.tcion, (le;de el Inr(io do l¡ t:onre!ión h¡st.r l¿.rctuJtrd¡(l

fII MTIOOOLOGIA DI TRAEAJO
.r lIr (fr |,Irrtrll (oo l¡\ a(tñrd¡rle\ (lue comprende cl alCance de la ¡r¡g5(,¡¡a corttrdtar¡or],
trr!r, rl rtu (je ll5 ¡cttvtd¡de5, tt CONSULTOR deberá 5uscíbir ur) ,.tcuudo de
rrr,.IrII( rr(I;¡I ¡jltj .on rr.spe(to ,r toda la Lloclrmentdción que ¡c ser,i proporo(rr¡d,r por clA(i,r:'ll'll.lll. I rk, I olltrdto par¡ el trerctciO de la aon5Ultorr.r Cur¡pido ,tque[o, reJli¡,.]r¿ L¡n
¡n.r l¡ ,r.. .i t(), r o,lr\l I o! y docÚntentos que sirvieron cle base p¡r¡ lo5 re5tableqnnenlos de losr'rl tLtir,(r I'conor rros fnancit,ro5 feal¡¡ado§ a la! compañía, conce!tonafla Noftr,(lrr.lL)lill t, 

^ v (o,r(osr)n¡ri¡ rlel Gudy¡5 CONC€GUA S. A. que guirden r{alación coD lo!
'|,,'|r' rj y,'rr"'',r!.5tinr¡d05.,rsr como t¡rnb¡én deberá aplicar lor nredios tecni(os que!!trIl,¡. nt-í \ \.i ot p¡rd loHr¡r los objetivos plante¡dos p.rrit cl an.iltsi5 .l(, losr',\l¡l)l,,il trtDti)5 dc los equ¡librios económicos flnancieros.

'i r 'rt'rrr r'¡ rrrr' :c ricta'¡r¡ r¡i difcrentcs ¿ctrvrdades qre er con5urtor dcbcrá desarror¡r
l, ,r I ,r , t, (r¡r lIr (i| rljtp proyo(t0

Págrna 7 dc 2l
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ll.

J rrrlra rlo ¡rlu¡lr.l('rrrrl
Novionrbre de 202O

dl,lcrr¡|l].l|¡rr iar (¡d¿ dr,¡ (lc rL,t¡rCo 5r a¡l(ara .r mult¿ (tr.l I r
r u¿1.,r rr. ;;l¡r¡l¿ri¡r iol)r., r'l tior(¡¡rt¡lc (,. 1.1 . )r ,' , ,...1

{'na,/{rllr ¡n pcodrt-rllr, (l{' rlecr¡lar!e. co lorr¡,- l¡r r .t,,, ,r r , ¡i

(h. l¿ I(,V tlri¿rr[¿ dpl :'r,tl'nr¿ Na(ior1¿l dr' { onlr,¡t,t irrri,,,l,

t000 ,,
'¡r I

(irl (, rrtrrte tr'l o ¡ Sufr:rr,5'jridr s, l¡¡l,r¡t:,¡.,' ,1,,
,.t nr r/m nhrn r1,nto. lcrh.ri v n¡onto!

l,r\ vnlo,r'\ ¡i(' l¿, rr)r¡¡t.¡5 Í]lD(l¡,t¿, !t,r¡n do4lri¡r1i., 1,, \ l|.,'.
0 l¿clt¡r¿s ¡ll_ l¡ ('¡r.rntr¡ rll' f r¡l (Lrorpl[]¡rr,r¡1,¡ (1. r,

rr) lurr(rL1n dcl in(urnlrlrn!'cnto y del pr(ryo(to, t)or r.! r,r,i., tlt, ,,,1,

rr'l,r(io , n rl (u )DLrr('rrto rlc ler ol¡Ilg¡crirr.s ,¡'rl, 
', 

rL¡ rl,

l,.lt, r , y,/r,l (ltrrtl¡(rono''

',r el !¿lor (l{, l.r5 mull¿' rr¡pur,:la! r,1(r'(," (!,.i

nr()rlr) t.rldl d|,l roñlr¡lo. el GOtlltRNO Irk(;\llilr i:l i ,,i,-, ,r.r i, t ,

tcll!rnnllo ¿ntrrip¡dd y unil¡tl],¿l¡eole

I lodr)', lo-. (¡cos, lis orullds icr.¡n rrtt,r¡(.,t¡, ;.or . ,. , ., I .r

rronr)Hr¿¡r¡¿ v.llor,rrlo, o por el rrrcrrmpIr rr'Cl|l, , 1,r' ,,1r,,.,

(orrtr.r(lu¿|e5. [.] por(cñt.rlf' p¡r;r cl c¿lculo ¡[' l,r'. rr r,r

rlrlernnrr¡r dcntro dc l¡ lt.fl.rl'd¿d y r¡¡,rr¡l)rlrrl,r,l. ,1,,'

tornprobecrr'rn rl('l ho(ho y L).orrel¡lrvá s¡¡rtr,jrr. v rr i¡r,,,,.',

NOIA I I DorrontaJe p.rra r'l <alcrrlo al!. l¡s nrult¡, i,) ,1,'1i.,, , r, ¡r r :.r

lLrro) por (10ül), rl (u¿l 5e c¡l(r¡l¿r¿ 5obrc cl por(,,¡!.,t. (i,, .r

¡lr¡rl !e o cllentr¿ñ pcndrer)lr]s (l(, rjcculnrse co l,)rr' i,, I

, r¡itr,¡!r,

iNo¡cEs FrNANcrtRos:

. lndice de Solv€n(i¡r lrnáyor o ri¿u¿lr 1.0)

Result¡do de ¡, apl¡.¿(¡ón de l¡ lórmula
-fA( liv{ ) ( ( )t r l\¡T t,¡ p^5r\,o coRRlt NIt)

- ¡ñdi(e de Lñdeudamrentor (rlr'rror o rtu¡l ! I i)
Reru¡tádo de la ¡pli(ación de la lormuld

(f'¡í!o I ot.' / l'.ltrIrlcl]ro)

l.),'l¡.l(lll,\|l.rra'utalctrlor,'tar.lllreip¡|d¡.lo5Pn|r¡.]lI..l!,
rl, l,¡,t,ur'\l(r1 ., l.r,i,,rt¿ dglgligllllig liical in!'!ediq!q_d!!cr '(n 

qu,. lr¡, r',rt,otarri,¡ rl

!c.vi(io dg_89!t¿5 lnte.nar sRl. trÉrfi ¿ll ltrb r,r.l :¡t',1r,,..r r, ,iI , ,:,
No Rt il Il(-Ol| /0ib tuü),J / j f)ara cl,rr eur pl,nrr, rrt., , ,, ¡ ',i,,.' r, ,.

fIt¿¡ttrr'r o<. rl ptovt,c(lLrr d0ber¿(urnpltr (o¡r l¿s !r(Lirt¡rtrf ( tx,:jr( ,,r., rr.

i i rlr,¡ l4,l 7l



li:
cio Conccsio¡rcs

i 'r r..(, rl,' t)pr5r)n¡ lLrri(i(¿ deber,¡ lrr\'s(¡nlar [5iitdo d,-, StlU¡ o Fin¡r)Cirrd rlel ,Uio
r(r¡ rl ,tr¡!.,cpos.t cn lJ lrt!(. dr,d.ltor del SRt. iorrlorrno.r l¡ de[l¿raoon rc.rtr¿ad,l

r I r.l tL¡ntnbuyenle mpdt,rnto lo ¡tul¿f|o l0l dclsnl lDcclaraclón del lnrpo(,,,1o ¡ l.r

"".' r v prr'(,ent¡(ion ric tsr¡dos Iin¡r)(rcro\ Iorn.rrar(, Lrnico (ro so.r,cr¡(rcs v
i I,rl,.,Ilr¡,llto! lt, Dnñor¡lc\l

l, ,- , ,1,, ucr!d,r,r ,r,¡rt¡r.rt ,rtrtiE.¡dr ,¡ ttcv¿r ((¡r)t.rtjrltrl¡(t (tebcr.i prerentilr I5t.t(lo
'1,",r',J.i, ritr i,n¡I(ier..r rlol ,Iio ()Olq) qUr,rr,po!¡ sn l¡ b.r5e dt d-tto) rl.l \Rl.
,,.',!,,,rr,. .r t,r decl¡r¡aii.rn rr,tl[.rtl,r por ol (Dlllnbrryente r]rr\li.tnte Fo tt l.lllo IU-l
,!, 1 'rrl il),(l¡ract,-r11 dt'l ntpLiL,\lo .t l¡ fl¡ilt¡ I'er.,ort¿r ll¿tLrr¡les y 5Lrr-e:ront:
r,r r. ' ,.1)rrilJd.i\ a Jlrv¡' .(lnl.rb,lrd,td).

' l( t)ar¡an¡ n.ttr,r,rr (l r- r,,, i,slt, oblig¡d,r ,t ll.,v.lr Loni.tbrltd¿d lllr.5r,||t r
Lr., lL rr'.rtL¡.:Lt,rl F¡^.1,(,,rii d*l ¡ño {:'0tql (on i,t rc!p.(trvi f,nln drl ro.t.t(ior o
tr 1,, |l].!,lt,ort lrttrlotlp ti,rat,rn,vel (lcr,¡rrr,r¡,.¡fln¡,,,.1 J¡! ct!.nttJ5 cont.rll[.s, o r,ll
:' ,'.,..1 ,,, , ,()n,r eue con\io pI s(t fl(ta ¡(lrvr(lndr.5.rf|l](5 a l,) aont,.¡l)¡lid,rd

'i 'lt,ri Unr¡)ltrI]¡clrIo d¡ lo., ir!(fi(c\ I i I r ,i I I ( i r, | ( | 5 ¡1o \(,r.i a¡r¡rtl de r(,ch¡¿o dl, L¡ Olt.rl,r

18. ntqutíTo MtNtMos:

lll.I INTtcRtDAD OE tA OFTRTA: l¿ orcrocloloEiJ de (.rtilic¡cron re rc¿lizar¡
, ,rrr r,rr:¡ lo eslrpUlJ(lo tn I¡s c0 drctoncs gpnt,r¡tc1 y parlrcrrlare: dr l05 mod(,to!
1.. t,rr.l:-.1 ric iisl(' prl)( (,Jut.l rr.¡t lo (lc (orrlr.rt¡cion Conto p¡rtu rlc cst¡ et¡p¿ (,1

rr' ...,.,r,!<iJcr¡ i(rnrpllr (on lo 5tl,r jtr,lrla

,,t ,,¡.r,ilor det'?r¡ (f)ltgarloll¡rnent(r prt,.ic tar !u oh,rl¡ ll!te§r¿ dc fornlJ
,r'.1- arrri(1!c¡i,l S()C[. rnclllyr,ndocn ln nI5r]r.t r,l ,prtnl,d¿ 

p,tnt,tll¿ de elrv¡rton
'i, ,,r, r!.r r.,-llr¡],||r(n.ll port.rl rnrtrlurron,rl (j(.1 \tR(O1,, rleL¡rdantrnt.: foll¿rl¡s v
rr!'i:,,(1, . lti.i,t l¡ i(,rh¡ r,r rllt(,rr. ,-i,¡Íc tt Dlnto p .t l.t !rr(,!Cnt¡clDn rlF l.r
r.,!. i., l.rl!,r ir'ti,l,lr(,to tjri I)r1,(r{) rll, l,t t)ll)fllr{.\t,1 r,rr,,l refe do,J,)rl,lt,.,t,r,r

, ,,,..1 ¡j, d{:5(.ll,h(¡(ron rh. l¡ olert,t. I (¡ro dL, (¡uc l¡ .lcrtn se f)rr.s{.n1.. ¡
tr,,.,., (lt.l flort.rl Urstrlu(ion¡l dcl StRCOp, y (oDte g.r lrrnr¡ electronica. no rcr¡
,,,',,,., r¡ i¡ pr(,senl¡(lor¡ dC l,t oÍl,tt¡ e. lolnl¡ li'ca. LJ cnttd¡d (orttrdt,lr)t,,
,'.,. rrrl)(]¡5¿blL,¡Je l¡ v.llld¡ío¡r rlt, rlrrh¡ lirn,,r ¡k,(tronr(.¡, de Lo forntid,t(l Jt¡
. ,,r,Il itrv]¡ .lplt( ¡hlc

{i i Nl tt,Atr L[)NTRATANIa 
^tI r,rt t,- t ftA t L a(.JMpU ttNI0 DI

, J r, r,,, t,rirt.,.r¡.,,
Nrrvr(,rrbrc 1]e ?O20

MONItNTO Df IVATUAF LAS L)FtNIA5
rA!, RL\OrUato¡1t., vtGtNTES utcrADAS p0R

Páq¡na t5 íie 2l
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I

firii ,^\.hd"- i,t -W quo.ró , rtlr , , j, )i i i ,r )t ltt(.t. t

do Conce'siones

I I ')Ll(LCl, It'JCrr,ytNuL) rA titsolUr tüt.t ¡lu t(t il kf r,l ,r,, t, .,jr,.i.

lN¡)l(tS tl¡iAN(ttROS tSlAHtf|t)()\ {N lt t,Hf,,t :j,t ,,1 t,i,,) ,,riJ
lltltf{LNal^tts, NO CONSITTUTR^N LAUS^I Ut RL( ,i,. Dt ,i. .t,r,:,.\. i,,.
OltRtNTtS t¡tEtN allMp R Cr)N lO ISIrt,tJtAlX) tN rl ,.iii , ,. ! ,i i,¡ r.
ktSrrLt,(róN No rrt StRaOp :01{, tn(rx¡/.1

lilñ(,prc!(,nt¡(rondOC(¡¡lqt¡r('t,r(lclotrlrrrurllr,|rto.,.t.li,,;,,., ,,i,¡, .rrji,
(rrt(r() IJi¡ri vcrlrc¡r le crporrcnrD lcrrC,,rl o L<t){.( rf r.r rlr l ¡r. , r,,.
(iol pc,\on¡l lo(nr(o l,r(rpt¡esto. Lrl,,i , orr),, l¡r lor.t .ri Li .r . .,. ,, ¡ ,. ,.t
((',1rfi(,tdo "l r,nli)o dt ,,orvt(¡(¡ i)or (,||)l)tr,,tr[n da, ,,rr:.j ],, :., , r i ,¡ , | ..., i

ll5\, r'li, \('r:l r¡r¡t¿l alc (ic!¡,¡|lltrá(ton y r() ( . , . r¡ ,, 
I ¡ | 

, . I r , rt ,r r,,ltr,r,¡ r,,,r
l).t,tr. rlr l,¡ rnt,(l¡,t

t,\ lNllt)ÁD a¡lNIHAlAtJtL DtbtRA Jtri¡fl¡ i,H r)Út irr,; t,.r..r ',.,,. r,,r,.
llt l^i ll¡liAUlLllrÁot5 btNtRAlt\ y tspl(l^|, i,t t , ( t J , 

¡ ,., , .,\ . . i. , ,

^nIICLJLOS 
l;l Y hl 0f L^ ll ¿ r) r,¡\t/rr,r f)t I , . lr I r¡\ .,,., .,|] i

(arlllRATAC|ON Ptlull(,1 ,' ilO i lt frl !¡.t I.,{.,i...,.¡ ,i: ,.,:
l,')lJaOIil)A¡,J1t (¡Jll LL) eLt l5t,\tlltJCA i^ t(,.,t I .i¡ .,..\,
UItk^t l

r8.2

l.¡,".
i

tQUIPO MINIMOi

Oeicrip<;On ael

equ¡po

t,,ilp.,tu,l", ¡l,,ir 
" 

r,l

. Cere(tea¡gtic¡sminiñ¡s

[1i,llr,rr¡ rr)¡rrr¡ rl,, i tt)

r:,1 ttr! (lljr r) iJ Lrr (j

:

18.3 P[RSoNAr r[CNtCO

fÉcNtcoi

-r 

f ---
C¡mO lt l,,rO P¡OtSrOuL I

M¡N|MO y €xptRttNctA MtNtf\¿tA II t t,t fisoNAl

t¡Pi¡ it{ir
::l|i1^i

'irl
t.

lii r¡t;¡i : lr I .'¡ i

l_ ech¡ dc ¡clÚ;tlt;.¡cton
Noviembrc dc 2020

I .1,,.' lb I 1l



il', r.lll'j (,'il1 l,:1,r.(lL'Conceslones

I 8.4 T XPTRITNCIA GEN€MT Y f SPTCI,ICA MINIMA OtI. O;TRTNTI

Polo 19 _ ?yoJtt!f!9n_!4o-Jfpf!!e@ !e- conride¡otó et rl¡lpllrnlr]]E-_dEJo
riquiente:

I r I \l,f sttll( l¡\ I5pEClflCA MTNIIUA debcrii r.5t¡r drrectilnterrti, rcl.t( ro n(,,¡ corl

I XPf RIT NCIA GtNTRAT. .
rl ,,1..r¡ nll. r,cl)r,rd lL¡sllftadr dr, ,n¡neril rlorr¡lllent.¡rl¡ rllr.-t tl! ! (¡xp(,r¡enat.t r¡,1rir ¡11,.,A( ,,.)N {)t E5IUUt0s tcoNoMlcos. pRoyt.clos ot ¡NVt R\t{tN. tN(,f N¡tRtAtrR.\rJrr|ti\, 

^NA¡rSrS 
DI fl t,.to\ ftNANCtf ROS. tSIU0TOS r)r \tNStRItrDAD.r'rrl,r('| Dt MrnL^rJUs. Rf VrSroNts ADMTNTSTBAf rvA., CoNrABtE5,rt,,'f,tf l\.J I IA( roN I,oNIAf, ,, ,,\ N^NC rR., ,,,,,I;J ,T;:[ll],llill]llJJl; 

,Y. ,:,:: li]li;,:;,r,,¡.. I',,.vi,r ¡ l.t DUbl¡C¡(ron (I,l lIo(r,dtnIo to (,c aLrl]tr¡t,t(ro|l, (r)|l rrl lllonto,,, ,¡,,, d., USDS7.00O,O0 p¡rit (lr. sr,¡ válirlo. sl 66¡¡¡.16.tphr.r¡ \r,r d(,¡l ntcnostrsDT l50.OO.

l,r tr)llrl¡rr0t1rri,¡n¡lad¿s no r,\l¿r¡n 5UJpt¡r al nunlero rie at)r)tt.rt()5 o t rtrunlcotos
| , ( , , | . | , 

' 
. r , | , 

' 
, tror cl olcrentc oatJ ,t(rcdilJr l¡ !,xpr.r¡¡.ncrn r¡rn[i)it [:l¡ner¡l o c.,pcail¡aárt,{lu,.firl r_ .,lno, ¿l cu¡lplntienlo dt drcha! conrlic¡oncs 

"u 
,nl"aiu,, ¡ Io., ntonlolfir,ll )rrr!¡ r r¡r lUr,t i(lo5 par¡ (,tdi t¡po (1e r,xperil,n( r.l.

t xPt II NCtA tSPtcíHCA
ri ,;1,,,,r,t,, (loh.r.t Jlrsllft(,)r t', ¡t¿.t,r¡ (loalrrnrntada el Iont¡r ao|l t¡t,tr¡{,^(,¡ L f,Jr,t 1 r ,,,. rrI I fLNOtLl¡:!AS a()NTABt ES. A¡¡At5 S tSTAntSItC,.)5 A¡JA tStS\t; I¡.1/1,f((r\ _ lll¡ANr,FROs. tsrt]Dtos t¡t sENStEtUDAD, ANAU,,t5 Dt H.U'OSI rrl^\r rt ri().,.4NAltsts DE tNGRt,;Os t-N ctuA .8ANCOS, O AUD,rán,n rr, a, ,r,o*,r¡rr,. lr.,y,rir..rrio cjecut¡rias ctentrg ¡1.,,,r, Dl¡¿o de S (cinro¡ olor, previol ,¡ l¡I)LI)I|,¡I¡\)rI (ir.l pro(edirÍrcnto rh, aonlral¿ción, con Url ront(r r¡r rn)o detrSDS3.5OO,OO p.rra (lue se¡ váli(lo. t,l contrato rleber¡ !cr de ¿t rDerros USOSfZS,OO.

L;r.; ,,r,r,Jr, r,rrrr,.' :iO.aladaS no estarán sr4etas al lrúrnoro tje contralos o
r''r';rfr,!r "r']l(.'|\ ¡rrr:si.,arados por 0r orore,rle para acrcd¡raf ra expereacra
¡, ,,',r.ii .¡, ,, r,rl r, Cspcrlll¡cA rotlutfl(,l. SnC. al CUrTtpltnI0t. o d0 dichas(.1)rlrll¡t,of.i,., r,n tol¡c¡ón a los mo los nt jtltmos requef¡dos para coda l¡po dc
l.)xl)r.t tr)t\ ji,,.

f .r(.lr.r,11,r, tli,tr.,.ti.k,rr
uovienlbre (te ZO2t) Páglno l7 de 2l

ttbg



I
¡ 0:;:;i;i¿,

')i , , iIi',.,i¡I, I.,
dc Conccsioncs

( l Oir(,to {lc lá ( ontr¿i,lr to¡.
L.¡ ¡ír,rlrl¡!ru¡r rn l.r! tlFtnltNr, /\\ {rit\[it¡\t y ii; t. ft] 1 i\;r.r .. , i ,

!lral,l\ .l¡ rr(rn)OrO d'-' Í¡,trr¡rnerilCg ( 1(l, .rl CUntpl ¡lrf,ltO,j,,r.,: I ., ,,I, L r .

orr,.l.r(rl, .rio\moittotrn¡n¡nto.,r0qL/e¡rdLrsp¿ta(d,j.trrpr:ri,,, ¡1,, ri,.¡l
5rcor)l¡pr(.,r,nl,r(lórrdrÚllItrlrLrn]entr)iiLreacr.:drlcl¡r';itjtt, i,'. 1_lirjt¡,1,..

t-Sllt(ll l¡ 
^, 

¡l [,ro,r,rdor (unrplere t'i r¡t(rr]tu r l,¡ni) .r.r ,i , I i,,., , r.

lXl,l.RltNal^fullN¡M,\GtNtRAl,nsl{!ll15trr¡rllcñlo-r(,rrci.]r\,,i:,ril,, .., i rl. ..
p,r.r ¡rrorl¡l¡r los doi lrpo5 dL'etpcrcrtrr,t5

{¡ c\p(.rt.o(.r,r llrc,,nt¡d¡ l)(rr cl ()lerent¡ .,er¡ ¡(rpdtt.ltr, y ,,,,,r , l, ,, r, ¡,,!
(.lr¡c 5rr h¡V,r elecUt¿do lct¿Lr{.lite rl' tro rJel l,¡LtU rl( ,r¡.)irt ! i,l
{{ unl{'r,¡,r,r l)¡¡rr ¿rrrc¡)tr', (r¡¡r¡do l¡ t[trd,rrl ar)'rtr,rl,rll. ,, | , ,l

rnotrv.¡LrOn lC(|lr(,r y ¡rd¿l .r)r l(, l(¡5t¡l¡quc err l,t ql¡c (onri)r!¡fr,, ,¡.,.i,
r,iI¡,¡,¡,,r, r,r ¡r,r,vra rrlrrronh, -.:btr.nrda por n¡ol;rn Ofu,.r.rrlr

drl lrnrlo (h'(.u¡l(lur!'r ltrnsdt((k)n ecú¡ton¡na, de corlr,r¡¡,i.r,l ., ,,

ti'l ¡rrorr,drrrrt,nto do Conlr¡l¡(ror1, y, I)revr¿ ¿(llo ¿¡r t n ,l, r

^rrtor¡(l.rl 
r¡ su DrloÉ¡do, !e podr¡ ¡ccDlar y ¿crrtlrt,r¡ r,rr,, r,j r,\,.,

{)lrt{'or(l¡ cll Il (,rlr¡r1,ern. \tn p(.rl(¡tcto dc ¡u ¡r¡te o,, ! lr,t,,,lr, r
A1¡)4,¡rron o aorrrl)ron1r\() ilc Asoclatror¡ o LorrSr)r(¡r) 1 . I , I I / , r r r , . r r I ,

prlr\o,t,r ll.rl ¡¿l o lU dt(¡ ('(U.llo lnn v (¡tt¿ l)(.r,.o .t ¡lttUr,rl ,,

cxlr¡nl(,r¡ (llra provc¿ rl lr¡¿rr.ranllr'nlo p.rr¡ la clcr.rí(l,r fi, rrr, lr r

t)or(cl]t¡I. ru|lorro, al b0'. dol v¡lor (lcl ()b¡cto (u lr.t(l,,it lt ,i,, r¡ ,,,,,r,ti
¡(rIrl¡trIl rrr¡egr¿ntt,e¡tÍJntrro(lclConSOrCtOcDrl Irt(,Il,¡. .,, r.jL r,,l¡i.r,l,
l!¿¡¡ l,r dptcrn\¡r)¡rron dt'l tun,plrnrrer)lo (L' ,i l^l,trill ¡t, ,,, r,r i)l lrlrl
t.5PtLltl(A MINIMA 5r,v.rrfi(¿ra lnrnbr(.|| lo e!trlnrl.,d,\ 'r',.,,it,r', I

p¡rlrrrp¡(ron txpc(Id¡! por el StRCOP p¿r¡ lci l)ro(cdIn¡('t.',,, ¡tr¡ t .r ¡,1 r'¡ .,,

f']nr¡ l.r (it,ternt¡n¿(r11n dol (¡,orpl'nrcnto de l¡ exi:e¡e¡tr,¡ .-r,lr r ¡ , ,..t,t rr'¡r.,
llrxlr¡ri,¡ i¡ r,t¿r,l r l,'l c,l¡blt,trtlcr, rr.5pt,rta da l¿1 r).r,r . i. t., , , t,

1'^pcdr(l.r'J !mr r.l it\rvr(rO Nd(io¡¡l do Co|ll¡¡t,r, r.,r, 1.,¡t,ii, t ¡,., i .'

l)r ot adrrr!rt'r'tt0., {l{, ((rrlr ¡t J(rr¡r

\rl,l oft'rer¡lr'rto l,rr.!or)l¡ cl n¡on to rr inrrrio ra,(lr¡i'r r(l() Li ,1. r'. r.. r.i

P qdOlsLo)t !94!3 x oE r¡c ¡.cio-jetglqly e_! pf!J6\-gfl9l_ele,,.tc !t9 lc r o pt ¿ \ c nt ¡

loJlglElae scqin te.s ?l coso:

StcToR PHTVAOO:

Irr,,l (¡,¡, rlrr r()ntt.lt¡r-rotrcl, en tl !u(tL'I p \,tdñ.Jcbi'rI t,i., ,:t, .,.,r
farlrrr,r', y rrrnr¡rrotr,r lL de rr'lr'rr.orl (( irnl)ra,l),¡ 11.,i, lirtl , | !., ,i ¡

,tt)hl'r,) I',, 1,r\ rlo(u[rcntci ¡r\tl'\,rn¡rcr.)n¡i(,(,r rt, h, r,r ,,], .(.'t ,,., ,, ,,,. .,,..
I ] O8'TIO DT CONINATACION, 2) NOMERE DE I,A CONTRAIAN f I }} NUMI}I{T Y

I cr;ll.r (h. ¡clt¡,rlr¡,r¡rnn¡
Novioñb,e do 2020

' I ,,.i I¡l ,1. 2l



I ij,,, ,lll': r,.,1i¡, ,,;
cle Conccsio¡rcs

Ir, r.r,rr ti, .lUl] l.r (o tr.lta0dn del persorial

¡,r,,11,,,¡¡11,¡lp5 dur¡ntr, cl plaro de ejecucion de¡
, rt,fr.,r(f() pn¡itlrto p,[ (,t CONSULIOR y t¡s

r(r,c Dt LA coNSUt-TOR, 4) MONTO tr€cuTADo, s) CARGO DtstMptñADO 6)
I'lÁ10 rrI ErrcuctoN, 7) ptRtoDo Dt E.ttcuctoNt, ptRtoDo Dt trtcuctoN
Ior{RoGA5 lpARAt-ttACtoNES O COMpttMtNTARtOS, Dt 5tR Et- cAsolsl NUMTRO
fr [rroNtco Dt L CONÍRATANTE,9] tEcHA Dt EM|SION DH. CtRT|F|CADO, l0]
NOMIIRt, fIRMA Y CARGO OE I-A PIRSONA QUI EMITIO EI- CTRTIFICADO, I lI(Ollfit'O fl.tCTRONtCO Ot Lq CONTRAIANTT O CONSUTTOR. tn ca5o dp prp\L1rr,rl
, r ¡,. ito\ e5rr,! ttt:1,,.,.i,r r(nrrc,rrr ¿dr(ro,rdtr!rt,.t. ftCHA DE tMtSlóN, NOMBRt,

IIRMA Y CARGO DEt tA PERSONA QUT TM|TIÓ I[ DOCUMTNTO, LA MISMA QUI
[)Í NfNA TENTR POITSTAO PARA HACIRI.O.

\t cfoR PUBt-tCO:

frri'l (,1.,,) (iC lrr\lrlu(to (.\ lr(¡lltrC.r! 5oiO 5e v¿lirl.rr,.i con l,t ptesent¿Ct() d(,rOprit., dc
r\( l. r' (l' Irttr ct].r.Re(et)(ron Dcf[ltlrv¡ de lor bienrr yr,¡ 5(]¡ y11¡95.

I N III'TACIÓN DT DTPENDTNCIA O StRVICIOS PRISfADO5:
' '.., f(](r,r¡ l,r , rltrrt(,rr(,J ¿dqürrd¿ cn ¡el¡CrOrt Clc dcpendeno.l ¡ l,.rv(,, (tp
,.rtrl . r{,,}, c,rritrdar5 l)or pl (-ONSUtTCR li€ctor pnv¡rlo) o lá entrddd (o tl¡r,)nte
,'' L ' l,olrrif(rl.

i'r'] r 1'', r),ol¡iion¡re\ (r(¡c p.rticrp¿ rñ(irvr.ir¡.rrnreart 5crá ncrccfrt¡hr(. r.r

',lr'¡r,-rr(r;i ¡dqU tdn (lol \rjrvr(rO en rel.rCrón dr, cjup»nrlenCr.¡ r tr.tvc., d(,
. , r l rr( .rrlo.. r.¡rrtr(lrr! por t,l CONSULIOR opr)r l¿ rntid.rd (ontr,rtinte del rr,rvrrx, se
l,'1,, '.r rn.lu r -rl r¡q!!1l¡!Li-le_lgryt!!_p9l_geDle-¡-l-q!: qr,c dttrt, ser dür(.rr8rdr) (t. t.r

lr,,'r, ,r rvr.h del Ii5'>

lé(ru(u h,¡ya !idO por 5ervt.io!
\crvr(io 5e deber¡ ,lrc5rnt¡r el
f.¡rtr¡,.rs <lt|e rosO¡ldtn cltrlr.¡

'' l ,, , r,¡ll.nl(,! ,tnh,, hre¡lLxlitd.Jt)\,1,(l!l)urJ cu tp!(rb¡r (leotrO ciel (ertilr(,talu
ti ottJrTo Dt CoNTRATACION, 2) NOMERI Dt rA coNTR TANTI, 3) NOMBRT y
nur Dr LA CONSUITOn, 4) MONTO ETECUTAOO, SICARGO DtstMptñ^oo 5lpr.A¿o or rrtcuctóN,7) pERtoDo DE UtCUCtON póRROGAS (pARAt-tzActoNts o
coMpr.r MtNfARtos, Dt stR Et cAso), 6l NUMTRO TH.tFON|CO or LA
r_oNrRAÍANTI, 9) fttHA Dt tMtStoN Dfl- CtRTtflCADO, 10) r¡oMBRÉ, ftRMA y
c^n6o Dr LA PERSONA QUt EMtTtO Et cEf,TtHCAOO, 1r) coRRto r[tcTRONtCO
l)t rA coNTnAfANTt O CONSUtfOR.

I ." lt rrtr.,t rrlr rll.,.t_trr,r
Novientl)re dc 20A,

Págrr¡a l9 (lc 2'l
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rÉ5ttQt L1o,*yl-<,
, r¡i, 1 . .(,lli"I \. il t(:1,,.

dr-. Co¡rccsiones

:,
süscor,¿sur.¡on

l¡ r,rl|(,renír¡ ¿dqr¡trrd¡ cn (¡lrd¡d do lilbCONSUt TOR r,_,r¡ rr,!..,,. t r, r ¡ i i¡, l i

irempfo ) (u¿r¡d(, lenB¿ drrp.r¡ rcl¡rron ¡l ohl¡'to ro trnctU.rt. .,,'ii . L i,, lt.r
r()rllrnto pr,rr(rp.rl. (o¡trfra¿do. l¿ctr¡t¡ y cc)||rfroL]ntlte rt,- ¡,.rr.r
prrIrl.r v,' frr.rr n1 .r¡ tptrnlrcnta dr. l¡ conlr¡t¡Cion Lntrr ,,,, ,, 1,, ¡.
do(r¡orfr,tos ,rntos nlcn(ron.¡dirt !e rlebar¡ (on)pt.Ír¿r r. Otljl lO, NlOl.lIO,
NOMBRT Y nUC Ot LA CONtRAIANTI, ASi COMO tL ptRtOD(, l)t lA

'coNIRATACIÓN f)f, tlpsei)t¡rfÍ r!.r,rtrírafto ¡!tc (k,h.r.r i,.n.,r , H(HA I)l
tMtsróN, NoMskt, HRMA y cARGo DtL LA pERsoNA eur tMtrxl tt
DOCUMTN-lO, ¡rILron¡l|lra,rlr' ¿ l,¡ r¡)l.lrnr.i(,crt rtrqurrrrl¿ (l(r1, f,,,rtr.r r,, rr ,, .r

tr¡vc', dc l¡ prercrll¡cror1 de le l¿rtr¡r¿ o por la rnlrrrrn.rrrorr,r.,:r.lr,t,l.¡ r , ,rr ,,.,
rt.¡trfrc¿rlo {l .erlrlr.ado podrn ier crnrtrdo for el CON5tI lrlt? l,r.,,,t,l,r , I, r r,r

('nlr(l,rrl aonlr,rl,r¡ltr

 SOCTACtÓN O CON5()RCtO

Il l,rolr.sronnl qut. dr.rcc ¡(rr...rItar flrl)e fnfra n tr¡vc\ (1..

rl|lx{.rt)ro\r'll1¡r.ot)r¡dclAal¡rloIDtr¡[a fl(,.ep(rot1 P¡\rvr!',,,r1 ,, ,. t,,,rr I

'¡c rlcl)cr¿ ob'crv¡r lo crtrpul¿(k) r.n la RTSOIUCION No. Rt St RCOP ¿Ol(, o0OO0r¿

coorÉrcactoN y acfuAuzActóN Dt tas RtsoructoNts tMt DA\ pok tI
StRVlClO NACIONA| Dt CONTRATACIóN pUBt-tCA ,,n \o , ,rr) l,r,
A\ix r,rr r(¡rr,5, (r)r1!()r(rt)s ñ (omprcnM! dc ¡soaL¡itarri ri i r r , :r, , r,
r,{.t),'r .r ,nl rr, n t., r rnp,,¡ d! Ia cr(r rt(¡r¡ (lr lr r(in:trrr¡.,on de (

18.5 OÍIRTA tCONÓMICA:

trr rn,,o rr,, rlr¡r.¡ril,tn crrores ¿r|trr,ettcor c,t l¿ oír'la r,,,,,, ¡,

-.. pto(c(,t'r,r ¡ .,t¡ rrvr¡,rio¡ ri¡nlixnrt, lc, ;lrevrtt\. ctt ¡,1 Fl¡-,.r,.ir

iJnrlll)ltl ',t h(i)1, l0l0 00000/l r', ¡ rl r[,\tir

ln,v,rlr¡,r('rcndtl¡(rlurt¡cLOriorn,(¡5rt.fi,ttll¡raÁDlt(,¡tr(l L l,r.., ,.j l.
( ¿!{) dr rilrr. hl¡hro,,t ,,¡(lo neCciiflo c'l¡bloícr io

18,6 PAfRIMONIOi ,lp,i(oble o pe$onos jut¡d¡cos)

[-n I rrtr{l¡d ( ontr.rt.lr)te vet rfr(¡r ¿ que el p.]tr rDttnrc rt{ ¡ (t.
¡ l¡ ¡cLrr'roo rlurt sc d('lcr¡Drnc (or1 ttsltcfic dL.l Dr¡iuoiri,\1., r,., r.,,
i¡, r,'t;rf,¡( ¡orr(.! cxpi(lr{r¡! p()r ul STRCOD ¡'ilrt)r¡l¿(lo.11 ¡¡ }t I r!..
.\rr 1,,,. nr''r)rr¡t I dol InprtUlo (. Trtulo I dc t,¡ Cui,1r,.,,,,., ,t. ,

(Al)l( rl)I,.l ¡)or \i)rr.r! JrrrrIc.r.)

t cf ,r¡ (lc,x.lú.tltl,tLt(xl
Novionrbre de 2020
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, l : l'ri ,.
( ¡r' Conc(-'sioltes

. ,1,. I¡,,.,rrr r. lur iJr(,1j. li cnl,d.rar,, |,r,r::v.,., rhr(d¡¡,,,,",'l:::':llll:,;1,;'::l::,:il:i:]';;:;,..;):

l,. . l lr, ,tr,xr( 1t, rr,l.rr,n¡¡¡t i{,d rltr,rl r»UperlOf Jl rr!Ulii}riO (h, rnr¡llrt)1,( ir r,l!,..'i'¡. rr |rrr,ir)0,) I'!,, (¡r t),r!(rpur5to rrrlcr¡rl det t\t¡(ro (Jr,l (L,ifl,.,prnl(lr{jnIr,
Lr Irrl .:1..¡rj tont,.rt.lnte !pI|f,(.,rJ (lr,( r,l p rlrrorr__rlrD dcloh,rerrt(,

. tr ' ¡i .,1¡t¡¡,t.f ;r t,r rr,!.rrknl (¡ue 5r ri(,lcr¡tne con r(.\l)e(tú d(l prr,rUpt¡,.11f!' ,, ,l , . . 1 . ¡ I r I 1, ( I ( I ( ) l) rr.t ¡,1 l)ro((.(Íritk,rtlo (orifOrnlr, l¡r rugul¡cltnr,s r¡Or,rtrO.rs

.r i ,t,,lr,l r,xlir.¡t¡nt¡ vr,llt(nr¡ (ue cl pJln¡tolio ¡Jcl olerr,rtr,,,e¡ rlju.¡l u >ut,r,,,rn, I r rl.r¡rr '.tr, ¡cl,tío,l rori el prr¡5!put.5to rEfcrL,ñ(rJl drl prrrrerirtr r.lllrr rk.

Cr¡.ry,rrlUil, I I rlt. novrembre de 20fO

t

[:l¡rl)ori¡do lror:

I
hrq ,,arme t$arín Varela
nesponeaflo Tecnico Admin¡strallvo

L t, r,t, .r, i||.r]r,/,r{ x_'rl

tlovrP'rrl)rc dr: 2020

Revisado y aprobado por:

I

lng. Eduardo. Xayler Falquez Alcivar
Direclor Provinciál de Concesione§
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(ft4a,-4/{*5 I L il ec:r;it.,rr l,rivincl¿üI de'C«¡ncesiones

ESTUoIo DE MERCADo PARA LA DEFINICIÓN DEL
PRESUPUESTO HEFERENCIAL

1. SERVtCto A sER ADOUtRtoo

aruÁ¡.IsIs DE LoS .REESÍABLECIMIENToS DEL EoUILIBRO ECoNoMICoFINANCIERO REEF

Caraclerísticas Técnicas

a. El estudlo permtttrá analizar y determinar los factorcs por los cuales serearizaron ros 6 restabrecimienio de ros equiribros económicc.,s trnanc¡eros Jclos grupos viales .'Guayas 
Norte" y ,,Guayas 

Orientali

b. Se podrá determinar los diferenles parámetros económicos y linancieros, quepermilan determinar la situación por la cual se real¡zaron los 6restablec¡mtento de los equ¡l¡brios económicos financieros de los GruposViales "Guayas Norte,' y 'Guayas Oriental".

c. Sobre la base cle un análsis económico y f¡nanctero, establecer los diferentesparámetros de los REEF implementados.

d. La Dirección provtnctal. de Conceslones, certif ica que no cue.ta con persoral
tócn¡co que pueda realizar las evaluaciones uaonór,au" y financ¡eras de losREEF, por lo cual se requiere contralar la respecltva consultoria.

Justil¡cativo Legal

a. Las Bases Técnicas de Licitac¡ón pública lnternacional, Ad. 37. i , espec¡f icaque es obrigación der Director de uNrcoN (actuarmenre er Dircctof pr'ovinciar
de concesionos) "controrar er cumpriniienro der equiribrio económico-
linanciero de la Concesiótl, .

b. cumplir ro esrabrecido en ra cláusura séptima de ros conlratos de concesrón
f rrmados con las Compañías Concesionarias CONOR IE S.A. y CONCEGUA
S. A,

c. La cláusura sépt¡ma cte ros contratos de concesión, estabrece en er riterar b)y g) lo siguienle "Controler que se cuntplan los tlerechos y obligaciones
contenidos en ol contrato de concesión" y ,,Fiscahzar el cuinplinrlenb delContralo do Concesión en.todos sus aspeLbs,,, reslectivamenie, razón pár
la cual, para cumprir con er contrato de concesión,'es necesar¡o rearizar ra
CONSUIIOTíA dE "ANÁLISIS DE LOS FEESTAtsLECIMIENTOS DEttl EOUILIBBIO ECONOMTCO FTNANCTEHO REEF.,

,t

',,1
!
I

Fecl)a de actualizactón:
¡¡ov¡emure ae zoáo t'ágina t de 4
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Fecha de aclualtzaclón
Nov¡embr" de 2O2O

d. Esre proyecro se e.cuentra ar¡neado co. er Estatulo orgiir¡co: Administrarlos conlratos y convenios de concesiones olorgadoJ por cl Gobierno
Provrnc¡al del Guayas.

Origen

EI estudio puede ser eiecutado por pefsonas naturares o por l)ersonas lurídrcasrlacionales

Facilidad de Adquisición en el Me¡cado

Denlro del mercado ecuato.ano, existen. compañias que puecrcn realizar el trabajoantes indicado, por lo que la prefeclura del Guayas, páOrá to.hon", la contrataciónrlel servrcio propuesto, con ra compañía qr" rá. alnr"n§" a ros inreresos de raCorporación Provincial. En esl€ caso pór lratarse de rin estuO¡o espocifico yespeciarizado, puesto que se trata de resiabrecimiento de tos equitiurios económ¡cosfinancieros de s¡stemas de concesiones oe oura ptutica,'s-e tra roenrficaJ" q;;l;compañía SINFO-O podrÍa realizar los trabajos, de acuerdo a los términos derelerenoa y a lo solic¡tado en los conlratos de concesión.

Numero de Olerentes

Il .9T"_"t CPC y a to soticitado en tos lérnrinos de referencra, existe ta compañíaSINFO-Q que pueden real¡zar ta consultoria antes i;;ic;d;:
Riesgo Cambiario

No aplica

2, MONTOS OE ADJUDICACIONES SIMILARES REALIZADOS EN AÑOSANTERIORES

No se tienen estud¡os sim¡lares rea zados por otras ¡nstituc¡ones, y como ya seexplicó anreriormente, ra prefectura der Guayas neces¡tá-conrratar er estudio anresindicado, por to que, de ta revisión der port"l Já.oÁpi". piür¡"o", hemos reatizadouna investigac¡ón de ros úrtimos 24 re.es un 
"l áoirriáLr sERCop. ur¡r¡zandopalabras claves como ''equirib.o. económico l¡nanáárri; f ''rcstarrrecimiento", no

flntel¡oo cncortrado ningún esrudro simitar. Se 
"Jirnün "áp,rrn" 

rie panta,a de taInvest¡gación rcalizada.

Err vrrtud cle lo antes oxpresado. xo se ha encontrado estudtos s¡mllares ¡ los quedosea conlralar ra prerectura der Guayas, po, ro qi," no.á'iüno ua,u,r¡o sirnirar paracomparar lo que se quiere contratar en la lnstitucián.

¡. vaRllcróN DE pREctos LocALES y/o tMpoBTADos

No apl¡ca
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4. PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS MAS EFECIENTES

El sorvicio indicado en el numeral I de este informe, conlernpla todos los
i'.:i::il':,."f,l[ ;[H,:"J":"'on,'.,to' ol .on;#;: ;"' ro que no

' 
PROFORMAS DE.PROVEEDORES DEL SERVICIO ACONTRATAB

ítspeclos
eKste un

VAI.OR USD
70,0m.00

Feaha ric aclualización:
Nov¡embre de 2O2O

-l
--1

I

En vlfud del anállsls realizado..el.pfesupueslo felerencial para realizar la consllltoria'ANALrsrs DE Los Rees¡esLecrüiEñ-iós D,Eftóür,,,anro EcoNoMrcoFINANCTERO REEF", es de US SZO,OOO.OO*iVI. 
--- -""'

Elaboradó po/: Revisado y aprobado por:

lng. Eduardo Xavier Falquez Alcívar
Director Provincial de Concesiones

['agr¡a 3 de 4

Nuta;€adii-,rtaotrrta-iñ-rr¡c-o:;oñorn-¿;E-

ñ..; nmórusoc-¡nL - -
^ 

r. I_qqf_o_o(E9yt9rg!s) _



[) i r et :r.-riin Pt'ovurt:ia]
de Concesiones

ANEXO
CAPTURAS DE PANTALLA DEL SERCOP

Fecha de aclualtzaoón:
Noviembre de 2O2O
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lrIl)\,//r,t.lll !rit\.1\ !,,1,¡., /s r.t\¡t ¡,rrtjr¡r,1, \] ||lI

Frvd: soliciturr de propuesta de Audit,ría concesiones
l¡ tr)i \l¡,.{rt\¡ ¡.,t t,/ ir,I\.\ti . rJú.r,h, l,,ktI.,/r'r ,r\,,\ ti,h(., ,

l','r r LIr¡r( l r,,n.r¡,tr, \t.rrrr¡ . I tr. rr,,rrrr«¡ rÍ.,\.r\ r-i,¡h r.f ,
lr'rlrr 'l l(l/'r¡.'l¡ t\ lr,

.lr¡Ur.lr\(. lll rr\\r'rtl¡. ltrll rr\rtrtlrr¡ holIr¡il errnr, . I l/lO/]f]lt) l0:ll¡

uayaquil, 13 de octubre de 2020
lngeniero Eduardo Falquez Alcívar
Director Provincial de Concesiones del
Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Guayas

De mis consideraciones:

En atención a su corrco erectrónico der martes 6 de oclubre de 2o2o, me es rnuy grJtohacerle llegar nuestra oferta de trábá¡ó én'íói'ii[ule",rtes terminos.

OBJETIVO GENERAL
contar con un análisis financiero de las concesiones viales que mantiene la prefectura clc,lGuayas en la provincia.

OBJETIVOS ESPECíFICOS

¡ Analiz¿r l¿s cifras, ra rógica y las hipótesis de ros cárculos que sirvieron para
cuantificar el equilibrio financiero de las concesiones.

o contrastar tales cálculos con la lógica financiera prescr¡ta en ros contratos de
Concesión.

' Pronunciarse, de ra manera más específica que ros documentos anarizados ro
permitan, sobre la idoneidad y adecuación de los cálculos históricos realiz¿clc¡s.

TAREAS A REALIZAR

' Lectura detallada de ros contratos de concesión, sus Addendums y demás
instrurnentos legales que regulen las concesiones.

o Arrálisis de todas las liquidaciones realizadas en el pasado entre la prefectura y ros
concesionarios, para er cárcuro der equiribrio económico de ras corcesioncs, o tJer
cumplimrento de los contratos.

¡ Análisis de las cifras estadisticas históricas de circulación de vehículos y autorr)otores
disponibles en la prefectura y relacionadas con la concesión.

rlc I (X,/¡¡l-rll'll ¡.1 \tl
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hltt)s://rrill.Euirlir\-goh ce/rvchrrr¡il/i¡¡lrr-1 trr¡

Análisis financieros de las obras "nuevas" que debían ser construidas por los
concesionarios y que estén relacionadas con los contratos de concesiones.
Análisis de la lógica financiera global de la concesión. lncluyendo posibles cambios en
las metodologías de cálculo, según períodos diferentes de los prefectos a cargo,
desde el inicio de la Concesión hasta la actualidad

METODOLOEíA N UTITIZAR

!e¡1o9ederá, medianteu.n trabajo en equipo, a la revisión detallada de los documentos encuesnon: conrraros, trquidac¡ones, flujos, etc. se utilizarán 2 ejes para guiar el análisis:

r. Adecuación entre los cálculos realizados y los contratos de concesión.
z. Adecuación entre los cálculos realizados y la razonabilidad económica en este tipo de

concesiones. lncorporando, cuando sea posible, información oficial no utilizada en
los cálculos realizados y que pueda reflejar de mejor manera la realidad vial y
fi nanciera de la concesión.

EQUIPO DE TRABAJO

E*f."itt!{idlii3t? ,"'ii!'rJiJ[it% ,,?;,i* 
il,xTüiJ.;tá xiii",,..,,,Xi'l*"#; ¡."i!,ísB'l3

Pgllgn.',| calificado en estadísticas y pio[rámácion,i6ñ aiiliit¡l¡tóil¡ñ¡. üü]1" illJi]am¡entaEXCEL, dos personas adicionales en'tótaf:
Los traba¡os serán realizado-s- por la compañía sistemas de_ información computarizados,
i,i}["";?#:,,:",'r5li',P,,',,-,*IXi.,t'#,r."fl lYtllttrfJ.cs¿yflttsiffift *"¿rgautorizado para este tipo de"trábájoi u" ióhiúitáia-. "'

ENTREGABLES
Al final de la Consultoría,.la compañía SINFO-e entregará un INFORME con todos losresultados de sus anárisis y tas respáaivás dó'rictus¡-o"néi. rTe"tii:'g, tbñ'ói!'niEll,"

o Un lnforme en papel con los resultados del Análisis y Conclusiones.

' copia magnética del rnforme y de archivos en EXCEL con los cálculos respectivos.

DURACIÓN DE Iá CONSULTORíA

ii-,"&'n:r;;¡ru"#i?:B;triJrJJ,','i,*l',9? j,.r:..Tf,'"",'bili.!t5l
interés particular.

COSTO DE tA CONSULTORíA

lg:^.:*".t-!:.1^o:,!1r!1,_o,1 de Consuttoría ascienden a g 7o,o@ USD + tVA y ta forma depago sera conventda por las partes.

Esta Oferta tiene un plazo de validez de 45 días.

Atentamente,

de los cuales
específicos de

{X)/ /lr,t0 t .t:



¡r¡tl\ //llt. l -it.t\r\ l],,1r (i: \al)||tiltl,rn¡h.\ , lrttr

luan¡ losÉ ILUNGWORÍH NTEMES / c.c. 09-o132269-l
srNFo-q / GERENTE / RUC 09-90703051_001

De: f DUARDO f AteUEZ ALCTVAR <eduardo.falquer@guayas gob.ec>
Env¡edo: nr. tes, 6 de octubre (te 2O?0 l4:30
Para : j jillingworrh@hotnrail.corrr < j jrllinBworth@hotma¡l.conr>

Cc: Darrny Marcelo Segura gurgos <rlarrny.segura@guayas.gob.ec>
Asunto: Solicrtr¡d de propuesta de AUditor¡a Conces¡ones

lrrtrrr r,rrl, ' lrrq Illnls,,ltr

I .¡rr'r,r t¡u¡ nl \ i r r\.r) Lr (.lauL,lt¡r. ht(.rl

(irrirtlrs ¡lrr l'rr¡trr'r¡rrrsrtr'a t.rr,reirr ¡xrln. hacr'rrrre lle¡lr¡nrrrstc rrrctlios¡ pr.ln¡§\r.rle rr¡h¡lrrr

Ii\ti¡rc l\'¡rrhcrt( x \u\ (r,rr(rt¡uk,\

Srtl¡¡1, 'r r r r¡rlr,¡L r.

lr¡8. l,rh¡rrrlr l.i¡kl¡rcr,tl(ír¡¡t
l)ircr't¡rr I'ror inci¡tl ¡lt (-o¡¡rrsir¡nrs

Li
lI)/ll/ll)-rll ¡ | i(l



ll,,\rlu.tl:,,lc t\,,.r..sr)s (lc (.0!llt tnf rrln Illps:/w\r.\s.uontpr¡]splthltc¡!rgoh.cc/l¡rocrso(irntrat¡(.i(r¡rconrpr¡s,l](../

Sistema Oficial de Contratación pública
Maltes 10 de Noviembrc det 2O2O 16t44

>> ltitrirllle(la tk: Irrt)r:esos de Contratacaón
Pñra Bugcár Procesos: Debe presioñar el bgtón ,Buscar 

Ent¡dad., e logresar et nombre de la Entidad que desea consultar

l',rl rl'r ,, I l.!/,..

r ¡ rrlr,u.r( ¡r,ir ct)ntralaclon d¡reclE

Buscar

Enltdad

Para en(ontrar f,ro(c<os seglrn fralabres
claves Ingresadas. eJ: "computador,,
'camarón",

Presrone et botón .B(,§car 
Enttdad", para

encontrar el nombre de la Entidad
Contratante, de la cual dcsca busca¡
Procesos.

Que tipo de contrat¿cróo cs el pro(eso:
Lrcrtacróñ, Subasla lnversa o publtcac¡ón
u otro,

Qué tlpo de corñpra se reáli¿ó en et
proceso: Eienes, Obras o Servtctos
incluidos Coñsrrltoría

seleccrone el Est¿do en que 5e
encuentren ios Drocesos interesados.

Ingrese el cód¡go del proceso a buscar,
el: INCOP-SI-001

Selecclone el Período de ta fecha de
A¡bh(acióñ del proceso.
(Periodo válido 6 meses antes y l5 dia5
después de la lech. de pubticación)

Esta opción permrte buscar información
e ln(lusive documentos que 5e
encuentren en el Portal. para acceder
puede ingresar en el campo "palabras
claves'lo que necestta buscar y clic eñ
el enlace.

I .,r.'(l{, rlr.

{ (,,lrtr) r l,,l

i,,rl,,tr.,,r,,l ( )

Irtr..,¡rtr'rl.r rrr,r.,

Desde.20l8-07.01

tlu5ca( cn qooglQ

Hlttlr ,20,18-t2- 
I t

Reloadlaolcha

Buscar

, r .,t¡ .trlt,r t||(l¡ i'q,¡¡l.r

f--1.

L--]
Limpiar

Copyrlght @ 2008 - 2020 Servlcro Nácional de Contratac¡ón Priblica.

t0r I t.l0:0 t6 45tlc I

Ylt'l
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I|ü«¡l.rla rlc I'r¡¡c(,\os (ic (irirrrrx.,,,,,

Sistema Oficial de Contratación púbtica
. l.tartes t0 de Noviernbre del 2020 t6:47

>>lltisqrrerla (le [r¡..)cesos rle Contratación
Ptra Bu¡G" Proc€3o¡: Debe Pres¡onar el botón 'Busc¿r Eñ dad" e ingresar et nofnbre de l¿ Entirlad que d€seá consutLaf.

Contratacton dirocts

Para encontrar procesos seqún pa¡abrds
claves iñgresadas; cli .comput¿dor,,,

'camarón'.

Presroneel botón Or,scar Entrddd", para
encootrar el nombrc de ld Entrdad
Contratante, de la cual desea buscar
Procesos,

Que tipo de contrat¿ción cs cl proceso:
Irota(rón, Subasta Inversa o pubhcac,ón

u otro,

Qr¡é trpo de corñDra se reall¿ó en el
proceso: Btenes, Obras o Servratos
in(lu¡dos Consultori¿

Selecoone el Estado en que se
encuentren los proccrios ¡ntercsados_

Ingrese el códlgo det proceso a buscar
e.l: INCOP-SI-001

Selecc¡oñe el Periodo de t¿ fecha de
Publlcaclón Clel Proceso.
(Periodo váltdo 6 meses dntes y l5 días
después de la fecha de púbti.ación)

Est¿ opción perm¡te buscar rnlorrnd(lón
e inclusive documentos que sc
encuentren en e¡ portal. para acceder
puede ¡ngresar en el cantpo'p¿labr¿s
cl¿ves" lo que necesit¿ busc¿r y cltc en
el enlace,

l(,fl( l\

D6.d..2020.01-ú1 Haata! ;'C2rl-fi6,.ri/

gusc¿r en goegle

Relaad fiaiE[r

l,,r,,l'r.r. I I t,a,., rostat)tectrrnrcnto

¡nllrl,)rl

Buscar

Eñtrdad

Ir¡r,r rlr'

lrt,,¡r1,.

| .,lir(l,i rlr I

l'l lr r':,r l

l',,1r ll.,( l, (,)

I'.1¡,1 r ¡¡ l,r
Lrr,,¡ llIr,(l.l nt,rs

ü
LlrnplarBuscar

t' ¡'., I ¡ r'r¡rt-rr'r.! | | | ! , I r . . : . i . ¡ . ,

Copyrlght (O 200E - 2020 Scrvtcto Naciona¡ de Contrdtrrcrón púb ca.

rlc I l0'l lilf):r, t(r 43

hrrps /,,$ s.\v (rnIpr ¡r\put)ltcas goh (( I'ri'.cs,( |, ttatirrr(nr conrprr\ l,(.

-

loqsr¡¿ry I

L ----: I



lurr¡rrcrlrr rlc l!rorrs(l\ (lc ( rrlltittitr.i¡rn

Sistema Oficial de Contratación pública

M¡lles l0 dp Novremt re del ZO2O l6:Sl

>>fiírsqrreda (le procesos «le Contratación
Ptre BÚ3G'r P'oce3o!; Debe Presioñar el botóñ '8usca. Entidad" e ¡ngresar €l nombre de l¡ Eñtidad que desea consultar.

Do.d6. 2020-0?-01

Para encontr¿r procesos según palabres
claves lngresadas; el: "computador,,,
'camarón'.

Preslone el botón _Suscar Enildad,, para
encontrar el nombre de la Entidad
Contratante, de ta cual desea buscar
Proceso5,

Quc tif¡o dc coñtrata(ión cs el pro(cso:
Lrcitacrón, Subasta lnversa o publtcaoón

u otro,

Qué tipo de (omprd se realtzó en et
proceso: Blenes, Obras o Servlcios
incluidos Consultoría

Seleccione el Estado en que se
eocuentren los procesos interesados.

Ingrese el código del proceso á buscar,
elr INCOP-Sl-00r

Seleccione el Período de la fecha de
Publlcaclón del Proceso,
(Periodo válldo 6 meses antes y l5 dias
después de la fech¿ de publtc¿.tón)

Esta opción permrte buscar ¡nformacrón
e lnclus¡ve documentos que se
eñcuentren eñ el Poftal. para acceder
puede lngresar en el c¡mpo "Pelabras
claves" lo que necesita buscar y cltc en
el enlace.

0u5c¿r en gojgle

tlr
Buscir Llrnpiar

Copyright Cl 2008 - 2020 Servicio Nacional

l''l rl,r . ' t.'./,.. crlurtrhrn acorcñco

r,rlflr,l

(irnlraloclon alkecte

Busaar

Entidad

l ,,l,r,l() rl, I

I rl( lrr l¡, (l(,1

!',,r I|, lr, ., ,1..

I',rl) r(.r, r,,r i )

lol)arS

Hrrtrr,2oitl-tt'trt

de Contr¿taclón Públrca,

LIe I l().ll/:(l.l(l lú:51

ql(

,..rr.¡ |¡ ¡¡,¡.,Ill.l

lflpsr'/w§\vronrpri¡sptlhlicas.gohr,(]pfttccso(inllr¡tí.irri,(r,n)Ir¡$/p(.,,..

RelqalCrpt(hr



Ill¡\r¡ucrlil dc l¡r(x.(,sos rl. (-rrrlr¡tn( r(,1

Sistema Oficial de Contratación púbtica
Martes l0 de Novienrbre del 2O2O l6:42

»> l.lrisqued.r ¡tc lrr.r¡cesos de Contratac¡ón
P'f' Bu'G'r Pro"¡o'i Debe Pres¡oñar el botón 'Buscaa EñUdac', e ¡ngresar er nombre de lá Entidad que de5ea .o¡r9urt.rr

,'. r l, I l,r. r., I l. ¡ vr,,, e{tof rbro ocorEmic.o finarrcrsr

lrrlr,l,,j

r r,||lr,tl, t¡ fi,|| Contreteoon dr6cte

It¡t,¡,¡,.

Euscdr

Enttdad

Para encontrar procesos seútin nalabras
claves tngresadas; eJ:,,rornput¿dor,.,
"camarón,'

Pres¡one el botón ,Brrscar 
Ent¡d¿(1,; par¿

encontrar el nombre Ce la Ent¡d¡d
Contratante, de la cual desca buscar
Procesos.

Que tipo de contratación es cl pro(cso;
Lrcrtación, Subasta Jnversa o pr¡bltcaclón
t, otfo,

Qu¿ tipo de compra se re¿¡t¿ó en el
pToce50: Blenes, Obras o Serul(1os
¡ncluidos Consulto[ía

Seleccion€ el Estado en que se
encuentren los pr.ocesos lntcresados

lngrese el código de¡ pro.eso a bus(er
er: INCOP-SI-001

Seleccione el periodo de la fÉ(hd de
Publlcaclóh del proceso.
(Periodo vá¡ido 6 meses ¿ntes y l5 dí¿s
después de la fecha de pubt¡cacrón)

Es[a opcrón permrte buscar infornlación
e inclusive documentos que se
encuentren en el porta¡. para acceder
puede ¡ngresar en el car¡po ,paldbr¿s

claves'lo que necestta buscar y cl,c en
el enlace.

I ,,1.'rl¡' 
'1,,1

t.rrrlri¡,, ri.l

l','r lr1 lr,r,, ,J,,
P,rl)i¡r,', l,',n (,) Derd.. 2019.07_0i

Duscar sn gepglc

Hattat.20,r9-t2.-t1

l( )Lx lS

Belaadlnplcha

I-,1t__l
Buscar Llmpiar

r'.'r -. I , r¡¡r. trll., r,rrtt ¡.:.,rrl I

Copyr¡ght G) 2OOB ,2O2O Servrcto Ndciondt de Contr¿t¿ció púb¡rc¿.

rlc I

l0 I t,.t0l{) tr, .¡ I
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,lt¡\(ll¡( (l;r (1. I'r ¡r!c\,¡\ rlc (.¡r)rr t¡r( ,(;fl hllps/^v\rvco lflr¡lslubli(a§goh.ccIl,ft)cc§r,(..rntr¡taclrnr,contFr¡rs,l)(,/

Sistema Oficial de Contratación pública

¡4artes t0 de Novrenrbr-e del 2020 l6:42

)) llrisqrrc(la «le ltrocesos rle Contratación
P¡7& Bu§c'f PfocGtor: Dehe Presionar el botón Busca¡ Entldad, e iñgresar et nombre de la Enti¡Jad que desea consuttar

r'.Ll.i,r¡ r rt,,r,!, er¡últrtrm economlco ñnancre,

I'rlr,l.,i

(imlrBlac|oñ directE

Buscar

Entidad

Para encontrar procesos según palabras
claves tngresada5; eJ: "computador,.,
'c¿m¿rón",

Preslone el botón "BÚs(ar Eniidad", para
encontrar el nombre de la Ent¡dad
ContEtante, de ta cual degea buscar
Procesos.

Que tlpo de contratación c5 cl proceso:
Lrcrtaoón, Subasta Ioversa o publtcac¡dn

u otro,

Qué trpo de compra 5e re¿huó en el
proceso: Bienes, Obras o Seruiclos
incluidos Consultoría

Selecclone el Estado en que se
encuentreñ los procesos interesados,

lngrese el códtqo del proceso a buscar,
ei: TNCOP-sf-001

Selecclone el Periodo de Ia fecha de
Publrcaclón del Proceso.
(Periodo válido 6 meses antes y lS días
después de la fecha de publrcación)

Est¿ opcióñ permrte buscar ¡nformación
e ¡nclug¡ve doaumentos que se
mcuentren eñ el Port¿|. Para ¿cceder
puede ¡ngrcsar en el campo -p¿lábras

claves" lo que neces¡t¿ buscar y cl¡c en
el enlace.

r t,fll,,,l, l

¡', rl,i,\ r' ! ,,, ( )

l( rl)r)s

D€3de.2019.01,01

Lü.,(lÚr'(i.t llt.i., {Jusq¡r en ggqgle

H¡rt", ,20.'9-ffi 
J''

Euscar

... r' ,r., | ¡ ¡.i!t¡,.rrlli\ i r r I ¡ r , . . . ; ¡ r | . r

Ilr
Llmp{ar

Copyrlght O 2008 - 2020 Scrvtctc Nactonal de Contrdtación prib ca,

l0r I li:010 lr¡ .lr

Relold_C¿ptcha
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lr¡squc,¡x (1.. Ir¡,x.r.\,,r,,1c (,rlrtr ¡l.t( ¡¡.rn lrtt¡s, ws rv cr'rnpr a:,¡¡rhlr( ¡rs I{i}(.( lt(,(ci,(.(rrrrJt.k t,nr (.,r,,1,r.r. ¡,r

| .l r,o (1. I

, ,r lr¡r r rli,l

¡ 'DOS

l,:;1,;l:l:;i;l'i', ) 
Derdo,,2o16 oz.o':

irt..¡¡'r.¡l.r |lr.]., 0qsqal gllggAglf

Euscar

,¡ ll. r i ¡ , r r r . : 
. 

, , r ¡ I . ¡

D
L¡mpi¿r

2020 Servlcio Noc¡ondt de Conlrdtdción públtca,

Sistema Oficial de Contratación públ¡ca
Martes t0 de Nov¡embre det 2020 16t39

¡¡ lilisrtrrerla de l¡rocesos de Corrtratación
Pata Busca¡ procé¡o¡¡ Debe pres¡on r el hotóñ .Busaa. 

En de.l , e iñgresár el nombre de ld [ntidád que desea consut(a¡

r"i.rl'¡,,, i ¡,r"!,, oqútlrt¡b o€orrcnrlro r ¡a4rer

l||lt,l.,,i

lr¡rl rl,.
r ¡, lt, rl,l, ti,r. Conkelsdon (¡.ecle

lrl,,) (ll,

Hr¡tai ,2orltl'12 I 
l

Eusc¿r
Ent¡dad

Par¿ encootrar procesos según palabras
claves rngresadas; el:,,comput¿dor,,,
"camarón',.

Pres¡one el botó ,.Br,scar 
Entidad,., para

encontrar el nombre de la Ent¡dad.
Contral¿nte, de la cuat desea buscar
Procesos_

Q¡rc tipo dc contratación cs el proccso:
Lrcrtactón, Subast¿ lnversa o publtcarrón
u otro.

Qué tipo de compra se realizó en e,
proceso: Btenes, Obras o Serytc¡os
rncluidos Consultoria

seleccione el Estado en que se
encuentt en lo5 pr ocesos rnteresail05,

lngrese el cód¡go del proceso a búscar,
eJ: INCOP-SI-001

Selecc¡one el período de ¡a fecha de
Publrcaclón del proceso.
(periodo vilido 6 meses antes y 15 d¡as
despúés de la fechd de publ¡cación)

Est¿ opc¡ón permte buscar ¡nformacrórr
e inclustve documentos q!e se
el¡coentlen en el Port¿1. para acceoer
puede rngresar en el campo ,palabras

claves" lo que necesttd busc¿r y clic en
e¡ enlace.

Reiaad-cepfrba

rlc I

rlr¡.,,
Copynght O 2008

l{rrl l/'2010 l{' .¡l)
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Sistema Oficial de Contratación púbtica

l4artes l0 de Novtembre det 2020 16i52

;>Iltis;rlucrla (lc frrocesos de Contratac¡ón
Pare Buscai Proccaot: Debe Pres¡onar el botóo 'Buscar Entldad', e ¡ngresar el nombre de la EnUdad que desea consuttar.

l,rl.rl'r,' I Lr',,. (x¡ntrbrú ocooo.n¡co

i'rlt(1.,,1

I rt:,r rl,'
Conkalaoon úráct,I i llrl,ll.lr lr rrr

Euscar
Entrdad

l.,l,rl,r (l, l

( a,rl'rt(, ¡L,l

I( rl)()s

D6§de:¡'llrl¡r,r, t,,lr ( I
H..tr! ,2o2Go6- 

lu2020.0r-01

i)r,',1|t .r.i ,lr.r,, UUsc.tr cn googlg

lll ll/2()l{) lái5l

TI
Suscar Ltmplar

ttll ¡r irl l r.s. rr l. r

Copyright O 2OO8 - ZO20 Servicro Nac,onat de Contratactón p(ibtic¿.

Para encontrar procesos seqún Dal¿bras
claves lngresadas; eJ: "computador.,,
'camarón'.

Presione el botón "Buscar Enttdad", para
eñcontrar el nombre de la Ent,d¡d
Contr¿tante, de la cual desea buscár
Procesos.

Quc trpo de contratación ei cl proceso:
Lrcltaclón, Subasta lnversa o pubticactón

u otro.

qué trpo de compra se realt¿ó en el
proceso: Blenes, Obras o Serulctos
incluidos Consultorla

Seleccion€ el Estado en que se
encuentr€n los procesos interesados-

lngrese el código del proceso a buscar,
er: INCOP-SI-001

Seleccione el Periodo de ta fecha de
Publicación del Proceso,
(Periodo válido 6 meses aotes y t5 días
después de l. fecha de publi.a.iói)

Esta opción permrte buscar informacióñ
e inclusive documentos que se
encuentren en el Portal. para acceder
puede ingresar en el campo "palahras

claves' lo que neces¡ta buscar y cIc en
el enl¿ce.

Relaad Captfia

rlt I

'.4?r



ll,rrqrrcda rlc lh)¡re\o{ {lc (-(»rri¡lucxil
¡llP§'/;w[wr(nüpr¡\lnrhlrcas!¡rh(clproc(,s,,(.,,rrlrntr(i¡,h.c,,rnt)rrsJ)(.

Sistema Oficial de Contratación pública
Mdnes l0 de Novrembre del 2020 l6:.1á

»llÍlsquerta «lc procesos de Contratación
P¡t¡ Bs¡car p¡occ¡oti Debe presion¿r el bolón ,Buscar 

Entidad,, e ingres¡r el nombre de la fnlid¿d que desea consuttar
l',rl,rlrr r. r l,rr' ,, oqt t&D Bconoítrco fnenctdr

lirlt(l,ll

lr ¡rr rL
I ,)lllt,rl.lr ri;ll Conlratadoo dh€cts

para encontrar plocesos según palabras
ctavcs lngresadas; eJ:,,computarÍ¡r,.,
'cdmarón"

prestone el l)oton ,,8u5(ar 
Ent(i.rd,,, pard

en(ontrdr el nombre de t¿ Entid¿ú

_8usc¿r Cont.atante, de la cual desea buscarEntidad pro(esos.

I ,,ln(1,, rr, I

( rlrllll(, { l¡,1

i'l;l,ll.:llli;l [, Dq¡ds,,20'18'01.02

Que tlpo de contratáción cs sl p¡66¡5q
Lidr¿c¡ón, Sub¿sta,.""r- 

" 
,l oi'.-".'J,

QL¡é tipo de compra se reallzo en cl
proceso: B¡enes, Obi.as o Servr(-tos
incluidos Consu¡tori¿

selecc¡one e¡ Estado eo que se
encucntren los proccsos rnteresddos.
Ingrese et códt9o det procescr ¿ buscar.
ej: INCOP-SI-OOl

Selecc¡one el período de la fech¿ de
Publcaclón de¡ proceso.

(Per¡odo válido 6 m€ses ¿ntes y ls dias
después de ta fecha de pubticación)

Esta opc¡óñ permrte busLd. rnfo¡mdción
e inclustve documentos que se
errcUentren en el Portal. p¿ra acaeder
puede lngresar en el camoo,,palabre§
claves'lo que necestta buscar y chc en
el cñlace.

Ír)0a,5

Hertr: ,29,18'ot'- 
ro

Ir(r,,(IrIr'(Lr 1i¡ , Uusqaf cn go(¡gle

Eusc¿r

, ', ',¡tll lr ¡r ¡!. ,,il,r

t]
Llmp¡ar

Copynght G) 200E - 2020 Servrcro N¿ctonal de Contr.tt.tctón pulllrca.

Reloád Ceotcha

,t. I

i :. rr.,,., . .. ¡,..,., l.¡

l0 ll l0ll, ¡{r },r
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PREFACTISILIOAO OEL PFOYECf O

DETALLE OE ALTEBNATIVAS VIAgLES
A irIllrfrrr.i, ir)rr \t. rk]tnlLt I¡rBvl,fi!enle ca(la una de tas allernalrvas vtal]les.

ALTERNATIVA I :

Análi3is de los rcstablccim¡entos dcl cqullibrio cconómico linancicro REEF.

fl D¡¡yer-lo lendr.t un perrodo rJe e¡ecucron de 120 dras y consrsle en r/n -Análi3¡s dc loc
rcstablecim¡cnloa del equilibrio cconómico linenciGro REEF". Et proyecto se enlocará
r¡,r (ralza¡ los aspoclos económrcos y lrnanctcros consderados para lo elaboracron de los 6
rfl\t,11),er'IllrerrlO dt-. los eqtrrlrbrros econod!tcos l¡nancrerrrs (le los conlralos de cr¡ncesrón, asl
|('rnr, la ol.thorAl ton dc t,n nuevo tnodelo economtcoJtnan(_.lero que flermlla qlte los
[,r',v,,{'l()(] (1,¡ coñCrisron soan it I rlol|nitncrabte, y no requreran apotes de la prelechtra del
(lr¡,tVilS

L.r ,:,,llcUll(ríil §.) ,Jesarfcll¡ra en 2 lases. las cuales son;

Fas€ I

llecrprlacron de la rnformacún económica y linancrera de los 6 REEF firnrads5 h¿5¡¿
¡,' 1u.¡'¿ c¡,¡ COI.IORTE S A. y CONCEGUA S. A
Fpurrrón rnrcralde trabalo con personaldo UNICON.
Ar\irhsrs nlugral de loda li¡ rnformacrón recoDrlada
l.--()0rprob.rr la verac dad y lroeltdad de las causales economtcas y ltnanctetas, que se
l()n1¡ron conlo b,ise par.¡ lo5 sels l6) rcstableclrlltcnlos (j6 los equthbnos ecooómtcos
f¡.r,rr:rero.,. red|z.¡dos aCONOIITE S A yaCONCEGUA S A.

Fase 2

l. Íiohre la base de lo anleriormenle erpueslo y de los resullados de la Fase 1.

rú,:onrenclar un modelD (le nEEF. que benefrcie al usuarD de las vras en regrmen de
r.orrccsrón y les permrla conlar con me,ores rndrcles de servrcro, procurando que el

nlr \lelo sea atitolnar'!crablc y no requrera de apoñe de la lnslrtución.

Feclla dc ¿rcluahz.rclÓn.

Novi¿mbrc d? 2020

t,

2.

3.

4.

El nr.¡srjt)uesto relcrencral es de US S70,fir0.00+lVA= US 378.40(). y un lrernpo de duracron
i,f' l:'(i dr.l,;

ALfERNATIVA 2:

Anál¡sis de los rcclrbbclm¡cnto8 dcl cquillbrlo cconómlco llnanclero BEEF' con
pcrsonal dr ls lnsliluc¡ón.

E] Frcs,-'nle proyeclo lelldria un pelrodo de e¡ecuctón de 180 dias aproxrmadamenle y

c(,o.,ri'trr,r i),r rcalrzar el -Anóli3is dc lor raslrblcc¡micntos d?l Gquil¡brio Gconómico

linanciero REEF, con pcfsonel dc 18 lnsllluclón ", para lo cUal la lnslrtucron deberla conlat

( |t,r>i,r,itl aa{rhcirdo y q(re currpla cuh el pelll pilra reallZ¡r csle llpo de esludlos

El l)r{,\ufrucslo rtrcreflcl.ll es de US Sl:l¿.f,00 y un hemf'o de (ltlracrón de 240 dlas

Página t de 2
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2. CUAORO COMPAHATIVO OE ALÍEFNATIVAS

3. sELEcctóN DE ALTERNAT|VAS

Se selcccrona ia alternal¡va ,.Anál¡tia
cconóm¡co financicro REEF. darlo que
necesrd.ldes y 6n (:r¡arrto a lds garanlras

Adminislrel¡vo

dr lo! rcEt¡blccimirntos del egurttbr ioplcSetlla rn¡y(rtp( venl.ll.¡s t.,t ,:.r.Ir,, ,. t,r\
(iP Iunrpl r,crrt, Lü¡] tqsl,l.Clr¡ .r lu,, i.l.l,,ltvJS

Rcvisado y aprobado por:

lng. Eduardo Xevrcr Falque: Alcrvar
urrlctor provincial dr Concoaiones

Fcch¡ do a(;t(r.th¿itcro,i
l.¡ov¡omb.a do 2020

ALTERNATIVA VENTAJA D€SVENTAJAS BENEFICIOS cosTo
REFEHENCIALAnálí¡i! dc tor

rrstablac¡m¡cnlo¡
del egu¡librio
aconórñ¡co.
ftnrnct ro REEF

La consr¡lt,¡¡a qrre fá
e§Pera ConlralAt,
a¡eñla con la
e¡ocflencra lecrrrca v
l;r capacldad sul¡c¡ente
en la elecl¡clon de
anáhsts ,D¿lomRl¡co
lrr¡anc€ros

nelraso:,
pr(x;llso
C()nlrál¡r',uri

en el
rie

lin rdootlltc¡,,r¡ r

lo:i pt/nt...
vUlrlcr¡ll{,s,lUij
dolefn)It,tro|| l.l
{r,tl)or,t(;rnt (i)
k)s {) ltE f-t.
¡lAhor¡rló(
larf o par.l
CONOIiTE S,
A c(,rn,) l).lr.l
coNct(iuA

(iS !,1r f,i r0 ',r,

Anál¡si8 d€ lo¡
rcrl!blrcimiantor
del Équll¡br¡o
cconómico
l¡nrnc¡cro BEEF.
con par¡onal da la
ln!l¡luclón

En esto caso no
t xrs¡cn v{tnlalas

N() se (il¡enia con
Persr)ñal (-¡l¡l|ca(lo y
quo cumpla con el
perfrl ¡.¡¡¡r¿ re.tlt¿ar
esle Ipo de esltrlr)s

'En este r.as,r
n() r,xrlloi t,S S1.r.¡ íxl

I',r.,xr.t 2 ri,- 2

PrcrGctu¡¡ d.l Gu¡yr..,,e 4ra¡lurn Ill.r¡9 ¡/o h lvd
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de Concesiones

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

A\ALISIS t)E IOS RE ESTABLECIMIENTOS OEL EOUILIBBIO ECCINOMICO FINANCIEROIII T'

2. Desc ripción

Fll,rov{r( lo r:onsisle cn

,r l)ct{,r!rtn;¡t l¡ srlr¡a()on econontrca - llnanctera por las cuales hubo la necesdad de
r,,¡llz.rr [;s 5 resldblcur] llet tlos tle los equr|ibrros econórrrrcos lnanc€ros, tgaltzados
¡rrr lrrs gnlnrJs vraits -G(¡ayas None- y -Guayas Onenlal

l) lle.rlt¿i¡, .rl itnall5rs ¿¡ los 6 reslablectfllgnlo de los equtltbftos oconomrcos ltnancteros,
.¡)nlofln.' n las drStúsrcrones dadas en las cláusulas de los conrralos d€ concesrófr.

c Ar¿ihzar k)s drletcnles paránlelros económrcos y ltnancleros. y emiltf un tnlorme con
l,r oprnrorr sohre la srlu¡oon de los 6 reslahlectmrerrlo de lt-rs equrlb¡os cconóntrcos
lrrr¡nareros y teat ¿¡r las ritcontendactones a las que hul)reta I(¡gar

l. Nombre del proyccio

Ficha socio ¿conómice

Nombrc:

3

3.t

AÁIALI'.I5 DE I-,OS BE E SIABLECIMIENTOS t)EL EOT,,IL|t]f IIO ECONÓMICO FINANCIERO
fILET

Proponenle

t)If II-CCIO¡I PBOVINCIAL DE CONCESIONES

Brcvc dcccrlpción dcl proyaclo

|. ¿ co¡sultoria se rlesarrollara en 2 lases. las cuales son

3.2

3.3

Fase l

,/
'' ,/

f .rch¡ (le ¡clrrahT¿rcron
Noviembre de 2020

fL:.oprl¡cron de la rnlormacton ecoDómca y tnanctera de los 6 FIEEF lÍmados hdstd
,, l¡l-rr¡ c()n CONORIE S A y CONCEGUA S A.

Iier¡rr$l] ¡r!rcral dc lrabalo con persoñal de LrNlCON

Arrah\rs flrlpgral (le loda la llrlornracrorr recopilada

Ccnrprob.rr la ver¡crdad y lrdelrdad de las car/sales econórnrias y hnancleras. que se

l. )flr¿lron corno l'rasp l)ara los sers (til leslahlecrmrenlos de los eqr¡rltbÍos economtcos
l'r¡rr.h'ros real,z¡(ios a CONOBTE S A. vaCONCEGUA S A

Pág,na 1 dB 5
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Feclra (re act,i.llrzdcto,r
Nov¡cmbrc dr 2O2O

Fa¿c 2

l. !ir¡l,re la t),lso dr' l,) ,¡nteror,¡cnlc e¡Dueslrr Y r,,: l,:, rr,\lrit,t(l.r\ ,t¡, l¿ t.r.,, lroco¡Dcncrar un modelo dc llEft. qrro t)ünefi,:lo,.rl Usr/.l o de L¡s l,r,¡r, ,.|| rr)llrDllrf| ,,econceson y lcs 0{¡fnnla conlar cor) nrelores ¡0drctes ([l §prvr,]ro prr)..r1, ,r.rfrrr .1.,,_¡ e¡nrori.ln s{)¿ a,rt )lIr.tr)L],¿¡bt+ y no re,ll/rr.,¿ dc.rl)r)rl€,..1u t,¡ L,rtrtr¡r. (r¡¡

Anl"crdGnlGg3.4

€l Mfrxler,-i {le Ol¡ras frr¡1,lr¡.ts y C.r,rrrrrlrjar.r,,rr., cn l(¡.tri¡ i ,t¡,:r..¡r.i,, (l! t¡).ti .i ,.L \':.tl:,1do lfllrT. rr)spectrvamonh). lrrno tos Convonrlr. rJ¡: tr¡rri,o¡,r,, r, ,r,,-i, ,,,,,,¡,,,,,.,,,.r.¡ v,,ri ,lt.514 knl de vtas pr¡nctpalas

Pr)r oscfrllrra purlhc¡ (crct'!fnd,¡ cr (,,r :ro de ouri¡trr{, (ie 1r)gg, arirri ros sc.r¡rt:s Arr LL,( ,r. rr¡onAMlllEZ BOHOnOUf:Z Not¡no publ¡co-trtulo, fnu,rn,i,, N,,ue.ii, ,l,r t;,¡,,v.r ¡L¡rr y AltNELSON GUSTAVO CANA TE. Notaro Déclro S.l,rr,,o-,iet é,,,iu,, Cruy.,.tu¡. ,,,,,, u,,._Cl¡mpldas lo(laS laS ¿¡rgenC,aS y re(lusrtos tegal6s Se srJscnbe,on los Lúntl.rt(,s ,liJconcesrón de obr¿ t)riblrca €nlre st |l Conse¡o i,rovrnc,at ifof-Cr.iyn" y tar, Corrfr.rr,rsCon6s5¡s¡¿¡¿ Norte. CONOHIE S A. y Cr:rrcesrono, 
" ,,,,,'ár"yoi, CONCT:(iUA S A .respe(:tvarnonla.

Corr t)¡Se cn ¡os conlralos a,o con(:pstón relorr(ios r:n c.l Irr;ls¡¡ f.t¡¡rr r]ri.r,t{.. -t l¿ C{;r¡tl), r,tCONCEGUA S A sr.¡ tc otorg(¡ l¡ c.)ncrrs¡ón (,o t¿rs s¡UU¡entes 
",r.-U",., ,,r,,_,,, rd Ltur(¡rr EiTrrrrrlo - llurav. l)uran - Br¡t¡ctre. I¡r 2C _ pr/(,to t"i; _ ñ;,,;,t,,¡; 

'lr, 
2r, r,,r,r,¡q,,) y r,,,t,r,¡,¡¡¡,N¿¡rantrto lJucay. y, a ta C.mfi¡rnr,r 

_Conces¡r¡]d.kr r¡,,,,r,. óóiiOiiiL S A sr. ¡. ot,,r.lo taconcesro¡) de l.rs sr,¡rrcnles vrasde la_[,,ovrnckt Atrrora Sa|t,i,ir,c,ndon L)r¡r,r¡r .]lr¡¡r Kll3ir tG.l ¡ - la Carlena. Gr¡¡v¿or¡¡ ti Emtr¿lrne: L" f il,i,u.r"¡"ccsos t,¡¡r,n.,r A[,:rrt,Nono. Enlaco {Duran Bo¡¡ctrril {i)u¡an..,ulan) y La Aurora - L¿r T D¿(¡tü s¿trtr,,

t.¿s ll¡ses T,r:rr¡cas.r¡ Lx:¡t,l(:ta;ñ plrl,l(]a l¡rll,rr¿c¡(,^.rt. err s, Arl -17.t i,sln,arlrüt.,irrrl osob¡rqncrórf ilct f)rrector rrc trNtCON ..Controt,t pt ,,i,,,r,;i,,r;;;,;,.,,' ,r,, ,,qt)tttb,\, t,ir),\\t,t.o.h ¿nr,cto dp Lt ConL.crt.,i.

Los Cor¡lratos ric Corrces¡on an sr¡ Clausula Sepltnta. rnd¡,_.¿rt r¡Uc UNICON 1r, onc.||(¡.¡ra.enlr{, olros .tspeclos. de .Cont¡ola¡

en cr cont¡¿h) de c,r¡.r¡-(,o¡r 
tl,,e se cu utlan /trs r/cf€r'h()s v obhQ¿c,r)ttt : ,-,-v,tt,,luir:

Por 19 g¡p¡¡¿5¡6 etr r¿¿on de cumDlr con lo esltpulado ¿n las llases Teurtrr.a5 ,¡,, ¡..,.¡,,, ,-,,P{¡lr¡rcir l.ler^A,o.,tt ,, en Lr Cí.tusuta Suprrrira ,l* ln. ,r,"r,"i,ra ,,{, cr¡, 1 ,,,,¡{),r ,r,l,,smpn(:()naotos. se ha dent,t(ado ta 
¡¡1sqe19ra dc la núccs[1.x, ,nr,,ir,,u,u"f do,]rnlr.ttrtr plj,li".::!.r"?? 

rFros 
BEEsrABLEcrMrENroi ;;i. " .;düi:üRro 

EcoNoM rc o

3.5 Alpcctor aocial.3

NO APLICA

Pilr]¡nJ 2 ri,,5

P¡.úcctu.t¡ rlcl Guryar,(-r rr r rtlll,ur IjLr¡!*¡,¡,ir i 0{1. ( ; ud} a(tr,rl (,.rtj.j l:l
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3.6 lmpaclo coclo cconómlco

L,t rtrrpl., lt,,,lA( t!)|| (je CSla !Ol|SUllq,., . , o,,j*¡v(, ¡,,,,,,,,ini l* ii;;';;:[lJ[;i+T,;':'::[Ji:;Hi"";-:]:,:Í;fi]:il,ri.T I:n)qurcra (jo valores quc la lnstttucton tenga que p;gar.

37 Concluslones y recomcndecioncr

4.0 lñlormc amb¡cnlál

No ¡pl¡¡¿

5.0 D¡seño prolimin!r

I: I rlo¡JStJLTOIt se obl3a ¡rara con LA CONTnATANTE a ejecurar, termrnar y entregar a sL¡er)l-,,t \:rtrrldir.roh l(,..raf, l¡s ¡rttvr,l,ides conlempla(j¿s 
",,'1" 

,,,etoáotog,u r,e trabalu dclANALISIS DE LOS REESTABLECIMIE¡rróS OSI EáüiIilNrO ECOI{óMICOFINANCIEFO REEF",

METOOOLOGíA OE TRABAJO

L,l consullorra deber¡ de:rarrollaín rnimo laS slOurcnles Acltvrda(les.

F¡se I

i r,¡,,,.,.¡,,r, I'r,,.,1ir,.¡,ll
de Concesiones

I l(.ac prlit (:(nl (Je td Ír,orntaalon pconomrca y lrnanclera de tos 6 REE F ,rrmedos hast.rr,r lc.h.r cor) COt'lOnTE S A. y CONCEGUA S A
ller.¡nrón rr)rcrfll de trabalo con personat de UNICON
An tl¡\rs rnt.)oral .le torra la IniormacrOn lecoprlada
Cr,r'r¡¡¡¡¡¡¡,¡¡ I¿ veraorrir(l y ftdcldád de Ias causales ecooótntcas y lrnancle¡as. que sel()rrflron c.nro basc p¡r¡ los sers (6) resiablecrmtenlos de los equrIbrros economrcoslrnancreros. reatrzados a CONOnTE S. A. y a CONCEGUA S. A.

Fase 2

':o[r,, ¡¡ ¡¡-ru de lo i]nlenormenle erpLeslo y de los rosuilados de la Fase t., ,.,)rnFnd,)r ull mc(lct() de BEEF que benelEre at usuaflo de las vias en regrmen de(.(rncesrorr y les ppínrlil conlar con rielores rrrtJicres de servrclo. procrtrando gue el
r! rodcto sca alllolinancrable y no requtera de opole de ¡a lnsttlucron

Fechil de aclua¡l¿tcron
Noviembrs de 2020

Págrna 3 de 5

PrcL¿fur¡ d¡l Ou¡v¡¡.
Gcneral frran lllrngrrodh lntl, Guay¡,lrrr j Oqn.t I t ,,. 1 .vv,'r, qx¡las.qr)b ¡r--
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No. dr
Produclo

Producto
I

irll,,,': ,t ij:,,',_t i,.l.ti
de Concesione,s

i adrronales de la Preleclura (,el Gudyaq
¡

4. PrGsupuaslor.lcfGncial

Fecha de aclu.rlr¿.tcron
Nov¡embre de 2O2O

i octsll. dc producro
It- _- ._.-_...-
J 
Comp.obar Ia voracrdad y rrrfélrO.rO .Je las c¿usat.,s

leeonor,r,cas y irnar¡creras, que se torn,¡fon como b¿se par.l
llos Set5 ((il reslablectmtenk)S de los c(¡l¡rtrl)nos 

",_-,ruaru,r-a.s,lrranurr.rrs. reatr¿ados a CONOÍITE S.A ya CONECGUAlsn
i _,_..
' Sot)re la b.r5e tje ln lrrlormat.lt:n errslentl, y (le l¡ n(rrnratrv.¡

;¡nleIn¡Lrurr¡1. dplrLJdA eD pr(rCCSos (lp ,:onr.e:1rr,lr v,rtl.

I elaborat un modfrlo económ¡.o lrndno,,r,). (¡tre l)¡.1¡,rtil (¡l¡e
iel proycclu se¿ ¿ h ¡st¡Slelllal)lf'. y no ror¡Urer¿ (le,tl,(Jrtes

Fecha máxima de
entrcga

60 dr¡s.
rtor,l.ri¡os,t p,t¡lir
.le l¡ rr rtrlt(.,l(.r( ir r

(re (¡¡)e rrl
allllClP() es,la
1jr5¡ro'rrli[,

I

I

I1,, rlr.r s.
Produclo

2
rli,rllit(,¡,., ¡ fr¡r i¡r
dC l.r rn)lrllr',t(:l )r I

(kJ (lrí, r-i
(t||lt, Irr i riqlfr
(,rsl)onrl)1,:

( r )\('lil,]( )

l. St l1l,lX)§

I I Srrll,,.' 1,...rr,,rul tcnr,r l:\l¡illln)

Il Srrll(,\ l\ r\¡rrrl,u\rlrtr \

¡rlrtmlt¡¡lrro
i i i,l .t{I

l. BtJiHltflos §(x'¡.U.[:§

: I lk rxli rrr r,xr.rl'r thl¡rt'norul
lce ull

I',1 ll,

: l. ll'n tirrr rrrr.rl'r dclfr r*rrnrl

.ru\ilur \ Jrlt¡u ¡\tñti\rr

.l .¡i'.t,lt

l, l¡$t;\I fl,rfl(1)§

l. .il.Ql il.l,Rt-\.,rRR¡,N),rllt!:\'I)s.
Sl ll( ()i\'lRA'lOS r l\llS('H,(s]I)S

llrr,l -¡

s. lr'fl l.ll),U) I:l\ll'Rl:§,lIt.u.

'tI).1 U.:

I i,/l ¡U

70.0{llt.00

I'.¡,j t,¡ 4 rk,s

\,\tt)R r$l st)r

Pr.f.ctu¡¡ dél Cu¡y¡r,
(iI rr<.r.rl lu.ur Iihrlc¡+orrh iC,¡, ( jr,dy.¡qurl OJOrl3



li-=' 11",ry5

5. Cronogrsma

Pr,¡r rt¡- r r

pt t r.,

ACTWIDAO

de r r.1b¿lu )d(, rrrfrxrlrt(|ór
frtrarr¡ ¡'¡¡ ¿n ¡na

^,,', ., ;;;**;ffi;
f-olll¡rol).rarir] y verrfrCd(ron de laI t.,,'n,tl,rlrrl¿,1 tlr, los !,fff._

fir,(Ill,rD,.s rit, trdl)d¡)

¡ ¡¡rr)r¡. tr rr,lt y [,rtrc(r.] (je J.ir!
lrll ,,r,,f. llnr,n§t/.tl

6. lndicadores y mclrs dG grstión

. META

Elabor"do por:

Varela
écníco Administratlyo

I ,,t ll¡ cfe lrclt¡¿l¿aclón
Noviembre de p020

.l - It¡otcADOR--

Estudlo tleaIza.,o

1.1,,,11'r, '.t lr,!oó (,et a\t,:tr) ver,trcando s¡ ser,5',1,t I¡ r,l:lh,nrl,, los ¡16¡É,5os maternAlrosr n ln, r¡r,,,(, ,,h Lr< llEEF. (,)Drornte lu esldblece
lj,,t"nt"tt' ¡Jr' (;"nc.sro, .,, rrn ¡)r',,7., de r20

7. Opcrac¡ón y mantenim¡enlo.

f),rr3 qu¡ r,sla consullora se,r,\r,rr,(,orr.rt,,s r¡s heces.ir() ,rr" .,'1-"-q" 
elecular a sat¡slaccron rrF las necesKrades

^"/.rrr!'i{r rírs ,naaa or" 
'."" tl'.."]^l1u"""unt de la consullona esld

;ru j,,m 
.** 

:*ir i fumlt¿ m i:"nri* jltnti*hri::

Eslurrro Progrirnrl¡du o ,arrr--
I

- _,-]

Rrv¡cado y aprobado por:

ll,l;"T1ffi",,1}1?::i::::Ll1'.7

I l,rl) )r t,. xr¡ V frrf*"¡
Jr ¡1,, Il¡, lt¡ ¡rosU¡l

Págrna 5 de 5
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h:f 4?,,t..,r,\ \, -tut ()t4a4{4> I r,, ' i'r., :l't,,1
de Concesrones

PEHFIL DE PROYECTO

Nombrs dcl proycclo

ANAI. IIiIS DF IO-C FIF ESTABLECIMIENTOS OEL EOUILIBBIO ECONOMICO FINANCIERO
IIEEF

ldentilicación dcl probl!ma (diagnó6lieo/rnt.ccdcnl.s)

[',i13 lx),jr]r cunrlf¡r cor] lo eslablecrdo en los Conltalos d€ Concesón, Cláusula Sepltma. es
nlcr)s l, r(r ¡,o,rlrol,rr qÚe 5e cunrplarr k¡s derechos y obllgactones coolendos en los conlralos
(Jr ! ')llr'r iroll (lc los Grr¡f)os Vrales -Gr¡ayas Norle y "Guayas Orlental . deñtro del perlodo
+.rr qLro sr, lrrnrart,n l()5 srir! rcslalrccrnrrentos de los equlllbrlos ec()oómlcos llllanclero§

s, este ¡,r1;y,-,,;¡9 flo se re¡t?n. <c eslaía rncurnphendo con lo establecrdo en el conlr.llo lie
Concr-,.,()o d') ohra D brlca lo que p,Jdfla no sólo ocaslonal Problem¡s legales para la

in,;lih,r-,, )rr. srnL l.rrlrl]rc!r scr oulr(rvados p()r los dllerenles Orgalllsmos de Colllrol

El procoso (ie eonlral¿tcron se desarollará slgurendo los procedlmrenlos de la Ley Otganrca
J.l Srslt,r¡la N,roonal rle Coolral¿clóll Públlcr. su rcfllalncnlo general y las resoluclorles
.yp;l,ld1,t\ l),r ¡l lnsllr¡lo Nacronal de (lonlratacrcn Publca que lueren apltcables

Descripción del proyecto

Fl Droyrrclo consrsle en;

.r {}.termrnsr Ll srtuacrón económrca - ltnancteta r)f las cuales llubo ld necesrdad de

rrjallTJr los 6 testablectmrcnlos de los eqr¡tltbflos economrcos llnancleros. feallzados

r,n lo§ lrupos vr;¡les'Gr¡avas Norle' y'GLrayas Oncltlal '

l). flr,¿llt¡,|| el anaisls a los 6 f eslahlcclmlenlo de los eqlllhhros economlcos lrnanclefos

r.ortlorrllr: a lüS dlsposlcIoneS dfldas en las cláUsUlas de |(r5 conlralos de col!CL,5¡Ól¡,

,' AnallT¡f los (lllef¿nlgs palAmelros cconomrcos y llnancreros y cmrlrr un rnlorlne c(rr

l¡ Oprnrón sobre lit sltutlctón d!'los 6 reslableclllllenlo de los equr[brlos ecoltórrl'cos

t,n¿ncptcrs Y rcal zaf las reconlendaclones a las quc hubrera lugar'

1.

2.

3.

4. Justilicación

4.1 JustillcaciónTécnlca

¿ fi asll¡,t'o pernlrl,ra dnall2af y delermlnal los laclofes por los cl¡ales se reall/aron l(¡s

[i rosl¡blecrnrrenlo da los ú[¡rlrbtlos económlcos llnancleros ce los olupos vr¡les

GtraYas Norle' Y 
-CuaYas Onenlal'

t) Sll lnnlra clel{'rnlnar los dttereoles parirmelros econcrnrcos y llnar\:reros (lt¡r'

f)ernlrliln delcrr¡rrl¿r la slluaclón de loi 6 reslableclrnlenlo do los cqurtbrros

t¡ otlortll(os ltn,lrclcto5

l] Sobrt'l,l base de un aniihsts a los IlEEF' rr,cornclrdar sobre lus dlerenles probleinas

rlt,rllr!r(larlos en rlrchos f IEEF

\ rl. La Drreccnn Plovlnclal de Conceslones cerlillca que lro-cuenta corl persorl'¡l leclrlco

, I :' ,',""n""J" 'e"t'¿"r. 
et ""¡i'''s 

economrco - lrnancrero de los REEF

lr,.¡' I

- ll Pagrna I de 4
FdClr;t dc actt¡¡ll¿acton
NLviembre de 2020



fl q,;aa I il 
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,,

I e(jha dé ¿c¡r¿¡¿-Lto¡)
Nov¡ombrc dc 2020

4.2 JuEtilicaciónL"grl

a Curnplrr lo eslablectdo en la Cláusula Scph,na de los Conlratrls l[, Concesk¡rfrrm.lrros con tas Comnañras Concesronar.r\'COñOnf g S A y CONCEGt,A S A

b La CtaUst|la Sépltrna (le los conlratos de corxtcs[xl; establece en ot llcr¡t b) y g) k)slgurer)le Cdntrolat eue sc. cuñplan los drrccr)o-q l,c¡0fr_¡,¡crL,¡ll.r t:otrlc/r¡ljos trt tllcL.tnttalo de (:()/ rl...¡s,.)r, 
. y F,§icat? ú anrythnte tt¡ del Conlt,lhr (rc Crrr¡d.,s(rt c,l,()dos sus a.sppclos'l respeclrvamenle. ra¿óo l)or l,l qlal. f)aril cuorpttr con cl Contr,tt,)rre CoDcesrón. es necesafto tealtzar la coñslrltcrra (tc ..Al¡ALlSlS I)E LOI:HE ESrAtsLEcrMrE NTos DEL EourLrBHro eco¡rovróo'n¡.¡r¡¿cre no rrtir , 

-..

c fsle I,,(¡Vecl() se encuealra ¡ltne,rrrr) aon (jl Esl,riulo ()rrl¡n,(jo ArJrr)r,1|\lr.¡r l(,¡cc)nlratos y convenros de conc{rstones olorq¿dos pot el Clobrr-,rflo provlnCr¿l rl{:l
G uayas

5. Arl¡culac¡on con le plan¡licec¡ón

Plán Nacional dc Dc¡errollo 201.7 _ 2O2l.lmpulsar l¿ ir,).k¡ct rvr( In(l y c oñlpetrl,v¡, lad !,.rr,tcl crecrmrenlo económrco sostenrbte do ulane,a ,ed,sl,,buíuo f 
"of,,inln,

P.ogrem¡¡ y Obictivoa dcl pOOT (20t6.2019) Me¡r-rrar y amftrar t¡ rr.., vrdt provurcrntpermrltendo el despla¿amtenlo rle personas y brerres r_le'la pr"'r,;;;.i.,

PlEn d" frab¡¡o 20t9 d?l prcrlcto Crilos Luis Moralés y Vicrprlrccta Susan¡Gonzálc¡: lmpulsar el rresarollo ual provrnctal -e,t,a,rfe ¡r, coi.fl
Iiii)'"'l"t 

* 't" c"''nos f caitereras r,e p.mer, ."g,,n¿á ;,á,¿";',l;l'Jl,Jt:'f:L',::'i"I

6, ObictivoE dal proyrcto

a. Obi"tivo gcneral. -

Comproba¡ la vcractdncl v la ex¿ctih¡d (je Lts operilcon4s m¡lcllt;¡ltcits-lrn.. tctr]rJ:i.
:1:.::-.-,n:1"b[!,r,"ntos de tos pqurtrt)ftos eronónrrrr¡s rrn,r!](.,eros rr,..rtrz¡,,,r.,. (:rr i()su(¡pos vrales Guayas Norte.y Guayas Ofientñ|.

b. Obictivo!rlpccíl¡cos..

. cudnlrfrc¿r el equtlibío l¡nanc¡ero rju las conces¡o¡res. lrlenlrlcar lc,s drlercntes luatoroa oaolur,,,"oa i iuo,,.,"roa. v r;onlrlsl.rr l¡tr,\calculos con la toq]ca lrnancrera p*.arr" 
",, 

ü" t.,,rli.ltos de Ct¡nces,rxr' ;.:,Hf::t,l'1o'1T"""'.'"' *o*'"" o'"'l'i'"(r(:umenroí ¡n¿r,z.d.s r(r

en Ios drferentes *¿toJ.e,OoO 
y adecuacon de r(,s c¿lcUlos n.,r,""r.,.",ir.,,i,.

7. MatEB e ¡ndicadorca dG cumplimionlo

Mrtas:

a) Obtener et €strrdro de la Anpaonemr(:os frna¡c¡cros r'llisls ¡ los 6 resl'lblecrm¡onlo ú., rlrs r,/¡,rrrlrrr)s

Par-trn;i 2 de 4

L)v



b1 V,,r lrr:,rr st sc ltil c(lnlp[do con los paramclros dodos c los conlralos de concesron

rj) [ vahl.¡r la conhaihtlrlaal rre los dalos con los cuales se r€a¡r¿aron losfcslat¡h)Crmrcr)los dc los c.quilrbrrcs ecooórr]tcoS lnanct¡lroS

lndicadores:

META

ll-¡liz.rr r.l 1tlO"" Ciel uslr/dto verrrtc ndo sr se
csl.r,r r;r¡f¡rpheldo los p¡ocesos nralemóltcos
lrtr.¡'u'',,,,.., ,., lrrs tlEEF. COnlorntr, lc eslabtece
r:l l,'r)ntr:ttü ds Oonceston, er¡ (¡n plazo dF !20
(i r, r.

INOICADOR

Estudro Rea[¿arlo

Esludro Prograolado a realt¿ar

9.

10.

8. Silio de implcmcntrc¡ón dcl proyecto (ub¡cación gcográlica)

Propiedad dc ros traboiot: La propicd¡d da los rr!b!¡o! !cró dc rs prerccrura der
Crr;ry.rr

Sit¡o dc lraba¡o y avcnlos: Las acltvldades sc r,€sarrollaran en el car)tón Guayaqurl
l;r elaboracrcn de documentos en las olic¡ñas dcl constrllor las reuntones rje l.aba)osrran ell l.1s olrernds de la preleclurd del Guayas

B.nel¡ciarlos

Directos: Irrclectura del GrJayas y usuan(rs de las vtAs en reqr,neo de conc¿sron

lndircctos: Torla la Jultlacron de la Provrncra detGuayas {4 387 ¿34 habrtdntes)

Monto relerenc¡al

fi rno0l,, rple,eñ.ral es de LIS 570.0C0 OO (selenla mrt, con 00/t(rO centavost. dótafes de bs
Eslados Llnl(los de AmerEa

NOMBFE OEL PROYECTO I MONTO FEFERENCIAL

Á¡¡Áirsrs- or Los irL-r-sraeLECtMtEN ro§ dEr' - - 
ut szoooo rñ

t:OUILIBNIO ECONOMICO FINANCIETIO IiEEF

'L;t Dtreccon l'.1-vnc6l íe Pl¡t,lrcac,on certlÉa que el monto rcleteocrttt lue
lplernwndo de atr¡err/¡r d lo eslablecdo en la Resohtctot¡ n ll F. -SE|ICOP.20l8-

l)r)()01)al8 Adernás Lot J dnecüon rcqutpnlp ros rpsfxrlsab,'/r¿A.ios del conlartdo
{/ry' rlr:in¡o, ,ts¡ c(yno dc sus sdporlgs. 

-

F(]Cl¡ii dr¡ dClUalrZaCrOn

Noviembre de 2020

Pa0na3de4
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",il""joni,l 
,'

Adm¡nistretivo

Fr,t I r.l dt, aclu¿l¿rcrñr!
Noviembrc de 202ó

'| 1. D¡rccción ,aqu¡rcnla.

Drrc6¡r6¡ p¡9rr1¡.-¡¿l de Coñcesi.
/ 

,n.a rre la preloclura det Gl¡¡yas
EtEbo.rdo iroi; t Aryiaodo y áp.obrdlo por:/

lng. Eduárdo Xav¡er Felque¡ Alcívar
Ureclor Provincial dc Conc"s¡onGs

f'ar;r¡ra 4 (, r¡ 4

lng. Jr¡ma
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7'tP'ofédr?r dolr
(1¿4/.*LJ.*,

DrrecciÓn trrovincial
de eoncesiones

Of ¡cio No. O56o-PG-EFA-UNICON-2020
éuayaquit, 14 de diciembre de 2020

Señor lngeniero
Carlos Vásquez Chang
óáár¿inaooi General de lnfraestructura
En su desPacho

De mi consideración:

Con base en el lnstructivo lntemo de ContrataciÓ¡ Pública identificado con el

nombre "FASE PREVIA'","';?;"oáU n"1 A 
-C.oordinación 

Provincial de

compras Públicas, y con'tá ;;;üü;"'"1 Art- 
-1 

literal a de la Resolución de

Ileleáación uo. pc-Scn-ñ#ióio-á" i""rt" 26 de noviembre de 2020' esta
-,iir""Y"ffiil1"'tii"riüo ál 

"rrpri, 
con la programación del lll cuatrimestre

del Plan Operativo nn'"i i"pán Ánual de Contiatación del año 2020' solicito

autorice dar inicio d" tá i;;"p;"ontia"tuar del proceso que se indica a

continuación:

ObiEtO: ..ANÁLISIS DE LA RAZONABILID-AD-A-LOS INGRESOS DE LAS

13 EsrActoNEs DE PE-A:É ñu-ÑÁ óe-poNTMGo' PERtoDo 2o1e-202o

CONORTE, Y CONCEGUA"

Presupuesto Referencial: Es de US USD$ 280'OOO'00+|VA (DOSCIENTOS

OCHENTA MIL OO/10;;éLAHES-óE I-OS.ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA), el mismo q;" f;;;i;"n"do po' valores actuales de mercado'

luego del cumplimientJ d;i"";ü;i; il mércado efectuado conforme a lo

dispuesto en el Art. I ;ñ;;; ta ásotucion sERcoP-2o16-0000072'

actualizada según la *"";ñ;óá nzóv es de entera responsabilidad de

la Dirección Provincial á;"¿;;;J;";' tanío el contenido del mismo como el

de sus sustentos.

Tipo de procedimiento: Consultoría - Lista Corta'

Plazo de eiecución: El plazo total de eiecución -del 
proyecto es de 150^d-ías

calendario, contados "'üñi;i;tLcrrá 
oe notificaciÓn de pago del antictpo

del consultor.

Porcenta¡e del anticiPo: 50%'

Forma de pago: Se entregará un anticipo d"1 
?-01 

del valor total del contrato'

El valor total del 
"ont"io"I" 

p"gará contra entreoa de los informes previstos

a los 90 v 150 dÍasl r""p5;t"ñ;ie' meoiañte planilla(s) debidame¡te

aprobada(s) po, 
"l 

nominiJi"Jo' ¿" Contrato' de las'cuales se descontará el

anticipo entregado y ;;üil; "tt" 
árgo at contratista que se encuentre

establecido en el Contrato'

Se adiunta la siguiqnte documentación:

.\.. Contacto:
!', (ss3 oa) 25Il o?7



Due_cción h-owicial
cte L;oncesiones

1. Certificación de r

er-c H-áüü iz1"aX' .,1?,3;B:J'iJ'!3101**r'"sta ria : oricio No. 02642- DpF-1. Justtltcativo deleozooriü"i.'r""r[lflJ'o"""l"drdeacuerdoaloriciopG-Dpp-JHB-os2B-
o. tn¡orme técnico dr

I P;;io""ñ;#.H necésidad para la contratac¡ón

:. prefactibitidaá 
del proyecto

I t-actib¡lidad del proyecto
¡. Estudio de mercadó para la definición del presupuesto referencial.
E.sta Dirección sugiere 

. 
se sirva nombrar comoevaluación y caliicación de ra oferta, ¡n"tr"¡n!'?!""ional af ín para ra

ZY;:':tr:,;o"::'ff:.''i11y""r.1^i.áia";2"";::*&;Zi"#:::::":"rX;
Administrativo O" 

"","b,*11,,;;l 
Marín Vareta, Responsabte iéd;;

Al amparo de lo dispuesto:n el 11 36 de la LOSNCP se recomienda, invitar
eiS[-lffir%fl n?Éi:""::pr.ceormrentoj.,3.:id;**rirmasconsurtoras:

friüt4:xr+ltirliltr"'=empresas respetadas a nivel nacioná¡-y 
"* ;ilacrdad técn¡ca, tegat v;:."J"",#tf,flil.la 

eiecución ¿e estuá¡Js ,.ái""iáIuoo" con er objeto der

AsÍ mismo declaro oue ,;r*':#ll","#h.",?r.:T',TL*[:l§":J::l'J^:jiiiiÉiff 
,,::

ilffi :;1k"s*rliíifl':t_*.:,lüi"*it1"Til.,r3ff i:,?J,q.ft :i
requerim ientos iá""""" 

"t 
JliJlS, ;::',:l"!:fl ll,#mpriendo 

.on 
-,ái* 

á"J

Adjunto: Lo indicado
C.c.: Arch¡vo

Of icio No. 0560-pc-EFA-UNtCON-2o20

Se anexa como soDorte rñüi+ñi#,;:'SíHi:J:#E'":HT.t"É ra impresión de caprura de

'*#1"
m.gl Eduardo FClquez Alcívar
u¡rgctor provincial de Concesiones

ente,

Prefeclura det Guavas.
Ueneral Juqn IttingvÁrtti l0B, U rayaqurt r¡90r t 3.



" lli. -r i ii, !:r.
i' ,t-l , r..r" ,.,

IriL,,,,i'.: r, l'l ,,r.,¡,, l,rl
l'Inancit:r.r¿i

(irt;¡t;¡q1¡¡1, I / ri' novternUc (lcl 2U70
(rlÍ ro lkr l).¡frl,) l)l,l .llL(.ll 2020

Ittrtt¡(.fir
f DUARDo ralqutz alcivln
DI NECTOR PfiOT/INCIAL DE CONCESIOI{E'
lrrrü dit.,lrl(.lxr

l)r rl \r rorl',1¡h'l,x lól!

ln ,rlono n,,¡ ,.u Oficio No. 0472-PG-EFA-Ui{ICON-2020, (le f{.chd )4 (le novx'rrl)rc del 2020, ¡
lr¡v(.i d(.1 (u¡l ,,. lolicrta L¡ r,rririón dc la Certifrr-a.-rór (k. l)rspnllhrlrrl¡(l t'r o!ut)(¡e¡,t.rr id l).rr¡ cl proypct()
,lrTr¡rrr¡rr¡rkr' "aNÁLIsIs tl[ LA RAZOÍ{ABILID^D A LOS I GRESOS DE t-AS 13 ESTACIONES DE
p¡:A-1[ Y UNA Of FONTAZGO, PERIOUO 2019-2020 CONORfE Y CONCEGITA", 1x{ rllr valor rtt,
ti5Ds2B0,0oO.0O lnás M.

^l 
rcsl)ccto, ([] JCUcrdo a k) r)formddo por r.l ln(I. Juli,: (kanr¡ro ( órdov.r, Sulylirector (lc l'rcsul)uesto, crl

(frcro ll(r. 924-DPF-PRE-CDP-2O20, con lr.llra 27 (,e novrenrl,rc Cel 20)l), una vcz rcvrsd(lo los s¿kk):i
In.supuc,,l¡rx),i,ic procede ¿ remrtrr la certñcactón de L)rslnrnlrÍ(l.rd Prcsuureslaria No. 924-2020¡ de
l^( lr.r 2 / dc l]ovrenrbre 2021J, rle ¿cuerdo .¡ lo flue dNponen h\ nor r]ras lricnrc,rs vrgcntc,i y on ¿plrcacrón al
Art. 178 del COPYFP.

f!,lrlri ul¡r qllr' rt) IrhtLo par¿ l05 h0c5 f)erttncntcs.

.ilctl¡ tcl]lo,

i ,., t i .. ,.,,','\'...
DrrA. MAnrA BEATRICE r-fUrtCra CUroCtr
DIRECTO]IA PROVINCIAI FINATICIERA

l

,\ir . lt)t,|)ll(lrrrrt No. 92.t 2010 y C(fra Oficio No. 9/.l,Dpt-pltE Cf)p 2020
r ., . 5r¡t*,ll,\ lr¡r (lé Prcqtpue5to

^r, 
lrrvr,

NOTlBRL f lku^-_. l

1

l

L'r,..r.r,r, iv l,U fl,,,iIii.<,rrarrt,, ts¡l¡or¿
\rrf'r:. frrr Atrl. ¡tntlld AgrI c 6ürre¿

PARTIDA DESCRTPCIó VALOR

l l/106i)t0tr)0 CONSUIIOfIIA, ASTSORIA T INVtSl IGACI()N ESPt.CIAI IIADA $280,000.00

4l i'-10(,() l0/00 IVA . CONSI]I.TORIA, ASTSORIA L JNVti I IT.JACION

l:SPEClAl.lTADA $13,600.00

rotAr f3r3,60o.o0

r.{El
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ASUNTO: CONFON IOAO A PFOYECTOS

I

I

,i

I)ilc,, :r'ir: ¡l) l)l ttvittr:i,tl
de Planificación Lr' '.1

)\,

Of icio n" pC-Opp-.¡H g-092S2020-OF

Guayaquil, 30 de Noviembre de 2020

ln ge nrero
Eduardo Falquez Alcivar
Director Provincial de Concesiones
Prelectura Del GuaYas
Er'r sr¡ desl)acho

De mt conslderaclon'

Ln alenoon al Oficro No. 0471'PG-EFA-UNICON-2020' medrante el cual rem¡te el formalo soporte

;;,";;üc,; i"^".i""i" ':oroitsts oe u RAZoNABILTDAo A Los rNGREsos DE LAs r3

EsfAcroNES DE PEAJE v ul¡l oi poxrlzco, PERlooo 2019 ' 2020 coNoRTE Y coNcEGUA"'

l,.lra su re5pecllva revrsrón. aprobaciÓn

Reahzado cl anállsls de la documentaclon' me permilo nformar.que el proyeclo se encueolla alineado'al

Plan de Desarrollo y Ordenamrenlo i""'roti"i á" h Provincia dut G"yas 2016-2019 que eslá vrgenle

segun la Drsf'.osrcrón Transrloria r"tt"tu 
'f"i 

áugl"t"nto de la Ley Orgánrca de Ordenamrenlo Terrltonal'

[Jso y ceslión dcl Suelo. y quo t"lJ Á-n ioi'J¡"r''ot del Pla; Na'tonal de oesarrollo v los obletrvos

rnslrlucton¡lL-s

Ademas. sc renlrle como anexo copia det olenclonado formato debldameole sellado

Asrmrsmo. rnfotmo que un¡ vez revrsada la Malriz del Plan Opcrativo Anual 2020 se CERTIFICA que no

eristen Drovectos simrtafes en "l*;;;; 
;;;;;;¡ayan 

"iecrraoo 
en el mismo año, además no están

á"ni.,Lr óe,,ooo ¿e responsabrlrdad delconsullol (5 años)

I ir Drroccro. provrncrar de planrlrcacron. no revrsa. ni se responsabilza dellema melodologico, económico

¡r rufldrco del proYeclo en rn"n"''n'l'""-to q'u no está dánt¡o de las alrbucrones nr responsabil¡dades

rte esta Dreccron por lo qtre 
"' "onio"ñio'i*'r"oo 

¿"1 rn'trno rncluyendo su monto relerencial y sus

respeclrvos rcspaldos y lormalo d";t;"i;;; t;; Ñrl*abildad exclustva de la Direcc¡Ón requirenle'

ii

)

\ ,r,irt\(¡Y'.1tt''!d
r"rl'o. üS.. Jultela Herrería Barba
DirectorI Provinc¡81 de Plsnilicsción
Prelectura del Guayas

i

I

Hs *"ñ-1'Ii,3H""ti I o B' c u av aqutr os03 I 3



ri / c1i:;::;'"¡ p}.t I j,?l ¿X¿lii ov,¡,,i; rr

!li::.: Il. ltrl.PG_EFA-uNrcoN2o2oL¡uayaquit, 23 de noviembre ¿" ióáO 
-"

LicL,nciada Msc
Julieta l{arrería Barba
utrectora provincial de I
crr srr despacho 

)lanificacíón 
lnst¡tucional

De rni co¡rsicleración:

A efe.clos que su Dirección proceda con la reyisir.correspondiente; tengo a bien adjuntar a ra presenre 
"r 

Fon 
Y la aprobación

rvrarriz poA.2020 der Tl:* ;#;ffi; "i,ffilll,t,:"r"J8.".1
RAZoNABTLTDAD A Los rlgl_E:os ái ioi'ii..ricroNEs DE nEAJEy UNA DE po'rAzco, pERroDo rr*;;;d;ilii, , 

"o*"uoro,,
lffi;,tj" 

la opofunidad' para solicirarte se sirva extender at suscriro io

Certificación de que no ex¡sta un proyecto similar en
1e 

haVa eiecutado en el mismo año.
Cerlificado de que el estudio no esté dentroIesponsabilidatl del consUltor.

Atenlamente,

i/ ¡¡ ¡',tS ,i,,)-'' ll '. ./ ,

y.s. úiuurrfiatquez Atcívar , /

.}ffl;t P/ovinciat de Concesiones

l)

2)

e¡ecución o

del período

Adlunlo Lo rrrrlcatlo
(..r:.: Coo,rtrt,l,:tOnCcrt,)ral de l||lt¿teslrt¡cl¡ta

ArChtv()

,i ./ ,.

" rf t'

, ir'

l:

I i rrl ,,,,

lt
,l ,
¡t

'iii¡rl,

.i\l

Olrcro No 04/ t-pG.t_t A Uf,¡tCON 2{Jlu
f)áqrna I (,c I
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l)ll,'r' :li rl Il)t r-r!lltt'l,ti
de Concesiones

FORMATO SOPOHTE OE LA MATRIZ POA.2O2O

1. Nombre del proyecto

ANÁLISIS DE LA RAZONABILIDAD
ESTACIONES DE PEAJE Y UNA DE

CONORTE Y CONCEGUA

A LOS INGRESOS DE LAS 13

PONTAZGO, PERíODO 2O19-2O2O

2. D¡agnóst¡co

Para poclOr cumplir con lo establecido en la cláusula Déc¡ma sexta (numeral 16.12) dcl

contralo cle concesrón. es necesario realizar una consultoría que compfuebe la

razonabrliclari (le los ingresos, la autenticidad de la documentación de respaldo y la
exacrrtUCl cie las operactones malemáticas y de contabilidad de los ingresos genefados

en el ¡:roccso de concesiones viales de la Prov¡ncia del Guayas, en el perrodo de tiempo

comprend¡do entre cl 0'l de enero de 2019 y 3l de diciembre de 2020'

Si este proyeclo no se realiza. Se estaría incumpliendo con lo establecido en el Contrato

de Concesión de obra pr-rblica, lo que podría no sólo ocasionar problemas legales para

la lnstitución, sino también ser obsefvados por los diferentes organismos de control.

El proccso de contratación se desarrollará siguiendo los procedimientos de la Ley

Organica del Sistema Nacional de Contralación Pública, su reglamento q"I9L"L y l"
reútuciorres expedidas por et Servic¡o Nacional de Contratac¡ón Pública (SERCOP) que

f uercn aplicables.

3. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en.

a. []etenntnar la fazonabilidad a los ingresos que recibe el concesionario como

consecuenc¡a cle los contratos de concesiÓn con CONORTE y CONCEGUA' en

ol l)er¡odo 2019-2020.

b. Realizar la revisión detallada de los ingÍesos y emitir un informe con la opinión

sobre la razonabilidad y las recomendaciones a las que hubiera lugar.

c ncalizar el aná[sis a la razonabilidad de los ¡ngresos por concepto del pago del

pcale en las estaciones ubicadas en las vías en régimen de concesión' del

l)oric)rio 1 erle 20'19 a 3'l dic 2020

d. Mediciones seleclivas de conteo y verificac¡Ón en campo en las eslaciones de

Peale.

c. Analizar los lngresos por conceplo de construcción de obras rluevas y otros'

; r , I L Analizar el sistema informático para verilicación de los ingresos
' i/ll
i tl.l-tír

il
Páglna 1 de 4
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Fccha de aclualrz¿aron:
Noviembre de 2020

4- Juatif icac¡ón

4.1 Justilacac¡ónTécnica

a Er estud¡o permit¡rá dere-rminar er arcance do ras porrlrcas y acrrvrdacres otrr:desarrollan las compañías conces,onrr¡as. ioLlr"nio," lo. ingrcsos po,. 
"on.oilo

do peaio y ponla¿go. construccrón ¿" oUr"" nr"ru"l entre olros
b. Se podrá evaluar los procedimientos establecidosct¡slodia do los ingresos recibidos. para el rog¡slro, corllrol y

c. Corregir los problemas de control inlerno que sean tdenltlicaclos.

4.2 JustilicaciónLegal

a. Cumplir lo €stablecrdo en la Cláusula Déclna Sext¿doce, de los corrrriá* 
* 
¡-"-;'::i-"^Y "i, -:-"*ra ' nur¡reral diec¡séis punlo

concesronaria! 
"ónÜfl?E 

tT ,t""3i,"3i%rlgi*. 
con ras c,,iplÁi"J

b. La Cláusula Decima S€xta del conlrato de conccsrón, establoce que es potestad
::l'3J::':il':";';'; itf!!!"''u¿ito''';;";;;;;;;: bs nst esos que pt" aba et
po,r".,"r.páá-.,1'p?í:fi'í'3';"í,"J,íff .t:",,::::;iroé,u,,"oi,i,,|..:'l,iii,

:1^'#;¿,:j,:::,",, ;"J[l¡;áI 
";;'];,:;:;""T'J: 

i:." ?:::il: j:i,"Ji Tll
c. Esle proyecto se encuenlra al¡neado con el Estatuto Orgántco: Aclnt¡nrstrar los

3ü::* 
y conven¡os de concesrones á,"üJü,pái, Got¡ierno provincial cicl

5. Articulación con la plenilicación

51,3§:1".i: Tli"r.'1"ñ;,,"."::cumde con ros sisuienres obier¡vos crer pra¡, Nacro,,ar
crec,mienro u"o-ná,n¡.o;:iJ^J,Ti1"il"li,:,:j.tlffiil,ay compet¡riv¡da.r p"l" ái
obietivos del PDoT: l¡".,r, , 

- 
"-^]ll:r:^r 1:jrDullva y solidana; Prograrrras v

oeáp r az a m i e n ro o; ;;#;"il ;fi ,1,, #i:T,J;, fi:, ::"J, :rum" iru[At, Iprefectura dol Guayas: lmpuÉar.r o.r.rroijo u,"i;;i#],:imanlenrmrenlo y ,enruilttucJn .l;'" il^:": :^"j-ll:,']1t'1' rnediantc la conslruccron,
ordende'.práir"i"o"i'Ell"jlju ""'no" v carreleras de prrmor. seeundo y rcrr;cr

6. Objetivos del proyeclo

6.1 Ob¡etivo General

i"'TJ;l,X:i',""'XT:flJJ ilo,l9 
de ros rnsresos. ra auronr,c¡dad do r,, docu,nenri,c,o,,

;*:ri:,,mr[rum:',."-m:ñ?1..J,iltrtrflifi üiit*ii;itr
Pagrna 2 rle 4
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de ConcesionesOiii.-/¿t

G.2 Objetivos Especílicos

Evaluar y obtener un entóndimiento del control interno de los lideicomisos y

el r¡esgo del control de las recaudaciones,

- ldentif icar posibles contingenc¡as de conlrol inierno.
.EvaltlarelcumplimientodelcontratodeConces¡onesenlofelacionadoa

los ingresos

7. Metas e indicadores de cumplimiento

Metas:

a) Otrtoncr el estudio del análisis de la razonabilidad de los ingresos qu-efglclb3l

IoScollCeSiol]arioscomoconsecuenciadelosContratosdeconcesióncoNoRTE
y CONCEGUA Periodo 2019-2020.

b) icriticar si se están cumpliendo con los procesos contables e informáticos de

operacioncs.
c) Evaluar su conf iabilidad.

lndicadores:

8. Sitio de implementación del proyecto (Ubicación geográlica)

Fecha de actudltl,icrÓl l.

Noviembre de 2020

No aplica

9. Beneliciarios

. Los benelicrarios de este proyecto son el Gob¡erno Provincial del Guayas y

las Compañías Concesionariasi por cuanto se cumple con lo establecido elt

el Colltrato de ConcesiÓn (Transparencia de lngresos)'
.LapoblaciónbeneliciariaeslaProvinciadelGuayas,quecuentacon

4.387,434 habiiantes.

10. Monto referencial

Er cosro de la consultofía para et "ANÁLlsls DE LA BAZONABILIDAD A Los
INGRESOS DE LAS 13 ESTACIONES DE PEAJE Y UNA DE PONTAZGO,

PERíODO 2019-2020 coNoRTE Y CONCEGUA", es de US $280,üt0'@ + lvA'

Llt,

Página 3 de 4
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Fecha de aclual¡zactón:
Nov¡embre de 2O2o

La Dirección provinciál d,e Cc
do,crn,¡nado de;;;il;"j',""ñ¿"T¿?,T; ñ:l'[ff á'iñJ¿Ér'il#,'..J:":i*T"óflilJ:;irequ¡ronte nos responsabitizamos det 

"o"r""ioá Ái,ii"ii';J, 
"..no de los sustcntos.

L - .tr@Ane oÉ¡- pnby¡crrr--'--r
I 
ANALrsrs ,. .o ,orol,Tlflo*; I pREsurüEsro

I LUS TNGRESoS DE LAS rC ,

l:lllqt_olEs oe pee¡r v-uñn oÉ i uss2eo,ooo.oo

I l9llltz_Go pERioDo zols_2ozo
I coNoRlE y coNCEGuA - - -"'" I

11. Direcciónrequirenle

Los trabalos seran supervrsados. y fisca,zados por la Drrcccron p'ov,rcr¿rluoncesrones del Gobierno provincial ¿el ouayas 
pv, ,o r

Revisedo y aprobado por:

i'r
écnico Admin¡strotivo H?;5ilH,'"x,IlYli::iH:."19:T

PáU¡na 4 (le 4

Elaborado po. r:
/.t.' I t



Direccrón Provincial
de Concesiones

$ co sEJo FRovltilct¡loÉL

F' <¡

INFORME TÉCNICO DE NECESIDAD

PARA LA CONTRATAC¡ÓN DE

CONSULTORIAS DEt PROCEDIMIENTO -
LISTA CORTA

Fecha de actualización:
Diciembre de 2020
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Fecha de actualización:
D¡ciembre de 2020

4. Evaluar los proced¡mientos
couonres'Ávc""""1"i-*i:i,"tiiñ{&,1T.;',fl ,si}":j[:::j:::l?.Jj[:
:3[l?1,": #;Y:f,.:",,1r"J:n::""xñ;ü;;#;á 

io" 
p"u¡u v ponrá,sá,

5. Verificar si los ¡ngresos por concepto.de peaies y pontazgo obtenrdos por las compañras
:"l:fi i"j,i:i,lT,l?J:,"F . 

t ¡ v' c"i''Líi5""'i" t"iá'rlávas coru c e c uÁ s a,
i"t.igruruni" d;pol"¡t"ltrE 

q per¡odo a analiza\ estan aoecuaáámenie'i"ir-"r"ri"'"^;
las cuentas bancarias correspondientes.

6. Anat¡zar tas concitiac¡ones orT11.^* 
lg:ompañías Concesionar¡a Norte CONORTES.A. y Concesionaria det cuayas corucrcüf,6.i-oii"iiJ,l, perodo de riemoo aanarizar' verif¡cando s¡ ex¡sten direrencias 

"ntr" 
ro" 

"u-¡üi'"ánLotes 
y to" esrados decuenta bancar¡os de las reler¡das comprnr". .án.á.¡on-uiá" """,.

t 
E'":.',Li:: "rT"":1i::if'ff" v rísica-s establecidas en Ia operación de ra prararorma
co,","i,üná-0""¡ áljlrll 

"lli,""É8,!i 
.T r.,.,m:::illl,J,:H,n[:*í:ll*"!por concepro de peaies v ponrazgo, ,"ip""t¡r"réniáJ"ra]io¡¿n, anát¡s¡s oe lavutnerabrtidad det sisloma inr;grat de,*"ror"'ion y Jáüio.;;n"ii;, ,, su respuesta en etmaneio der vorumen de ¡n,ormác¡ón de lrár"" v i"iá,ii"Ji",lill,','

8. Revistón de los procedimienios 
-estabbc¡dos 

por las compañías Conces¡onaria NorlecoNoRTE s A y conces¡onaria der Guayls cól¡bÉéüÁ-"s ¡. para rearizar er
í::lXi#,:J 

*^,d de los mantenimi.ntá"-iJi."-á"1'LiJ,r"p*,,u"" 
prararo,mas

9. Analizar la estructura que liene-el sistema computac¡onal que emptean las companias

"Tfti:i:'f i"I"",ffi,?lli?T| t t I c-""ii""i¡á á"ié'ua"ias coNcecun s.a.

"n.¡o" ""*,oJi"i'¿. il"li:fr"""":"T;,flxil:"":L:iy#:,ffi1"r:':i"::13J,[,:*iii:
deterá veril¡car que se haya esta¡rec¡üo án roJ'ái,liijll,ll,J;amb¡enres independienres oa,a er desarro¡rá, pil;;;;ilHli'il i"'ix#liririi"iimomento de reatizar et análisis referido 

"n "ir" n-*í"1áiá"#"uuo, deberá venf¡car
fi:r,rffl*,ffifl:isdas resrricc¡ones p"," 

""".0., " 
i" t-nráirnu"¡on atmacenada en

10 Anal¡zar or procedimiento de,in¡do y empreado por ras compañías conces¡onaria NortecoNoBrE S.A. y Concesionar"' o"r cuüJ óo]lc'iéili,,6]o. para respatdar ta¡nlormac¡ón existente y evaluar su aplicacián, 
"o""A-"1"1"# ,".," ""," propós¡to: larnrormación a respatdar. ta oeriodicid;d ¿ ;tt;;;ñ;;;Jploo, ur conlrot de tarotación de tos rosoatdos v tás recnotogías ;rii;;;;' ü ';i:lmacenamrento 

de ta¡nformac¡rin. Además d€ to ¡ndi"ado 
"n-u;iu;;;; Jffiftil, deberá veriricar taexistencia de todos tos procesos de.resparoo ,iáiüiáü fr,iá1","r"r,0"" compañíasconcesronarias durante etperíodo de l¡erb. 

" ""i 
á""]irá-¿J. 

"' ,--

l1.Rev¡sar los procedimientos 
-de^ 

recup^erac¡ón establecidos por tas compañíasconces¡onada Nofre coNoRTE s.A. .y concesioná;;;;,é;yá" CoNCEGUA S.A.para enfrentar ras posibres conringenciás y 
"ráirii 

áárá'oITJtls procedimienros raexrsrenc¡a de ra delerminación clara 
..oe:, ;;;;;l;," #;iI, uig"n"i", prruou"efectuadas, esquema de toleranc¡a o lallos en el serv¡dor, tiempo de respuesla, etc.

12 ver¡ficar ros controres estabreci.,osrc^or. ras compañías concesionana Norle coNoRTEs A y_ c-oncesionar¡a det cuayas ioruceouÁ"ülp;;';:;Jiül; er acceso ris¡co depersonas no aulorizadas a las computadora" ,ú";j;;;il';;1pontazgo detaltadas en et cuaáro N; I o" 
""tá 

oürrJito:" 'qo eslacrones de peaje y

13. Flev¡sar los conuoles establecidos p:r^ las^ compañ ías Concesionaria Norle CONOBTE
3;á" il,31i,?.iill,?[iffl fj#= g"ru c roún- s ¡* ;;;;;";';.",,a ¡ n,esri dad y
oe anarisrs ar Lsiácü;ri;;I*r';r1r:sde las estaciones dé peaje v pontazsó ob¡erá

Página I de 28
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-q^*yó Drrección Provincial
de Concesiones

14. Bev¡saf las seguridades lísicas e inlomál¡cas establecidas para precautelaf . la' ' 
i"i"ü¡J"a ¿, tos-ierviootes de Producc¡ón que están en los cenlros de cómPuto de las

i"áii.niá" 
-cá"""sionaria 

Norte couoire s A y concesionaria del Guayas

óOÑCgOun S.n.' y verilicar la cal¡dad de los controles de segur¡dad establec¡dos'

15. Hevisar los eslados financ¡eros de las compañías Concesionaria Norte CONOFTE S A-- 
;ó;;;r"i;;i; oli oruvu" coruceou¡ §,n, para verificar que los ingresos oblonidos

áoi concepro de peaje y pontazgo y conslrucción de obras nuevas' enlre otros' eslén de

ácuerdo a lo establecido en los contratos de concesión

16. Bevisar el Proceso de cobranza de Pea,e y Pontazgo €mpleado por las comPa¡ígs

Cáncesionana Norte CONORTE S.A. y Óoncesionaria del Guayas CONCEGUA S A '
,".pái 

""Ááne; 
en las eslaciones detálladas en el Cuadro N' 1 de este documento; y'

eváluar todos los conlroles establecidos por las referidas compañías concesionarias'

para aseguraf que;

/ Se restrinia el acceso a las lunciones de procesamienlo de cobranza de peaje y/o

pontazgo.

/ El peale yio pontazgo se faclure en base a tarilas autorizadas'

/ Todos los vehículos Paguen Peaie y/o pontazgoi y en caso de realizar excepc¡ones

uiiáto, qr" e.t". usi¿ñ oeu¡baóerite registraAas y autorizadas, de acuerdo a la ley'

'/ Todos los datos de tráns¡to, facturación y cobranza de peaie y/o Ponlazgo' sean

ingresados para su procesamiento en el sistema computacional empleado por las

reíeridas companlas concesionarias de lorma completa y Prec¡sa: y que esle ingreso

al referido s¡siema sea realizado sólo una vez'

/ Los datos de mantenim¡ento de daios filos (precios, descuentos, clientes, etc') sean

ingresados en forma complela y precisa on el s¡slema compulacional emPleado por

lai referidas compañías conceiionarias y que este ingreso al reterido sislema sea

realizado sólo una vez

/ Los c¡erres de turno sean realizados en lorma oportuna y correcta'

/Losdatoscofrespond¡entesalciefredetumose¡ngfesenparaSuprocesamientoy
ácumutación en ios regislros correspondientes en forma completa, precisa y sólo

una vez.

"' Revisión iustilicada al rubro relacionado con los cobros de peaie y/o Pontazgo para

los vehículos exentos de este cobro, ssgún la ley.

/ Hevisión ¡ustil¡cada al rubro felac¡onado a los vehfculos que ui¡l¡zan la modalidad de

prepago, usuario frecuente (UFBE)

17. Evaluación del cumplim¡enlo de las empresas ConcBsionaria Norte CONOHTE S A y

Conces¡onar¡a del Guayas CONCEéUA S.A.' a las observaciones y a las

recomendaciones indicadás en el último informe de razonabilidad de los ¡ngresos.

18. Medic¡ones select¡vas de conleo vehicular y veril¡cac¡ón de recaudaciones en campo' en

las estac¡ones de peaie y pontazgo.

19' Flevisar los estados f¡nancieros de los Fideicomisos coNoHTE, CoNoEGUA y PAN' de

fr" 
"orpáni"" 

concesionaria Norle CONoHTE S A y conces¡onaía del Guayas

CONCEGUA S.A., para verilicar que los ¡ngresos obtenidos por concePto de

' construcción de obras nuevas, hayan iido registrados oportunamente en las cuentas de

'1 dichoslideicomisos.
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e) rnformac¡ón que dispone ra entidad (Diagnósticos, estadÍst¡ca, etc.)

La Prorectura del Guayas, a lravés de la Unidad de Concesior
contralo de razonab¡r¡dad de ror 

,'s como Admin¡strador der

noriricación ds ra di"r*,0,,0"0 *lln',i"]ll, #ilf "m:ilff :"::T"rff .:TJ.,TJ:de la presente conlratációñ, lo s¡guiente:

' La informac¡ón del registro vghicular y recaudac¡ón, de cada una de las estacionesde p€a¡e y pontazgo detalladas 6n el Cuadro N" I de este documento duranle elperíodo comprendido entre el 1 de enero del2O19 y el 3j de d¡ciembre det 2O2O;o Los intormes linales, que comprend' el análisis de la razonabilidad de los ingresosobtenidos por las compañías Concoa¡onar¡a No
concesionaria der Guayas coNcEGUA s.r., ,""p"cr¡r.l'.",.ltJirllj., "rj,..l
comprend¡do entre 1 enero 2OIg hasla el3i de d¡c¡embre de 20I8.. Copia de los contratos de corrcesión suscrilos enlre el H. Conse,o prov¡ncial del Guayasy tas compañías Concesionaria None CONORTE S. A. y Concesionaria del GuayasCONCEGUA S. A,

f) productos o se¡v¡c¡os esperados (¿eué y cómo?).

como resurtado der desafro'o der anár¡s¡s de razonab¡ridad que debe rearizar er consurtor, elGobierno provinciar der Guayas espera poder comprobar ra veracidad y r¡deridad de ros ingresosobtenidos por conceplo del cobro de peajes y ponlazgo en ras estaciones detaradas en elCuadro N" I de este documonto, y de los ¡ngresos por conslrucc¡ón de obras nuevas, enlreotros. duranle er período comprend¡do enrre er 1 enero 20.r9 y er 3r dic¡embre 2020.

como erecto de ra eiecución de este proyecto, er consurtor deberá enrregar ar Administrador derContrato, en forma lísica y digilal lo siguienle;

Para los dos grupos viales se entt
conrados a part¡r de q," 

"r "n,¡"¡* 
l1l ::iTJ,::ffi"'l llJ#__;erespect¡vamente,

a) PRTMER TNFORME A LOS 90 otAS

a 1) Un or¡ginar y cinco copias der primer infofme, a ros go días desde ra fecha de notificac¡ónque el antic¡po se encuenlra disponible, de razonabil¡dad de los ¡ngresos del crupo Vial"Guayas Norle" entregado en concesión a ra compañía concesionana Norte coNoRTE s.A. El anális¡s de razonabil¡dad a realizar abarcará los ingresos obtenidos por la referidacompañía concesionar¡a por concepto de poaje y pontazgo, construcción de obras nuevas,
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de Concesiones

entre otros, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 3't de

diciembre de 2019.

a.2) Un original y c¡nco copias del primer informe, a los 90 días desde la lecha de not¡f¡cación

que el anticipo se encuentra d¡sponible, de razonabilidad de los ¡ngresos del Grupo Vial

"Guayas Oriental' enlregado en concesión a la compañía Concesionaria del Guayas

CONCEGUA S. A. El anál¡s¡s de razonabilidad a real¡zar abarcará los ingresos obten¡dos

por la relerida compañía concesionaria por concepto de peaje, construcción de obras

nuevas, entre otros, durante el período comprend¡do entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de

diciembre de 2019.

b) SEGUNDO tNFORitE A LOS 150 D|AS

b.1 ) Un original y cinco cop¡as del segundo inlome, a los 150 días desde la focha de notif¡cación

que el ant¡cipo se encuenlra d¡spon¡ble, de razonabilidad de los ¡ngresos del Grupo Vial

"Guayas Norie" entregado en concesión a la compañía Conces¡onaria Norte CONOHTE S.

A. El anál¡s¡s de razonabil¡dad a realizar abarcará los ¡ngresos oblenidos por la reler¡da

compañía conces¡onaria por conceplo de peaje y pontazgo, construcc¡ón de obras nuevas,

entre olros, durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2020 y el 3'1 de

diciembre de 2020.

b.2) Un orig¡nal y c¡nco copias del segundo informe, a los 150 días desde la fecha de not¡f¡cación

que el anticipo se encuentra disponible, de razonabilidad de los ingresos del Grupo Vial

"Guayas Oriental" enlregado en concesión a la compañía Concesionaria del Guayas

CONCEGUA S. A. El análisis de razonabilidad a realizar abarcará los ingresos obtenidos

por la refer¡da compañía concesionaria por concepto de peaje y pontazgo, construcc¡ón de

obras nuevas, entre otros, durante el perlodo comprendido entre el 01 de enefo de 2020 y

el 31 de diciembre de 2020.

El Plazo de ejecuc¡ón: parciales y/o total (¿Cuándo?). 150 días.

h) Personal técnico/equipo de trabajo/recursos (¿Con quién o con qué?)

Este item se desarrollara en los numerales LA.2 y 7A3 de este
documento.

Forma V cond¡crones de pago.

FORMA DE PAGO CON ANTICIPO:

ANTICIPO %r 50%, en cal¡dad de antic¡po

El 50% se pagará Pago por planillas.

Fecha de actualización:
Diciembre de 2O2O
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'p¡ ¿;,;»;;;¿ Drrección hor¡rncial
de Concesiones

ACTIVIDAD F
I Reunrpon de Trabajo

Recopilacón de informec6n

2
AnálGE d€ l¿ ,rfo.nEcón d€Tráfro vehEulár y

f

conp.otacun y ,e.irt a.Ei-J!G
razonab¡l¡dad de bs
recóudacbnEs. Entreqa de te.

R€unbnes de trabajo

5
E¡dbordcón y entreqd de prnEr
hforrrE a ks 90 d¡ás

6
El¿boracitn y entrega de
segundo infonrE a tos l5O dias

:_--l
--l

El valor total del contrato se paga¡á contra entrega de los infornr
respecrivamenre, mediante ptani[a(s) , o.U,or,,."i" "r."i";;;;;';:rrff;:::,l:il:J:::J:1:de la D¡rección provrnc¡al cle Concesiooes, ¿" ,", áf". * lJscontar¿ e¡ antic¡po entregado ycualquier otro car8o alcontr¿tista que sea en leg"t apÍc"c;n d"lt-ontrato.

itir¡ r ,tr¡ r ' ¡ r . 
¡ ¡ ¡ ¡ 

. 
¡ ¡ [ ¡ , .

Elvalor totaldelcontrato s; pagará med¡ante la presentac¡ón de ¡ lil r l,.i ,, r, , .)tJ, r,,,,i ")¡ 'l(r,deb¡dementeaprobada(s) porer Admin¡strador de contfato de ra i

,,. , l|tu r!,rto , I lil,t U¡l olt. lrI l ltj. se descontará cua¡qu¡er cargo al contratista que sea en legalepl¡cación del Contrato.

CONTEMptE REAJUSTE DE PREC|OS: NO

9. CRONOGRAMA:

10. NATURALEZA DEt coNsULToR: FIRMAs coNsULfoRAs

11. ¿PARTICIPAf{ CONSUTTORES EXTMNJERO5?: NO

cóDtco DE vERtFtcActóN oE capActoaD NActoNAL: No ApUcA

12 DESCRrpCróN Oel rÉnm¡r'¡o or n¡cepc¡ór: En caso de consurtofia, una ve¿ que se hayan terminadotodos los trabajos previstos en el contrato, el consultor entregará a la entidad contratante el ¡nforme f¡nalprovisionat; cuya fecha de entrega serv¡rá par. et .Orprto fiontátiJ pl.ro .ontr"ctual. salvo que eh e¡contraro se señare un tiempo menor, r¿ el.trdad contritante disponoJ¿" rs o¡., t¿raino para ¡a em¡5iónde observac¡ones v el consuttor.le^15 día:,¿rn.¡"", 
"Jn,*.[, 

'i"'."" 
. orotr", d¡chas observaciones ypresentar er ¡nforme finar definitivo Dependiendo de ia ,n"gn'ard dri.on,.uao, estos términos podrán sermayores' pero deben constar obr¡gator¡amente en er texto d;r contr"to.-¡¡ uctu d" ,".epc¡ón definitiva serásuscrita por ras partes, en e¡ pra20 prev¡sto en er contrato, ,¡"nlp* qr" no existan observacionespendientes en rerac¡ón con ros trabajos de conrrlto,i. v 

"i 
¡niori"r¡n.io"r¡n¡,iro ¿"r 

"stud¡o 
o proyecto.

" i::ft,lli ;irooNoE 
sE ErEcuraRA LA coNrRArAcróN: pRovrNcrA DEr GUAyAs, cANroN NoBor.

14. ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

Erl¡a Adminrstrador/a de contrato será, conforme a ro d¡spuesto en ra Resoruc¡ón No. GpG-pG-007-2020
det 2s jun¡o d" 202tL aireelorfro
Er Admin¡srrador de contrato verará por er .uu"r v oiorr._*I-ái'iiñnto de todas y cada una de ras

Fecha de actual¡zac¡ón:
D¡c¡embré de 2O2O Página 12 de 28
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obl¡gaciones derivadas del contrato' Adoptará las acciones que sean necesadas para evitar retrasos

iniustificados e impona'¿ rt' tn'ni'"v '"'iiln-"' ' 
q'" tt'ui"'" rugar' previo informe motivado.

15. OBLIGACIONES DE LAs PARTES

15.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISÍ A

' Prestar la consultor¡a Y todo aquello que fuere necesario para la total eiecución del contrato' de

conformrdad '" '" 
tiill""""l"ti""¿""' i* iu',n'-t de referencia' las condiciones generales v

"ip"ti¡t"' v to' ¿"tás documentos contractuales 
'

'Paraelt"pti-i"ntoo"""t'o"""til*¿"consultor¡a'contarádurantelavigenciadelcontrato'
con el personal tu*'* ii*" '"i"itdo 

en 5u oferta negociada' conforme al cronograma de

activldades aprobado'. ,,._^ --r-_-¡^ "t nrñvF.to. solicitará ta previa autor¡zación, por

' Para sustituir personal técnico clave' asignado al proyecto' s

escrito, del admin¡strador del contrato'

' A sol¡citud O"'" 
""I'OIJ' 

*i't""t"d" "n 
t" ineficienc¡a comorobada del personal' a su costo'

deberá sustitui¡ ;t ;;;;; ;;-profesionales' e-ple"dos o trabaladores asignados al

proYecto ñññ.ti.nte en caso de que requiera personal adicional

' ioil.itu'¿ t tu 
"ntidad 

la aprobación correspond¡ente en cas(

' :l :,ll'r",,i:::i:"i'Tln1"t" a prestar sus servicios de consultoria derivados del procedimiento

de contratación *";;t;; '"'i*'ú 
o"* de la información con los que contó la entidad

contratante y que Iu""" tá"(,"d"' "" 
la etapa precontractual; v en tal virtud' no podrá aduc¡r

error, talen(ia t t;;"'iJiln;;i;tiiti ¿" ¿n¡tt do(umentos' como causal par¿ sol¡cital

ampl¡ación oel o'"""1T't""i'"to' tornpt"'"nt"'ios' La ampliación del plazo o contratos

complementartos pol;'l t"^;;; ñ; fueren aprobados oor la adm¡nistración

' El consultor '" t";;;";;;;;e la prestación del servicio de consultoria' a facilitar a las

p""onu'a"'ien"¿tlil'i;':";il;;;ili;;ie'todalainrormaciónvdocumentaciónqueéstas
solicitenparat*;#'J;;;';-';conocimientotécnicorelacionado(onlaprestacióndel
5eryicio de consuttoria y la ut¡lización de los bienes incorporados sifueren delcaso' ¿sicomo de

los eventuales o'";;;; iitn'to' qu" puedan plantearse Y de las tecnologías' métodos v

herramientas utilizadas para resolverlos'

' ros deresados " '"'o-fi;*;;;lco1-de 
ta entidad-contl"l;ti;fj1'""X'i,,"1'',t"Til:'.tl#::

deberán tener el conocimiento suficiente para la operaclo

utter¡ores desarrollos. para el efecio, el consultor s" co.prom"t" durante la 1:::tjt-"j^:::
5efvicio, a facilitar ; ,";;;;";;;;rit"adas por la entidad contratante toda la intormadon v

documentación que r"";#'"';;;'""i': 
'1" :ll";::,"J i|L'l lllilliffl;.rmente der

. Ft consuttof está obtigado a cumptir con cualquiera 
".,_1 i, doc;il;" ;"] i,,,r.o-o "n 

nor."
obieto del contrato y sea exiSible por constar en cualqul

. 'r",r.':^";.l,::.I,,.jffti lill".h*"" * ro €xrsido en ros priesos, a lo previsto en su orerta v a

lo establecido en la legislación ecuatoriana vigente' 
": --¡ ^ -"-ñr¡r '^ñ torlas las normas

' Pata la 
"¡"t"ion 

ali-t-ont'ato' el consultor se obligará a cumplir con todas las norma:

ambientales to'n"oL" '"ü"''t"J''i.t"pl't**t 
de esta cláusula §erá causal de termrnaoon

unilateral del contrato 
"l 

detalle de los rubros (descripción,

' tl oferente deberá presentar como documento anexo

precio unitario' t*'ii"á-''o*tio total) de los bienes v/o servicios obieto de l¿ adjudicación'

. ::":i ",H,T:,#ll"1ed1j.;::l: institución debefá 
-efecttlar§e 

la respectiva acta entrega

recepción del servicio objeto de la presente contratacron'

' Suscr¡bir "' 
ot'"'i" ***t Recepción Definitiva' siempre que no existan observaciones

pendientes en relac"ri"'"'lo'ili"¡tt ¿" 
'nsultoría 

v el info'me definitivo del estud¡o'

tn caso de requerir equ¡go mínimo se debe inCrementar -es!g 
p-árlalE 

ne 079 emitido por el m¡nisterio de
',===-':::H:1",*:1;il[::fi 

i:il'iJ.""'i',ff iJ[''':;;;'-;;;';;il-^"642der16de
febrero de 

"t':;h;;;J;su 
art ll los contratn§ cúblicos se indica lo siguiente: " las

¡nstitucioneso",lii".i""oo*.á.n-o..pod,a,celebrarcontratosconpelsonasnaturaleso
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juríd¡cas que deba

'', 
ptu,i"."nt" 

" 
j-:trI¿¿r equ¡pos o m¿quinar¡¿ pera co

n Adjudicado er (onll.f"."l"ur".ion, 
tu,"r J"rr.r"r'- ,il"ttru(cióñ 

de obras de rneen¡erid r-¡v,r

ra Jefétura o" all1ao., 
no,,,,.rrr," ,*"ir.,", o"il'|Esentan 

la makícura dctuar¡zarre ,,

suscnp(¡on o"r ..::-tl:t": 
¿" 

't 
too'¿in"'i'"';;;;::9n"t'u"' el adiudic¿taIio presenrará ¡

obieto de ra contrar::ato' 
las copias notari"'; ;; ¡,"i;:i"re 

compras Públ¡c¿s' prevro e le

¿pan¡rderanotir¡:ta::,liT,jf:;;;#il#:ffi,:fli:,f,'i;ff1?lü;",,.1"..":,:l::
15.2 OBTIGACIONES OEL CONTRATANTE

Término prra solución de peticiones/problemas: lS días

Número de días para contratos complementarios: 30 dias

Número de d¡as para proporcjonar los documentos, acceso e informacióñ: 1S dí¿s

' 
;[iliJ::::r::s.rac¡lidades 

para que el contratista cumpra a sar¡sracción con er ob,ero de¡
" CrjrnpLr ciJn las obl

rorm" a6iry oponunll,ones 
establecidas en el contrato y en ¡os documentos der m¡smo, en. Dar respuesta oportuna a los ped¡dos v sol¡citudes de la crdelcontrato. rstr!,ruues oe la contrat¡sta para la correcta ejecución. Dar solucidn a las petic¡ones y los problemas que se present

::T."";l;^*,, 
*,n pr.¿o o" rj ¿ia., .á-.t;;; ffi ;::f l"?,ff "",H:l"li:;:H:,"Ji

: :1,::::,;lTl.treen 
et ptaro esrabtecido en erconrr¿to (de ser el caso).

celebrar los contratosario 
de ser el caso y previo el trámit

de ra Má¡ima Auto¡idsa""'"'"i"*' "'l 
í";1".o:lffi fi1"1"::T[Til':: 1:T::i;';

. proporcion¿r al contr

:,,,",.il; li j.#,*,ff :i"*:IlI-J,:";;n:? :";i:jn:TJfl,J:::?":j:[?:.j
a part¡r de ra petición'1.11';',11,','lijlljñ:::".:;TIfir-" en un p,azo de rs ¿i", .o"t"¿á,. Suscrib¡r las actas d
cumpr¡do con . ,*i,,ilifl [.J"S.,:,]"r."",fX'rj,Lr:::,j::,:,r::, siempre q,re se hayan
obliEac¡ones der¡vadas delcontreto. on; y' en Seneral, cumphr con ¡¿s

16. MUI.TAS:

. por cada día de retdrdo en el cL
cronotrama ,"¡or"oo, 

"ri 
aoro'Tl]lm¡e¡to 

de la ejecución de la5 obl¡g¿ciones contractudles conforme ¿r
determin¿rán o";;;;"-;;;;; '"r 

rncumpl¡m¡entos de las demás ohl

sobre er porcenta¡e o" ,", ,0""1".111-T !;ül; ;''i;; ;'i';il l't1i''Jff:iJ:1'j[1':: :].]"1i;. :r r,g*:ljxi lhi:l; Éüi:lri:i1i:#i::H:i,:"¿,fi l,;1 ff ;ffi ;: ffi ; ;:, ::

_ supervisor(a).si .;il;.;;;;;'i::"ff"',,:'r";#:".::":,::H:*i::i.[:,#i;;1"t", v 
"r " r". Los valores de las multas ¡mpuestas se.r, ,"rr.,r., ,", ,"a.1"1". .r..f iel cumplim¡ento, de los valores pendiente, 

" 
,.r" 17"lirri*.Er 

prdni¡las o factur¿s, de I¿ Gdrdntra dp. Si el valor de las multas ¡mpue
G.BTERN. pRovrN(:,o, oor., or].11t-litlde .del ,cinco 

por ciento (5%) det monto tot¿¡ de¡ conrr¿ro, elflo por term¡nado ant¡c¡pada y unilateralmente
17. fNotcEs F|NA ctEnos:

¡ fndke de Solvencia: {mayor o ¡gual a 1,0)
Resultado de lá apl¡caclón de la fórmula
(ACT|VO CORRttNTE/ pAstvo coRRtENTt).

> fndlce de Endeudamlento: lm**r"o-" J-r" 
"oiiá 

jffi ;':T#J;'Í,'j' ",,')
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(Pasivo Total / Patr¡mon¡o)

Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente Declaración de lmpuestos a la

- --- -r.^-,r-r^ ¿. ]rcñiá§ lñternas sRL según

renta del eierch¡o r¡5ca nmeoraro ar!:!Er}I-5!';;:'a;;;;;:r-6-;;:ó6ffi7r: para dar cumplimiento con los

art. 166 del Capítulo Vl de la RESOLU(

ind¡cadores financieros, el proveedor deberá cumplir con las sigu¡entes condiclonantes:

En caso de persona !uridica deberá presentar Estado de Situación financiera delaño (2019) que reposa en

la base de datos del sRl, conforme a il;:'""t';;;'it;da por el contribuvente med¡ante Formulario

101 del sRl (Declaración det t'p'"tto'l - i""i" 
' 
t***t'ón de Estados Financieros tormular¡o Unico

de so.¡edades v Establecimientos Permanentes)'

En caso de persona natural obligada a llevar contabilidad deberá presentar Estado de Situación t¡nanc¡era

det año (2019) que reposa * o o"'"'i" it* i"iinr' tonro''" a la,declaración realizada por el

conrribuyente mediante ¡ormutario ri'id"eit-*iii"J..iJ" ¿", ,mpuesto á la Renta Personas Naturales Y

irl..io.!t rn¿¡uit"t obligadas a llevar contabilidad)'

En caso de persona natural que no esté obligada a llevar contabilidad presentará Estado de S¡tuac¡ón

Financiera del año (2019) to" o 
'"'o"ti'""init 

l"l tontt¿o' o profesional con titulo de tercer nivel de

carreras afines a las ciencias contable]' o * c"n"'"f p"oona que conste en su RUc act¡vidades afines a la

contabilidad.

El incumplimiento de los indices financieros no será causal de rechazo de la oferta

18. REQUISITo MlNlMos:

lS.l INTEGRIDAO DE TA OFERTA:

La lntegridad de la oferta consiste en la verificación de la pre-sentalión de los formularios y Requisitos

Mínimos previstos 
"n "r 

eriugo i="i'"'t" ;;;;;*tt La veriÍicación del cumplimiento de integridad Y

Rreursrros MlNrMos, se "';*;;';*l; 
.noodolo''" :Yyl-t: 

/ No .UMPLE; por lo tanto' los

requ¡sitos que en el Prl"eo v "n 
Jt;Joi"ento se detallan' deben §er cumplidos en su totalidad para que

la Oferta sea considerada

ONFORME A LO DISPUESTO EN TOS ARTICULOS 2 Y 3 DE LA RESOLUCIÓN RE-SERCOP'2o2o 000106' EL

PRovEEooR orernA oatle rrJni;#-1il;;*' óre nrr frrre nn troRMUtARlos Y DocuMENros

DE RESpALDo) EN ,o*roto 'iiittt'i 
cilli*o 

'"á*o*cA 
EN roDos Los FoRMUI-ARros sl tA

FrRMA EtEcrRóNlcA 0,t. o"*'tG' n'ó *Ñroo vltrolol PoR EL-sERcoP A IRAVÉS DEL APLlcATlvo

FIRMA Ec, sE TENDRA to"o'*ái*it"tÁoo " 
o"*'*" orsrnÁ aotrvAs REMlrlR LA otERTA

INTEGRA, EN DI5POSITIVO 
"''O"CD'Aáóü 

i* ARCHIVOS DE XASTA IOMB' A LA COORDINACIÓN DE

coMPRAs PÚBLlcAs '"""*iJitü 
üo'o " 

PRINI oE-PANTALLA DE ELEvACIÓN DE orERrA

EcoNóMtcA AL P.RTAL '*i'1i"iáüt 
oit sERcoP' DEBIDAMENTE FoLIADAS' SUMILLADAS'

ENCAR'ETADA' o o*'*o'*, oi-iÑion"róoo coN Lo EsrABl-EclDo EN LA coNVocAroRlA EL

oFERENTE ors.*A o.rre r¡oR'i"*-ii iiutton Et ARCHlvo DENoMINADo 'INFoRME rtcNlco DE

NECESIDAD .o*o *.on'*o,. ün ,., ió'.i1,,'o*lAs PRoCEDIMIENTo LISTA coRTA" Y PRESENTAR

su 
'FERTA 

coNFoRME ^ 
J;il;;;n o'cso ¡ncutvo'.-rr EL cuAL sE DETERMINAN Los

pARAMETRos rr.ol'''*t'á*"''ü'-"r-eroooLoetl PARA EvALUAR cADA otERfA LA ENTIDAo

coNrRArANrE o, ,o"*tá"oi luoiüo* *t oFERTAs vERIFI.ARA EL cuMPLlMlENro DE LAs

RESOLUCIONES VIGENfES DIá;AS;il I itNiOP INCLUYENDO LA RE5OLUCIÓN N"' RE-SERCOP.2016-

OOOOO72.ELOTEREN,,O,,,*i"üi,Uii.*'Áü*',O,'.O*GAR,iI,VISAR,LLENARYPRESENTARENsU

irrxJi,,'^'*::H}ffiXIf l$.ilHf,lli'#lhii'+Tiü'Ht$fl1fl+üiifi*'.Hlát
óii*trut.t", EL cuAL coNsrA EN Los ANExos QUE F.RMA PARrI

DEL MtsMo, rroo .o"o'- oJo'"áut'ái'o* EL orERENTE-DEBERA DEscARGAR' REVISAR Y LIENAR

rL FoRMULARto ,'' t*t'in"'iiñ-n " tó"*o'tso 
-Y .-EL -F.RMULARI. 

DE coMP*oMlso DE

AsocrAcróN y coNsoRcro rin'&tó'ortr* orarcABLE), eu_E sE.ENcuENfRAN EN Los DocuMENros

aNExos A EsrE PLlEGo tái r-n'oitáiÑo"clERos EsrABLEclDos EN Et PRESENTE PLIEG. soN

i ' ;ffi;ñt;* iá*stnurnl¡r causAl DE REcHAzo DE tAs oFtRTAs'

Fecha de actualización:
D¡clembre de 2020
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rru n¡uoon or orpErr¡DENctA o sERvtol,l,r,,1., j113or, ,.onsurToRfA púBUcÁ vpRtvADA)Para los profesionales que participan^ iodir¡¿,rr1.""t", ,"'.1-".i;;,;# 
" 

exper¡enc¡¿ ¿dquir¡da de ra
Lonsultoría en relación de dependencta a través de cert¡f¡cados em¡tidos ocontratante de la Consultoría. ," ¿"r,"., ,.,-"1^i,r,x!éuu5 

€mlttoos por el contr¿t ist¿ o por le ent¡dad
descargadodela pág¡nu *,"0 ¿"t rtslib"tá 

incluir "el tiemoo de serviciá oor emoleador" que debe ser

En caso de que la contratac¡ón del
de ejecución .";;ffi;;"'fifi:'.:"r1",,""T::li::;ii:"r."., jil;::l,ores¡onares durar¡re er prdzo
que respalden dicha contratación. sr Lcr rrrrrduo emrtrdo Flor el contrat¡sta y las facturas

De los documentos antes menc¡onados_se- deberá comprobar dentro del certif¡cado: 1) OBJETO DEcoNrRArAcroN,2l NoMBRE DE rA.co'rnar^r{*, rlló_ir-,il , iiii"r! *.o"r*or,rrn 4) MoNroEJEcurAoo, s).pr-Azo DE EJEcucróN, ol prnrodo.o, iri.u.,Ji1"i**ooo, (pARArzacroNEs ocoMpLEMEr{rARros, DE sER EL c^s-:^}: 
-1_IUMñ "i.-tffi"J, ü coNTRArANrE, B) FE.HA DEEMrsror{ DEr cERnFrcaDo, 9} r{oMBnE, or"o , **.uo- ii ilcERrrrrcaDo, lorcoanro ¡r¡cinor¡co o, Lrconii*eiñ'ii1;,irirlfX** euE EMrÍo Er

SUBCO TRATISTA:
La exper¡encia adqurr¡da en cer¡dad de subcontrat¡sta será reconoc¡da y aceptada s¡empre y cuando tenpedire(ta relac¡ón alobjeto contractuai,5e de¡",¡ 0."."ni",.o"i."'i?,rnli.",,.".,,r,."0o o f¿ctu* ronl,que se pueda ve¡ificar er cumpr¡rñ¡ento-de l" .on"",r.¡¿n. inir;;li'n., de ros documentos antesmedcionados se deberá comproba::l:lrrq 

"orñ; ü;il,; ir. ,, * coNrRATANrE, AsícoMo Et pERtoDo oE LA coNTRATActóN. ," oi"r"r,rrr" ,"-."iit,."¿J¿"r," 0"0",¿ .or,,ener FEcHA DEEMrsróN, NoMBRE, F¡RMA y cARGo D-EL r.A ,rhronoóüi ,r,rü'.iil.irr.rro, 
"oic¡onarmeñte a ra[il#"H: tr'rf.o:."I;1.""d"":,:g,",': " 

,,"*, J"l" p*."",]#n-JJra ractura o por ra ¡nrormación
entidad contratante. El cert¡ficado podrá ser em¡tido por el contratista ,r r;;;;. ;;;;;

asoctactóN o coNsoRcto:
El. Oferente que de'ee acred¡tar erDeriencia de una consurtoría a través de un consorcio o asociac¡ón,deberá presentar cop¡a del Acta de Ent.ega-Rercepción provisional 

" 
O"ti.,,,r" O" ," a."sultoría, o en casode contratos en ejecución se aceotará^er 

-c.n¡r'."¿o 
a" ,r"n.r'";ñI';;L *,,0"d conrr¿ranre denrrode los uftimos tres meses, donde se determ¡ne un¿ e¡ecuc¡ón mín im¿ del7s"A.

se deberá observar to estiputado 
"l.j: l::9!Ug!oN No. RE-sERcop.2016_0oooo72 coDtFrcACtóN yAcruA'zAcróN DE rAs REsoLUcroNEs rMraDAs ,o* ¡r iinrrció '^"i.,o*^, 

DE coNTRArAcróNPUBLTcA' en su capituro rv' secc¡ón 
'Asociaciones, 

.""t"r.,"r;;;;;;.¡ros de 
"ro.¡".¡ón 

o .on.o..¡o.Ad¡ciooarmeñte deberá ad.iunta¡ copia de r, 
"r.r¡trr. i"l" á-*;;;;ft:'::*".. o asociac¡óñ.

18.6 METoDotocfa y cRoNoGRAMA DE EJEcuctóN oEL pRoyEcror

confofme ro d¡spuesto en ros formurar¡os de ros moderos de priegos vigente en ra pá'¡na web der sERcopse ha dererm¡nado ro requer¡do para ra metodotogra y cronogiai'aruui-ioi"."nt" o"¡"ru presentar en suotena, por lo cual este parámetro estará a ro airpru.io . .*.rinr#;: '' ","

En v¡rtud de una ev¿ruac¡ón ob¡etiva' que cuantif¡que cfiter¡o§ como enfoque, arcance y metodorogi¿ de
ii,::::[]i#i.,"rdo d ra propuesta pr**";;l;;;;i;;;;;," ,"1,"'Jli"ll, ,._"osrama de ejecución

La propuesta no deberá ser un¿ reDet¡
ha entendido el alcan." a" to, ,"*,.,".t111-de-lo-s 

Térm¡nos de Referenc¡a (TDR) y deberá demostrar que
e n 

"t 
.ronog.",n" le;:*;;il;"T"-I.l'ese¡tar su metodologla para lotrar los retult"¿o, ,"qr"r¡Jil

requerido y,o....r,,"r* 
"ro-"1";;.:i"'"'" 

la consistenc¡a entre l¿s actividades oroou"*ur, 
"i 

u",iio
de traba¡o propuesü ;;;;'l,;ft;".J;:"ü!i1.1r.:trfi."ffTiili;:,J]::i.,"J",""#:j::;fi-;
ffi1i",,"j:,.':,::,::T:f#i:j: á:%J-,,t"T 

,;;u1-# ,:";J1.,""'"'.il,li*,", p,¡esos. ,d orertd no
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18.7 PATRIMONIO

conforme lo est¡pulado en elArt 6T de la Codificación y Actualizac¡ón de las Resoluc¡ones em¡tidas por el

sERCO' (Resotución *r". ^r-rr*aor-ioii-üoüii), 
p"r, to, procedimientos de contratación de

cons.¡ltoria no se deb",¿ 
"'ici' "r 

t"il¡';i""nt i"iotit'rn""io ttt":1":11,:," t' presente capítulo Por lo

que, no será causal d" ,"ttl"'o a" tt of't"']" no p'"t"nt"t¡¿n ¿e éste requisito por parte del oferente'

18.8 ofRos PARAMETRos REsuELro PoR LA ENTIDAD

NO APLICA

SEGUNDA ETAPA: CONVAI'IDACIóN OE ERRORES

il;, ","..?J,',#l'"li",oü:lu"t::o"l:;",, 
," 

"bservafá 
ro dispuesto en er Artícuro 23 der Resramenro Geñerar de ra

Ley orgánica del sist".u ¡tut¡on"l ¿"'cl'i*áJ" ooli't'' 
"ttcomo 

la Resolución RE'sERCoP-2016'0000072

,r1"".nffiffii##Hffirmpran 
intesrarmente ros requis¡tos..míninros, una vez finar¡zada la sesunda

etaoa referente a con'atidac¡ón ae err'il:";' "::"L;;;; 
; t;rcera etapa "calificac¡ón de ofertas" v se les otorgara

el puntaie de acuerdo al siguiente detalle:

20.1 EXPERIENCIA GENERAL:

se valorará con un totar de 20 puntos ar oferente que cumpra con la experiencia solicitada dentro de los Últimos

tt "i..l r' or","i" ",orgado 
se lo calculará en base a la siguiente fórmula:

Puntaje = (el valor adicional o excedente del monto min¡mo

""i.r'"ln,.t"r 
o del excedente de monto mlnimo requerido

ió prniot, ri;""ao ,n monto máx¡mo de USoS 350'000 00

reouerido para la experiencia por oferente / el mayot

o.l.lrt "ro"to*"t 
presentadas por los oferentes x

Ivotoi En caso que los excedentes de monto mlnimo de experienc¡as presentadas sean mayores o iguales a

178,750.00 se le otorgará el punttl" *i'irn" 
"" "it" 

parámetro (no se aplicará fórmula)

U5D5

flrono ¿e ouFtiuor¡awouo"t, "ttiones, 
productos y metas;

@baio 
que revele el

;"-;;;i;;;;a; de las condicioñes se¡erales v párticulares del proYecto

o,-g""ig,u." tr*r"al del servicio propuesto; y'

@n de Profesionales Y

c,"*cramad" prttia'p*'ón del personal técnico;

c.orlftt"." dú;.,.ió";e la consultoría;

MAA.l"c" p"t" l. "1"úón 
de la consultoria;

6"t--"r,,,'¡na.ónd"t,bcontratación;

Git"-t"*i..t ¿" 
"povo 

a la consultoría

qq'lFecha de actualización:
rDiciembre de 2o2o
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probuestas, et tiempo requerido y lás rt
los requer¡mientos est"ul".iao, p"." l" lo'ffi€sperados 

ta metodoloBía de trabaio, perm¡t¡rá el logro de

20.5 EQUtpOS E TNSTnUMENTOS DtSpoNtBIES 5 puntos.

se otorSará er máximo puntaje ar oferente que presente ra disponib¡ridad de re totarided der equipo mínrmo

lil[Ll;"1| 
años más modernos v a" ,nqo' t"notogír] il; ffi;; 

'" re ororsará er pr.rnraje de rorma

ITEM

1

EQUIPOS Y/O INSTRUMEI{TOS

VEHICUtOS

cARAcfERfsTlcAs CANTIDAD

T|PO4X2 2

2o.5 orRos PARAMETRoS: No ApLtcA.

5e valorará con un total de rr.,,., , t,. ,,,tr,r t.,,., , , I r,,, r, ,., puntos al(descripción der {ot;o parámetro_). se deberá identi;ic;r ;; ;#;,;i1""i:,r;..,".;j.T ;:I:;:.*" 
o,*"",r,

Oo..rip.iOn a"t ".toqffiel (onoc¡m¡ento de las condiciones general.r, p""¡.r1".É. i"io.,r."l"meteria de l¿ prestecrdn del servrcio-de consutro.í..
funcionaldel serv¡cio-

Progra." o progrrffi
tremDos. ¡slgnac¡Ón de profes¡onales y

de ejecución de la

Lor su* i.¡os de 
" 
poyoilion-iltot"_.-

Para la cal¡f¡cac¡ón de ofertas, en resumen, se observará lo sigu¡ente:

Experiencia específ¡ca

Experiencia del person"lte.n¡-iG*

Metodoloeía y cronogr*r" d".J".*¡ó"
Equipo e instrumento- disffiles
otro(s)parámetro(s)ru-u"r-io-li-rTiEntiaiaio,rtr"t.=_--

totAt¡ta sumatorta debe-E-ñiiñióij

Página 26 de 28
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DETERMTNAR pEsos pARA cALtFtcactóN:

oFERTA TÉcNtca: 80%

oFERTA EcoNóMtca: 20%

EVAIUACIÓN DE ta OFERTA ECONÓMICA: La ent¡dad coñtratante no tendrá acceso a las propuestas económ¡cas,

s¡no hasta que la evaluac¡ón técn¡ca haya concluido y solamente de las ofertas que hayan obtenido por lo menos

letenta (70) puntos en la evaluación técnica.

ta as¡8nac¡ón de puntajes de las ofertas económ¡cas de los consultores que hayan alcanzado el puntaje min¡mo en
la cal¡ficación de la oferta técnicá, se real¡zará mediante le apl¡cac¡óñ de una relación ¡nversamente proporcional a
part¡r de l¿ oferta económ¡ca má5 baja, en donde la total¡dad del puntaie (1OO puntos) se le otorgará a esta última
conforme la s¡guiente fórmula:

Pei= (POEm x 100)/ POE¡ Dónder Pei = Puntaje por Evaluación Económica deloferente i.

POEm = Precio de la Oferta Económica más baja.
POEi= Precio de la Oferta Económ¡ca deloferente i

El puntaje total de la propuesta será el promed¡o ponderado de ambas evaluac¡ones, obtenido de la apl¡cación de la
siBu¡ente fórmula:

PTOi = (c1+Pti) + (c2*Pei) Donde: PTOi = Puntaje Total del Oferente i

Pti = Puntaje por Evaluac¡ón Técn¡ca deloferente ¡

Pei = Puntaje por Evaluación Económ¡ca del oferente i

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluac¡ón técnica: 0.80

c2 = coeficiente de ponderación para la evaluación económica:0.20

Los coeficientes de ponderación deberán cumpl¡r las condic¡ones sigu¡entes:

- La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la un¡dad (1.00).
Los valores que se aplicarán en cada caso deberán estar comprendidos dentro de los mártenes sigu¡entes:

0,80 <= c1 <= 0,90
O,10 <= c2 <= 0,20

En caso de empate en la puntuación f¡nal, para establecer el orden de prelación se atenderá a las siguientes reglasl

a) s¡ el empate se originare en diferentes cal¡ficaciones en la oferta técnica y económica, la oferta ganadora será
aquella que tuviere el mayor puntaje en la oferta técn¡ca.

b) Si el empate se ori8inare en ¡dénticas calif¡ceciones en la oferta técnica y económice, la oferta ganadora se
determinará de acuerdo a los s¡guientes cr¡teriosl

b.1) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro "Exper¡encia EspecíRca,,; De persistir elempate,
se aplicará progresivameñte y en el siguiente orden los cr¡ter¡os:

b.2) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro "Experiencia del personalfécnico";

b.3) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro ',Experienc¡a General,'; b.4) La oferta que

i ,. tuviera el mayor puntaje en el parámetro "Plañ de Tr¿bajo";

\ b.5) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro "lnstrumentos y equipos d¡sponibles,,.

Fépha de actualización:
Di¿iembre de 2O2O
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FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

ANÁLISIS DE LA RAZONABILIDAD A LOS INGRESOS DE LAS 13 ESTACIONES
DE PEAJE Y UNA DE PONTAZGO, PEBiODO 2019.2020 CONORTE Y
CONC EG UA

2. Descripción del proyecto

El proyeclo consisle en:

a Determrnar la razonabilidad a los ingresos de las 13 estactones de peaie. una
de ponlazgo y al cumplimrento del contrato de concesión.

b. Realizar la revisión detallada de los ingresos y emit¡r un inlorme con la

opin¡ón sobre la razonabilidad y las recomendaciones a las que hubiera
lugar,

c. Bealizar el análisis a la razonabilidad de los ingresos por concepto del pago

del peaje en las estaciones ubicadas en las vías en régimen de concesión,
del periodo 1 enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020.

3. Ficha socio económica

3.1 Nombre:

ANÁLISIS DE LA RAZONABILIDAD A LOS INGRESOS DE LAS 13 ESTACIONES
DE PEAJE Y UNA DE PONTAZGO, PEBIODO 2019-2020 CONOFTE Y

CONCEGUA

3.2 Proponente

DIBECCIÓN PROVINCIAL DE CONCESIONES

1.

3.3 Breve descripción del proyecio

El presente proyecto comprende la elecución dcl análisis de razonabilidad a los

rngresos obtenidos por las compañías Concesionaria Norte CONORÍE S A y

Cóncesionaria del Guayas CONCEGUA S. A., rospectivamente, como consecuencia

de los contratos de concesión, en el período de tiempo comprendtdo entrc el 1 de

enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2020

El análisis de razonabilidad a realizar se suietará a la normat¡va jurídica y técnica

que fuere aplicable a los diversos casos que puedan presentarse' estableciendo los

mecanismos apropiados para evatuar los ingresos obtenldos pof concepto de peajes

... ypontazgoenet [enodo de tiempo comprendido entre el 1de enero del 2019 y el 31

/ t \ de drciembre del 2020.
/\t\ty
wY

' , Fecha de actualrzación: Página 1 de 11
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Adcnlás, para la veri,lcactón de las tecauclactones. se proccder;¡ a anallzar lanarurareza y comprohaoón dcr c-r.mpr¡mreñto Jo-rrrpJi,J"" y procedrrnrenlos decontrol cslableclclo por tas compañias aonae"¡án"riu" f)¿¡ra efectuar Iasrccaudaclones de peajc.

P¿rra esle proyecto debetnos const(lerar los siguienles puntos:

L Determtnar la razonabrhd,rd a.los rngresos que rcüttla lus concDsronar¡oscOmO censecucncra dC IoS contratos de concus¡on

2. La e¡ecucrón estara a cargo de una f¡rma pívada dc consultoria.

3. Realtzará la revtstón delallada de los ingresos y erntt¡rá L¡n rnfornre con laopinión sobre la razonabrtrdad y rr. ,"ioniui,iáo"áno, o tas qrc trubrcralugar

4. Se reatizará u' unr,,.,^1u 
_l:.lazonabilidad de tos ingresos por concepto dclpago del peaie en las eslac¡ones ubicadas 

"n ij. ,,ra en régrmen deconcesión. en la constrltcción de obras rrorri. untr"'olroa

5. Los traba,os se realtzaríin en un plazo de .l50 
dtas.

Sc espera que con el rcsultado de esta consullo a se comprueDr: la razonabilrdadde los ingresos por cor'rcopro d-o cobro;"-rá r"r,i, il p""1""."1" ,o, r3 eslacrones depea,e y una de ponrazgo. con ro cuar se cumpre aon ur'*rilroio de concesión.
l-a cmpresa consultora lund
comprendido enrro cr 0 r ." 

"Xt.."_*iii, ["i'r'i1'""';l #l,,:T':l;. i; J,jJ,::encuenlra en los archivos de la Dirección pror¡n"ái ü óon""rion""; así comoIcndrá lodas las facllidades por parte ¿e tas Conceslnaiiul pura qre reaticen loslrabalos de campo. cn caso dc requerrrlo

3.4. Antecedentes

El Mrnlster¡o de Obras púbtrcas y Comunlcaciones en fecha 5 de mar¿o de lggT yz^l !1 Sorrl 
dc 

19.97r respectivamente. firmo ros conu"n,oJ do lranslerencra de racompetencra vlal de 514 km de vlas pnnclpales.

Por escr¡tura púbrrca ccrebrarra+r.dra 20 de octubre de 19gg. ante ros señores AB.EUGENTO RAMÍREZ BOHOROUEZ ru"ur"-i;iulL" t,rrL?r,ign.,.o Noveno <leGuavaqurr' v AB NELS.N GUSTAV.- cA:ñ;#i, ñ#;" Dócrnro séptrmo derCanlón Guayaqurl. una vez cumpldas ,"0", ir" 
"r-,g"""j""", ,oou,r,,o, le,ales scsr.¡sc.t¡icron tos c()ntralos de conces¡on o" 

"oir.oJói,.-",Prov'rcrat der Guavas v rás óo.rp^anras c;".;;ri"""N:;,":TB^i¿#. "."T:,;uoncesronar¡a det Guayas CONCEGUA S n.. ,.ip".ir"rl"ü.
Con base en los conlratos rlrcon,ñá óór,r"ceáü s"i :"" iJ:",.?:i"':H:."".:Ji"" ji"ff,,,il:::T:f .: l:

Fecha de acluah¿acr()n:
D¡ciembre de 2O2O Pagrna 2 dc l1

Prereclura dol Guaya!,(,eno¡at Juan ¡lltngworlll I uB, Uu¡yaqu¡l O90J ¡ 3.
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lQr C7.r*jó

Provincia: Durán - El Tnunfo - Bucay, Durán - Boliche, km 26 - puerlo lnca _
Naranjal. km 26 - Milagro y Milagro - Naran¡ito - Bucay: y, a la Compañía
Conccsronaria Norte. CONORTE S.A., se le otorgo la concesión de las siguientes
vÍas de la Provincia: Aurora - Samborondón: Durán - Jujan; KM 35 (G-E) - La
Cadcna, Guayaquil - El Empalme: La T - Milagro: Accesos puente Alterno Norte,
Enl.¡ce (Durá n-Boliche )-(Durán-Jujan): y. La Aurora - La T - Daute - Sal¡lre.

Cumplir lo establecido en la Cláusula Déc¡ma Sexta de los Contratos de Concesión
f rrnrados con las Compañ¡as Concesionarias CONORTE S.A, y CONCEGUA S.A.

La CláLlsula Décima Sexla (16.12) del contrato de concesión, establece que es
potestad del Concedente "...electuar auditorias semestra/es a los ingresos que
perc¡ba el concesionario como consecuencia del presente contrato de concesión...':
razón por la cual. para cumplir con el Conlralo de Concesión, es necesario
delcrnrrnar la razonabihdad y confiabilidad de los ¡ngresos de las recaudaciones por
concepto de peaie y pontazgo.

Este proyecto se encuentra al¡neado con el Estaluto Orgánico: Administrar los
conlratos y convenios de concesiones otorgados por el Gobierno provincial del
Guayas.

3-5 Aspectos sociales

NO APLICA

4.0 lmpacto socio económico

NO APLICA

5.0 lnforme ambienlal

NO APLICA

6.0 Diseño preliminar

7.0

EL CONSULTOF se obliga para con LA CONTRATANTE a ejecutar, ierminar y
entregar a su entcra satisfacción lodas las activ¡dades contempladas en la
rnetodotogia de rfabajo det 'ANÁL|S|S DE LA RAZONABILIDAD A LOS
INGRESOS DE LAS 13 ESTACIONES DE PEAJE Y UNA DE PONTAZGO,
PERiODO 201g.2O2O CONORTE Y CONCEGUA".

METODOLOGiA DE TRABAJO

A fin de cumplir lo indicado en el inciso precedente, el consultor deberá
realizar un análisis a los registros y documentos con los que cuenten las

,' compañías Concesionaria Norte CONORTE S.A. y Concesionaria del Guayas

Fecha de actualrzacrón:
Oiciembre de 2020

Página 3 de 1l

qq?

Prafoctura dcl Guayaa,
G6n6rel Juar nling.¡¡onh I08, cLrayaquil 090313.

(i\ Co¡taslo:
(593-04) 25i I-67 j I ? rvwv¿, cru ava s. o o b, ec!\)



g qa;+b I !¿Ul¿::ic,v,c,ar

Fecha de actualizaci(in:
Oic¡embre de 2O2O

a)

CONCEGUA S.A. que guarden 
Jgtac]ón con tos ingresos rectb¡dos debido alas concesiones rea|zadas por.et H. Consejo proriní¡ál oLI Guayas, asi comotambién deberá aprrcar ros medios técnicos que 

".i¡Á" 
riu.ur"ros para rograrlos..objetivos pranteados para er anárisi" 

'0" 
,ron"ú]r¡dad que se deberealizar.

A continuación, se, detalan ras diferentes actividades que er consurtor deberádesarrollar para la eiécución de este proyecto:

Mantener una reunión de 
-trabajo 

con personal de las compañíasConcesionaria Norte CONOBTE' S A y'óon"Js¡o"n-ana det cuayasCONCEGUA S A.: con et Administrado, O"l Cá"irut" Vlon personat clelGAD Provincial del Guayas, con el fin de coordinar ljs actrvrdades quese. deben realizar para ejecutar este proyecto. áJ 
";;o también paraestablecer el alcance que tendrán los trába¡os qre se OeUen ,ealiza,para. cumplir con lo requerido por el Gobrerno prov,nciai del Guayas. Lareunión en mención se deberá realizar dentro O" rn piu.o rnáximo detres dias calendario contados a partir de la fecha de noi¡f¡cac¡ón de pag<ldel anticipo al consultor.

EI Adm¡n¡strador del Contrato dentro de un plazo max¡mo de 5 díascatendario contados a partir de ta fecha d" ;;tifr.;;;á" de pago detanticipg. 
. 
deberá entregar al consultorun, .op¡u J"irlt,mo informe derazonabitidad realizado a los ingresos por_coniepto áe f ea¡e y pontazgo

de tas compañías Concesionará No.te coruonliS.Áii Con"e"ionun,del Guayas CONCEGUA S.A.. respectrvamenfe, -y uá copra de tosconlratos de concesión suscntos entre el H. C;";;; provinciat detGylya: y las compañías conces¡onaria. 
"n 

,án.'¡*#] Además de loindicado, el Administrador del Contrato deniá- áel m¡smo plazoestablec¡do en este ¡iteral, entregará al consulroi todá la informaciónexistente ern UNTCON retacioñada 
"on I 

-irjl][o 
vehicutar yrecaudaciones, fideicomisos, er.rlle^^otjas, Oel [erioOo de tiempocomprendrdr) entre et 1 de enero del 20.19 V el ¡l OJJ¡lLmbre det 2020

Con base r:n la información proporcionada por el Administrador delContrato y por el personal ,i" i.. .oÁfán[, óon."u.¡onuria NorteCoNoRrE 
.S.A. y Concesionaria det c;.y;;-C,,¿ñ;Écue s.e, .rconsullor deberá reahzar lo siguiente:

l Ejecutar un anárisis ¡ntegrar de toda ra rnformacrón obtenida, con rafinatidad de poder derérminar 
"t ,¿;;;; ';;; 

dáoen tenur. taspolíticas y actividades que se deben O"rnrltLr-foru reatizar etanálisis de razonabilidad. requerido po, 
"f 

Coüiurná provinc¡al delGuayas.

b)

c)

fragtna 4 (,o l1

() i, Co¡tacto:\:) (s93{4) 2sl I {Z?

P¡ofeclu-ra dcl Guavr¡.
General Jua¡ ULng\aádh I OB. cudy¿qul] 0U03lJ.
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2.

4.

7

3

I)iI,,', r, :i( rn Jl.oi¡l.tc:i¡ri
de Concesiones

Preparar los programas de análisis, que se emplearán para
comprobar la seguridad de los sistemas compulacionales de las

compañias concesionarias, especificando los criterios de medición
y evaluación, que se aplicarán con base en las leyes y normas
técnicas de análisis y control interno, y demás herramientas
acordes al trabaio a desarrollarse.

Realizar un análisis al conlrol inlerno empleado por las compañías
Concesionaria Norte CONORTE S.A y Concesionaria del Guayas
CONCEGUA S.A., con el fin de verificar la razonabil¡dad de las
recaudaciones, evaluar las contingencias (de existir) en el conlrol
de los ingresos y determinar la naluraleza, extensión y oportunidad
de las pruebas de control que deben ser efecluadas.

Evaluar los procedimientos establecidos por las compañías
Concesionarra Norte CONORTE S.A. y Concesionaria del Guayas
CONCEGUA S.A. para realizar el registro, control y custod¡a de los
ingresos recibidos.

Verificar si los ingresos por concepto de peajes y pontazgo

obtenidos por las compañías Concesionaria Norte CONORTE S.A.
y Concesionaria del Guayas CONCEGUA S.A., respectivamente,
durante el período a analizar, están adecuadamente reg¡strados e

5.

íntegramenle depositados en
correspondientes.

las cuentas bancarias

B,

Analizar las conciliaciones bancarias de las compañ¡as
Concesionaria Norte CONORTE S.A. y Concesionaria del Guayas
CONCEGUA S.A. duranle el período de tiempo a analizar,
verif icando si existen diferencias entre los saldos contables y los

estados de cuenta bancarios de las referidas compañías
concesionarias.

Evaluar las seguridades lógicas y fÍsicas eslablecidas en la

operación de la plataforma tecnológica que emplean las

compañías Concesionaria Norte CONORTE S.A. y Concesionaria
del Guayas CONCEGUA S,A. para maneiar las recaudaciones
realizadas por concepto de peajes y pontazgo, respect¡vamente.

Bevisión de los procedimientos establecidos por las compañías
Concesionaria Norte CONORTE S.A. y Concesionaria del Guayas
CONCEGUA S.A. para realizar el mon¡toreo y control de los

manten¡m¡entos realizados a sus respectivas plataformas
tecnológicas.

I 'tl

Feeha de actualrzacróÍt:
Oic¡embre de 2020

Págrna 5 de 1'l
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/ Los datos correspondientes al cierre de lurno se tngresenpara su procesamiento y acumulacrón err los regrstros
correspond¡enles en forma completa, precisa y sólo una vez.

r' Revisión lusrificada ar rubro reracionado con ros cobros depeaje yio pontazgb para los vehiculos exenlos de estc cobro.
según la ley.

; Revisión justrficada al rubro relacionarjo a los vehrculos que
utilizan la modalidad de prepago. usuario frecuente (UFRE).

!f.ly^rgig1 d-et cumplimiento de las empresas Conccsionaria Norle
CONORTE S.A y Concesionaria det Guayas óóruCráUe S n. olas observaciones y a ras recomendacionás indicadas Ln er úrtimo

Mediciones selectivas de conteo vehicular y venlicacion derecaudaciones en campo, en las estac¡ones de póaje y pontazgo.

Revisar los estados financieros de los Frdetcomisos CONORTE.
991!9EqyA y pAN, de tas compani". óá"ááiúÁr¡a None
CONORT_E S.A. y Concesionaria det Guayas COñCeóUn S.n ,para. verificar que los ingresos obtenidos por conceplo deconstrucción de obras nuevas. hayan stdo reg¡strados
oportunamente en las cuentas de dichos fiáeicomisos.

18.

'r 9.

rl;&- r
Produclo I

Oelalle de producto

un oiig,ual-y i nio óp,as Gl lrlonlc rler¡vonat¡rtrrtart dc krs

Un (¡rgrnat y c,ncJEp,as Ocr rnto,mc-G-ra¿óniórtrd«.1 ctr: tos
Inoresos dlcl Grupo Vtal "Guayas Norlc_ ctfregado cn co l-..,5r(,n ,l
ra c()mpanta Uoncespna a Norte CONORII S A durnnle {rt
peoodo compfendrdo enlre cl ol dc eftefo de 2olg y cl 3l (i{l
d'c'embre de 20f g

Fecha máxima
de entrega

1)O dras. cL¡r¡t,til()s
¡ p.I1¡r (jc l¡
nothc.tcro dc qúc
cl anltc¡lio csl¡
(lspontble

1.,0 dras. co¡tl.l(Jos
¡ p¡¡t¡r (le ll
ool¡lcaclon dc qlrc
el ,rntrctpo esl,r
r i ¡;l)o n rlt lc.

l5() dr¡s.
(.()nlndos ¿ p¡ñrr
de la noltfc¿{:rr)n
de (luc el anltc¡pl)
cstá (lrsl)onrbto,

t

Producto
2

P¡oduclo
3

Fecha de acllla¡¡zact()n
D¡ciembre de 2O2O

'Jtgr9 
os del, Grupo Vral "Guayas Oflentat, cntrcgado cnc_o]r9Tlol a ta compar)ra Concesron¿na dcl (juí¡y¡s

CONCEGUA-S 4.. duraote ct per¡oJo comprendrdo cnlrc ct 0lI :_ .__":.. u, pc,,uuu Lu ¡Prcnuto0 CnUu ,rt (Jl
..1 dc encro dc 2019 y el l t rje drcrcmhro do 20 t9
] Un o¡grn¡l y clllco copras dcl r0toimc de ii¿on¡brt¡darl ,lc t,¡s

I rngresos det Grupo Vral .Guayas Norie.cntregado cn collcclitorr
I a la compania Conccsronar¡o Norte CONOR IE S A durin,lc cl
I !u-r1: "olpl:lgdo cntre ot 0t de enero rje Z02O y ct :ll dc
I drcrembre de 2020

Pagrna 8 rie l1

Producto
1

Prehctu.ra dcl Guoya-r,
Cone rdl Juan llljJrgv,,onh I 09, c u ayaqur¡ Og03 I 3.
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lrn origrnal y qnco copias del inlorme de razonabrlidad de los
rngresos del Grupo Vial "Guayas Orienlal" entregado enProduclo

4

- 
r sb-- oi"t I

::**":.1 !:1: iconcesrón a la compania Concesrona¡ra del Guayas i de la notrfcaoon
CONCEGUA S. A.. duranle el p€ríodo cornprcndrdo enlre el 01 ] du qre el antrcipo;óá;-"---""" I ;ide enero de 2020 y eL31 d!-qlq9rnllg qe 2!?Q 9s!q qrspo¡lqq- j

6. Presupuestoreferencial

Er coslo dc ta consurtoría para et "ANÁL|S|S DE LA RAZONABILIDAD A LOS
INGBESOS DE LAS 13 ESTACIONES DE PEAJE Y UNA DE PONTAZGO,
PERÍODO 2019-2020 CONORTE Y CONCEGUA", es de us $280,000.00 +
tvA.

7. Cronograma

La empresa o frrma auditora tendrá 150 días para realizar sus actividades, plazo que

Fecha de achtaltzactón:
D¡c¡embré de 2020

('olt('t.Pu) \,ll.0R r§tlsDl
t. strt,;t.tx)s

| . l. Srrll{)s pcr\()nJl trienirr t56 50r).(x)

Ll Str'[[)\ pcr\r'rltliru\ilirr \

.(lnnni\ttitll\ (,

17.150,()()

l. Bt,.\[]t('tos s(x'l.\1.Ii§

II
tr.ic nie o

l}.rr li'irr srx lrL'r tlcl¡rtnorurl .t0 (u l 9-t

l.l. llcm lil¡x ,'oclrl's tlcl Fn¡rrlrl
;rutrhul r trtl¡tu¡,llrlttrr

7.r,iH.r.7s

t, \t,rJl.§\'\trll('os 1.995.()()

J.,t¡,QtIt.uRl.t§,,\RRENt),\ilIt']NTOS.
sl B('oN'lR,rll)s ! uN(I,IjN[:OS

16.95Lllr

5. t flt.il)Al) l;ItPRt.:§.\Rlil. ls..u5.r}(l

'lu'tAt.: 280.()(Xr,r)()
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Realizar el 1009i: del estudio veril¡cando st
se eslán cumpliendo la razonabilidad a los
ingresos, conlorme lo establecen los
Contratos de Concesión, en un plazo de 150
días

b)

c)

8.

CRONOGRA¡{A DC ACTIVIDAOES

_-nEñpoEN DraE--

{ ldi)()r¡c rón y entrega Ce
Lrr(lo rnforne d tos l50 dr¿s

Metas e indicadores de cumpl¡miento

Metas:

Obtener el esludio del anális¡s de la razonablltdad de los ingresos quo recrbclos concestonanos como consecuencia O" lo" 
"ontrrtJs de concesrónCONORTE CONCEGUA peíodo 20 1 9-2020.

verificar si se están cumphendo con ros procesos contabres e informátrcos cjeoperac¡ones.
Evaluar su conf iabtlidad.

lndicadores:

META INDICADOB

a)

Fecha d{] aclualtzacrón:
Diciembre de 2O2O

Estudio Real¡zado

Estud¡o Programado a rcaliz¿lr

l(Eunrporr rte Tr¿balo
oprhcon de rnfomracún

An.il,s¡s de td rnfornr¿cón (irr
lráfro Vehrcul¿r y
rcc¿oddc D¡les

ón y v€rflcacón de la
r,r,,o dLlld¡d de
rec alrdña (n)es trrtrega de ler
u)fornF hrrL,st r¿l

l.{.unxrnc5 ¿e I rd¡J.lJo

rrloflr{' ¿ tos (}0 d¡¡s

Págrna t0 dc II

lalr)r,rr ró y eit rega

P16fáctu¡a dcl Guaya!,
U€neral JuaI luingwonh ]m,Cuayalu OgoJI3.

r,i:., Conlacto; 
'i.\a (593 04) as -Gz7 V3
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de Concesiones

Elaborado por:

lng. Jaime MEr¡n Varela
fl esponsablé técnico Administrativo

Fech¿r de actuatización:
Diciembre de 2020

9. Ope¡ación y mantenimiento.

F)arir que esta consultoria se pueda e¡ecutar a satisfacción de las necesidadesrnstrl',onales. es nocesario que er proveedor de ra consurroría eslé en prena ribertad
1o l"l,llo" tas veccs qlre sea necesario con et personal det ANALISIS DE LARAZONABILIDAD A LOS INGRESOS DE LAS 13 ESTÁCIONES DE PEAJEY tJNA DE PONTAZGO, PERiODO 2O1}.2O2O CONORTE Y CONCEGUA.

Revisaúo y aprobado por:

t n Az/ l lv x,/ /L ,/\Jtrl
lng. Eduardo Xavier Falquez Alcívar
D¡rector Provincial de Concesiones

Página l1 de t 1
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General Juan tllinguónh l0B, cuayaquit 0903 t3.
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Of icio No. O6O2-PG-EFA-UNICON-2O2O
Guayaquil, 28 de diciembre de 2O2O

Señor Abog.ado
Giancarlo Alvarez Guevara
Coord¡nador de Segu¡m¡ento de Recomendac¡ones de Organismos de Control,
En su despacho

De mi consideración:

Como alcance al ofic¡o No. 0572-PG-EFA-UNICON-2020, con el cual se atendió al

of icio No. 0093-GAG-PG-CSROC-20 del 15 de drciembre de 2020, en el cual solicita

se le inlorme las acciones y cumplimientos realizados por la Qirección Prov¡ncial de

Conces¡ones, sobre la aplicación e implementación de las recomendaciones Nos. 5,

6,7,8, 9, 10 y 12 del examen especial DNAI-AI-198-2020 realizadas por la Unidad

de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas;

al respecto debo ¡nd¡car a usted lo relacionado con el "Análisis de la
Razonabilidad a los lngresos de las 13 estaciones de peaie y una de
pontazgo", período 1 enero 2018 al 31 d¡ciembre 2018 CONORTE Y

CONCEGUA"

1) 6. Solicitarán, verificarán y validarán el listado original y legible de las
personas beneliciadas con el objeto de contratación; y, que se cumpla con la
cantidad de personas esperadas en cada uno de los eventos, a fin de cumplir
con los obietivos de la contratación: Por tratarse de un servicio que se encuentra
señalado en el Contrato de Concesión, no se aplica en este caso.

2) 7. Superv¡sarán, verificarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den

cambios del personal técn¡co proPuesto por el adludicatario en su oferta, los
reemplazantes cumplan con los requis¡tos mínimos pfevistos tanto en ¡os

términos de referencia como en los pliegos aprobados, a fin de contar el
personal calificado para cumplir a cabalidad con el servicio contratado: Con

fecha 26 de nov¡embre de 2019, se firmó el Contrato No. S-CON-85-2019-X-0,

Proceso No. LCC-GPG-DPC-001-19, para la real¡zación del "ANALISIS DE LA

RAZONABILIDAD A LOS INGRESOS DE LAS 13 ESTACIONES DE PEAJE Y UNA

DE PONTAZGO, PERIODO 1 DE ENERO DE 2018 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

DE 2018 CONORTE Y CONCEGUA"

3) 8. Supervisarán y verificarán que las adquisiciones de bienes y/o servicios
sean ejecutadas luego de la suscripción del contrato a lin de cumplir con los
plazos y condiciones de las cláusulas contractuales, pliegos aprobados y
términos de referencia: Con fecha 26 de noviembre de 2019, se f¡rmó el Contrato

No. S-CON-85-2019-X-0, Proceso No. LCC-GPG-DPC-001-19, para la realización

del "ANALISIS DE LA RAZONABILIDAD A LOS INGRESOS DE LAS 13

ESTACIONES DE PEAJE Y UNA DE PONTMGO, PERIODO 1 DE ENERO DE

Olicio No. 0602-PG-EFA-UNICON-2020
pásina l do2 {01

P¡efectura del GuayaE,
General Jual Eling:",'orth 103, Guayaquil 090313.

I-, i, Contacto:
'r.r. (533-04) 25IlA77 !l '.,,r,,.,,r'.9: ava s. gob ec
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2018 HASTA EL 31 DE D|C|EMBRE DE 2OtB CONOHTE y CONCEGUA"; por to
que, una vez pagado el anticipo se iniciaron los trabajos conforme lo señalado en
tanto en el contrato como en los términos de referencia y a pesar del estado de
emergencia declarado por el Gobierno Nacional a causa de la pandem¡a.

4) 9. Documentarán ras gest¡ones que se efectúen para contratar, arquirar o
sepafar un espac¡o físico para el desarrollo de las actividades de los procesos
de contratac¡ón, a lin de evidenciar ras fechas, rugar y la cantidad de personas
que participarán en los eventos a contratar:
Por tratarse de un servicio que se encuentra señalado en el contrato de concesión,
no se apl¡ca en este caso.

5) lo. Supervisarán y presentarán ra documentación que certifique ras fechas,
lugares y la cantidad de personas que participen en los eventos a contratar, a
fin de trasparentar y varidar er contenido der acta de entrega recepción
definitiva: Por tratarse de un servicio que se encuentra señalado en el contrato de
Concesión, no se aplica en este caso.

6) 12. controlarán y supervisarán que ros bienes deta[ados en los términos de
referenc¡a y pliegos eprobados, poster¡or al egreso de bodega, cuenten con
documentación sin enmendadura que sugtente la entregue de los mismos, en
los que se evidencie el nombre de la entidad, fecha, descripción y cantidad de
los bienes a entrogar, firmas nombres y apellidos, de las personas que
entregan y reciben dichos bienes y que sean entregados a la población
ob¡etivo, a fin de cumplir con el obieto de contratación y perfil de proyecto: por
tratarse de un serv¡cio que se encuentra señalado en el contrato de concesión, no
se aplica en este caso.

Atentdmente,
I!'

i .,[ !. \
tt.

lng. Edulrdo Falquez Alcívar
O¡rector Provincial de Concesiones
EXFA/JPR

C.c.: Prefecla Prov¡ncral del Guayas, Coordinaclón General de lnfraeslructura, Archtvo

Ofi cio No. 0602-PG-EFA-UNtCON-2020

ffi:rip.gip,ffi
lH."mr..§,:lÉ.mm.g

Acción S€rv¡dor Cargo a \ FirmaElaborador
por:

Jess¡ca Pimentel Rub¡ra Analista Junior de
Concesiones l)\iÉ@.'

Págiia 2 de 2

Prefeclura del Guavas
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L¡ :, q';;ryb Du eccrón Pror,rnctal de

Estudios y Proyectos

Oficio N' PG-DIEP-DIR-JGC-2020-0007
Guayaguil, 5 de noviembre de 2020

Abg'
Gianca¡lo Álva¡ez Guevara
COORDINÁDOR DE §EGI'IMIENTO DE RECOMENDf,CIONES DE
ORGÁNISMOS DE CONTROI,
En su despacho

Refe¡encia: Oficio No. PG-SGR-030 l4-2020
Recomendaciones al Examen Especial DNAI-AI{ 198-2020

De mi consideración:

En atención al oficio de la referencia, en el gue se detallan.las ¡ecomendaciones
realizadas por la Unidad de Auditoria Interna al E:(arnen Especial DNAI-AI-0198-2020
aprobado por la Contra¡oría General del Estado, cúmpleme informar gue fue realizada
la socialización con el personal de esta Dirección mediante oñcio No. PG-DIEP-DIR-
JGC-2020-0006 (se adjurta copia), y que, el Ing. Víctor Chacón Franco, Analista Senio¡
Vial ha sido designado encargado de esta Unidad para el seguirniento del
cumplimiento de las recomendaciones.

Adjunto aI presente oficio la matriz con eI detalle del avance, actiüdades y plazos para
el cunplimiento de las recomendaciones.

Particular que informo para los fines pertinentes

Atentarnente,

{

Inü. Jean Grunauer Calle
Direotor de Estudios y ProyectoE (D

Cc. A¡chivo

Cot

', \ Conracto: j*
\ (593-04) 25t t-6?? \J .w.wr.guayas.gob.ec

Ptefeciu-ta dél Guáyar,
General Juan Dlilgworth I 08, Guayaquil 0903 I 3.
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/¿1Pr.l..r¡r.¿.r -a"**) Dlrección Provincial de
Estudios y Froyectos

Otlclo N' PG-DIEP-DIA,-JGC-2O2O-OOOo
Guayaquit, 5 de noüembre de 2020

Señores
IDMINISTRf,DORE§ y/o FIIiCÁIf,ZIDOR.ES,
Df¡ección de Estudiot y Ptoyeclor

trsuDto; Recomendaciones al examen especial DNAJ-AI4l98-2020

De mi consrderación'

En relación al ofisio No. PG-SGR430I4-2020, en el que se detallan las recomendaciones
realizadas por la Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Descentralizado Proüncial del
Guayas al examen especial DN¡I-I!-0198-2020 "a ¡as faseE Prep¡tatorias, ptecorEectEal,
contraqtual, eiecuclón y llqutdación de los coBtratos $¡aqritos Para la adquisiqlón de
blenes y aervicios relaclonados coB la i¡tlplemetrlacióa y eJecución de los progratnas y
proyeqtos soclaler para pcrsonas y grupoa de atenclón Prio-ita¡ia, s! l¡so y destiBo", Por
el periodo comprendido entre el I de enero de 2014 y el 3I de mayo de 2019, Pongo a su
consideración los puntos 5, 7 y 8 que guardan relación a ela Di¡ección:

"A los adminÉtrado¡es / Supervisores de Cgnlrato"

5. Superuisarán, revisarán y ve licarán que se encúenlre anexa al acta de entrega ¡ecepción
delinitiva toda Ia docu¡nenlación que soporte Ia metodología de tabaio y cada uno de los
produclos y servicios esperados es¿a,bJecidos en los témi¡os de reÍerencia, pliegos aProbados y
conlratos susc los, a Íin de demostrar el cumplimienlo de ]a lolelidad del bien servicio
conlratado.

7. Supenisañn, verificaÍán, evaluarán y documentarán que, cua¡do se den cam bios del personal
técnico propuesto por el adjudicalario en su olerla, )os reemplazantes cumPldn con los requisilos
mínimos previstos tanto en los térrninos de relerencia como en los Pliegos aprobados, a lin de
conla¡ el pe¡sonal caliticado para cumplir a cabalidad con el servicio conlralado,

8. supe¡'tisarán y verilicarán que )as adqu¿síiones de bienes y/o seruicios sean eieculadas luego
de )a suscripción del contralo a íin de cumplir con los plazos y condiciones de las cráusulas
contactuales, pliegos aprobddos y lé,.rninos de relerencia.

Por lo anterior, soliciio a cada responaa.ble de las áreas que conJorma¡ la Düección de
Estudios y Proyectos, se de cumplimiento a las recomendaciones mencionadas,

Agradeciendo de antemano su amable atensión.

Atentamente,

Estlrdtos y Proyeqtos (D

Etaborado Lüa Erazo
Técnico d€ ConEol de l,oqiltica

ry

to)

I 
f ,3','.-..n.. s..ro7rr. gob...P¡efeclura del Guayas,

Ceneral lu r Illing".vorlh 1 08, aju.tyaquil 0!03 I 3.
,, - Contacto:
'.. , rs9s-04) 2511 e7?
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Oficio No. PG-SGR-03014-2020
Guayaquil, 15 de sept¡embre de 2020

Señores
COORDINADORES PROVINCIALES
COORDINADORES GENEMLES
DIRECTORES PROVINCIALES
(AD]VIINISTRADORES DE CONTRATOS)
PREFEGTURA DEL GUAYAS
En sus despachos. -

P"tr-q\^ C)*.,--
OqqY€,Y3\sl

q" k- qas€
LGcc f*<*+ 

)

f\.lr.G.--. C,¿ 4'[r
Co-Ql*.a-l-o &S '^'á

De m¡s cons¡deraciones:

f La contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Audilorias lnlernas, aprobó elexamen especial DNAI-A|-O198-2020, "a las fases preparatorias, precontracruar, contractual,eiecución y liquidación de los contrátos .r""ritor pár"'lá láqrii¡"¡'Jn--á"" i¡"n"* y serviciosrerac¡onados con ra imprementacion v e¡ecuciánr" ror drog,"rr" ;i,;;-ñ;ü. ;;res para personasy grupos de atención prioritaria, sus usá y ¿estino, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de2014 y et 31 de mavo de.2or9'; 
"r 

cual rúe i""ii.-áio por'i" uriiJiJnrliJ"''rnt"rn, der Gob¡ernoAutónomo Descentralizado provincial ¿"i Orr-Vá"-I"

Dentlo de este informe se detallaron varias observque derivaron en recomendaciones que se deta¡a" :::L,""r'Jt"fl?rte 
del equipo auditor, las mismas

R-E G_PG-cs-017-20r4 (contrato 
.s-pRs-272-2014-X-0) con observaciones en raspreparatorias, ejecución y liqufdación. - -- - 'r y/ v.

CDC-GPG-DESG-001-14 fcontrato. S-CON-271_201+X_O) con observaciones en laspreparatories, ejecuc¡ón y liquidación.

RMCS-G'.-DESG-008-2015 rGontrato s'pRs-251-201$X-0) con observaciones en raspreparatorias, ejecución y liqltOación.

COTS-GPG-DCIE-004-15 lContrato- S-pRS_295_2015-X_O) con observaciones en laspreparator¡as, ejecuc¡ón y liquidación.

Mcs-GPG-EsG-oo3-iB (contrato 
.s-pRs-86-20rs-x-,) con observaciones en ,as fasespreparator¡as, ejecución y l¡quidac¡ón.

Sli;?,i"".,".3i;lllJá,!"il,:',il".;-:Rs-283-20rs-x-0) con observacíones en ras rases

RCOTS'GPG-DDR-001'16 lcontrato-s-pRS-96-20lGx-,) con observaciones en ras fasespreparatorias, ejecución y l¡quroacton.

P$!T'"*,,
#9!, d
f§iFHii*efectura.i@I'detGúayas

fases

fases

rra del Guayas,
luén Iliillgrworth .lOB, Cuayaqurr U-,03 , j.



Prefectura
del Guayas

A los Administradores y Supervisores d6 Contrato

o 5. Supervisarán, revisarán y verificarán que se encuentre anexa al acta de entrega
def¡n¡t¡va toda la documentación que soporte la metodología de trabajo y cada uno de los
productos y serv¡cios esperados establec¡dos en los térm¡nos de referencia, pliegos
aprobados y contratos suscritos, a fin de demostrar el cumplimiento de la totalidad del bien o
servicio contratado.

6. Solicita¡án, verilicarán y validarán el listado or¡ginal y legible de las personas benefic¡adas
con el objeto de contratación; y, que se cumpla con la cantidad de personas esperadas en
cada uno de los eventos, a fin de cumplir con los objetivos de la conkalac¡ón.

. 7. Supervisarán, verificarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den camb¡os del
personal técnico propuesto por el adjudicatario en su oferta, los reemplazanles cumplan con
los requisitos mínimos previstos tanto en los términos de referencia como en los pliegos
aprobados, a fin de contar el personal calif¡cado para cumplir a cabal¡dad con el servic¡o
contratado.

r 8. Supervisarán y ver¡f¡carán que las adquisiciones de bienes y/o servicios sean eiecutadas
luego de la suscripción del contrato a fin de cumplir con los plazos y condlciones de las
cláusulas contractuales, pliegos aprobados y térm¡nos de referenc¡a.

9. Documentarán las gest¡ones que se efectúen para contratar, alquilar o separar un espacio
fisico para el desanollo de las actividades de los procesos de conlratación, a fin de evidenc¡ar
las fechas, lugar y la cantidad de personás que participarán en los eventos a contratar.

10. Superv¡sarán y presentarán documentación que cert¡fique las fechas, lugares y la
cant¡dad de personas que partic¡pen en los eventos a contraiar, a f¡n transparentar y validar el
conten¡do del acta de entrega recepc¡ón definitiva.

Por lo expuesto y de conformidad al artículo g2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado, se dispone que las recomendaciones contenidas en el informe del examen especial de
auditoría anterioÍmente descrilo, sean aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio,
para lo cual se adjunta la parle pert¡nenle del informe y una matriz para evaluar el avance, actividades
y plazos hasta su respect¡va implementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operac¡ones
de la entidad; para lo cual deberá trabajar en conjunto con el coord¡nador de seguimiento
de Recomendaciones de organismos de control, Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, a quién además
se le reportará las acciones emprendidas, el personal que estará a cargo dentro de su área y la
consecución del cumplim¡ento de las recomendaciones.

(@,

((9,,

C-c.: Coordmdtr d6 S€guimiento d€ Recorn€ndsciones de Orgsn¡s¡i6 de Coñtfd
Audildia Géerd lntem de tc Gotim Altó.ÉdEs D.s@t J¡zádos

P+ab,d"
18 [wl*"*o

(r.r!r")'^

50t

.l

'......¡,.'. cru ay a s rto]¡.ec
P"éfectura del Grrayas,
General Juarl Illlrlgwror'ü 1 08, Gu ayaq.rit C J03 - 3.

Contacto:
, C 

-r,r 0.1j 251I ci-7
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I -¡l ,/'l¡'¡eroíu'¿ d.r

' ti ("7t-t,-*t1c{) Coordinador de Se¡luintiento cjtl
Recomendaciones clc Organisrnos de Control

GuaVaqu¡1, t5 de diciembre 2O2O
Of¡c¡o N" OOgS-GAG-pG_CSROC-20

lng.

Jorge Carrillo Tutrvén
DIRECIOR PROVINCIAI. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PREFECTURA DEI- GUAYAS
En su Despacho.

De mi consideración:

Las recomendaciones No 5' 6' 7' g' g'.rQy r2 rear¡zadasen er examen e5pecia¡ DNAr-Ar{1gg-2020 de ¡a unidadde Auditoría rnterna der Gobierno Autónomo Descentrari¿ado provincrar'de r Gúayas, ,,o 
ros foses preporotor¡os,ptecontroctuol, controctuol, eiecución y tiquidoción d" to. ,ontrotoo- ,ulriito, puro lo odquisictón de bienes ysew¡cios rerocionodos con ro imprementoción y ejecución de,o, irriáo, , ,royectos soc¡ores poro personosy grupos de otención pr¡oñtorio, 5us uso y destino, po, a p"rioa[ ,o'^pu:"f,)¡¿o entre er 1 de enero de 2074 y eri1 de moyo de 2019", fueron not¡f¡cadas a ra oirección ,-r,ra",l" ilirors y proyectos mediante oficios No.PG-SGR-03014-2020 y No. pG-SGf, _03023-2020.

De la rev¡sión de ra Matriz de SeguimieÍto de Recomendaciones y documentación presentada por ra D¡recciónbajo su cargo con of¡cros No Dpop-JNc 1336'2020 y No. 
'C-O,ro'-ro^a 

roro-0007, se indica que soc¡abirizaal personar bajo su carqo' ras recome¡dacionet^!-"r s, , , ia"r 
",r"aun""'rp".¡"r 

en referencia con of¡c¡os No.DpOP JNC-1309-2020 y No. pG DlEp. DtR-lGC ZOZO OOOO, erpresan¿o en .rllo siguienre ". .t, o,o rbro.i,á,io o r,* or rurrur ro* ro,r rrrorr*rii,"l,i!r,HH:il::Íill,li,?Jrr.:FIN DE DISP?NER sU CUMPLIMIENT1 olLrcAroRn; ,,, "., 5E DIo iá*oi,Iii*,o o, pERsoNAL DE LA DIEP DE LAsRE(OMENDACIONES EN TSPECIAL DE LOS PÚN1OS 5, 7, Y 8 APLICABLES O-'",O 
''r,,,,O*,,,", 

CN CUANTO A IArecomendación 12 del examen especial ind¡can que no ap,,..0"." ,,.iJOn*.,u".

:::l:"il"",T:i::::;lI..?],:::-l^,^:::1dlT1:r ge secu¡mienro a ras Recomendaciones de orsanismo de
::J':,:':"J::I;"".:i"':"":i::^-l1l-::v cumpr¡mientos que; i;;;,;:::';'J, *:J::::,::::l:ff::
:I:*Ti.'Jfi,!il'i:.,lil':,::::,:.:::i:,:::i.-1,:.,;;;;;;';;;';;?li",'"':'i*"T"T,:;
5. 7 v 8 del examen en ¡eferenc¡a
,Oa,n,r,r"a,Un,

Agradezco de antemano la gentil atenc¡ón brindacla al presente.

Atentamente,

(- \ /' (\
Abg. Giancarlo Álvar". Gr"r"rl
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONI5 DE ORGANISMOs DE CONTROI
C L Prelecl¿ prcmrEtdetGu¿yag

),(LtL, ,',!,ctr

i,ir'l'' \
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Dl e<;cron Provrncia_l cle
Estudios y Proyectos

_' ,-Pr.rEcr!¡¡rer', gt4¿,1zs

Ofi cio N' PG-DIEp-DrR-JCT-2020-0099_Or
Guayaquil, l5 de dicierüre de 20ZO

Señor A.bogado
Giancarlo Álva¡ez Guevara
COORDINÁDOR DE SEGI'IMIENTO DE RECOMENDtrCIONES DE ORGÁNISMOS DECONTROI¿
En su despacho. -

Referencia: OficioNo.OO9S-GAG-PG_CSROC_20
¡,suntoi I¡forme de acciones y cumplimientos de las recomendaciones rea.lizadas en elexamen especial DNAI-AI_0198_2020.

De mi consideración:

En ateneión al oficio de Ia réferencia, en el que se solicita se irformen las acciones ycumplimientos que se han real¿ado a las recome-ndacio.,es r""lizaaa. an "t a*"*"r, 
""pa"i"iDNAI-AJ-0198-2020, inrormo a usted que, al momento esta Di¡eccián no se encuent¡a ¡ealizandoprocesos precontrastuales. conhactuales, de eiecución y liquidación de los con'atos EusJiospara la adguisición de bienes y sewicios relacionaaos cán ta imptementaqión y eiecución de losp¡o(trramas y proyectos sociales para personas y g,¡upos de atención prioritaria, su uso v a""ti"o.sin embargo, se curnprió con la sociab,iza"ü" aL t"" ¡ecomendiciones . fi" d; ar. ;;;conside¡adas al ¡nomento de su aplicación.

ffiH*rffi."ll}:"iái},,Erffffi#il:.

Particular que informo para los fines pertinentes,

Copia: A¡chivo

Ing. M.l.

Técruco de ConEoI de



[i :lt
7-lPréaecrur¿ dar

Qura,r/5
Coordinador de Seguin,.iento de
Recomendaciones de Organisrnos de Control

cuayaquil, 15 de d¡ciembre 2O2O

Of¡cio N" O(x)5-GAG-pc-CSROC-2O

lng
lorge Carr¡llo Tutivén
DIRECTOR PROVINCIAI. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PREFECTURA DEI. GUAYAS
En su Despacho.

De mi consideración:

Las ¡ecomendaciones No. 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 12 reali¿adas en er examen especiar DñrAr-Ar-0198_2020 de la Unidadde Auditoría rnterna der Gob¡erno Autdnomo Descentrar¡za¿o prov¡nc¡ar'de r Guayas, ,,o 
ros foses prcpdrotorios,precontroctuol' controctuol, eiecución y l¡quidoción de los controto5 suscr¡tos poto lo odquisición ae oienes yservic¡os relocionodos con lo implementoción y ejecuc¡ón de lo, progro_o, y proyrctos soc¡oles paro personosy qrupos de otención pr¡o toria' sus uso y destno, por er perodo cormprendido entre et 1 de enero de'2014 y er31 de moyo de 2019", fueron notif¡cadas a ra D¡rerción p,o,n.¡"t ¿" tstrJios y proyectos medi¿nte ofic¡os No.PG-SGR-03014-2020 y No. pG-SGR-03023-?020.

De la revisión de la Matriz de segu¡m¡ento de Recomendaciones y documentac¡ón presentada por ra Direcciónbajo su cargo con oficios No Dpop-r Nc- 1336-2020 y No. pG-DrEp- DrR-JGC-2020-ooo7, se ¡ndica q ue socia bir¡zaal personal bajo su cargo, ras recome¡daciones der 5, 7 y g aet 
"ram"n ".pe.iur 

en referencia con of¡c¡os No.DPoP-JNc-1309-2020 y No. pG-DrEp-DrRJGc-2020-0006. €{prusando 
"n 

.runto u ras recomendac¡ones 5, 7 y gIO SiguiCNtE ",-.SE DIO CONOCIMIENTO A FIN DE CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES, EN ESPECIAL EN LA 5,7,8, CON ELFIN DE DTSPONER SU CUMpLtMtENTo 1BL\GATOR1O;...", "... SE DIO CONOCtMtENto AL 4ERSONAL DE LA DtEp DE LASRECOMENDACI)NES EN ESPECIAL DE Los PUNfos 5, 7, Y 8 APLI,ABLES A TsfA DIREccIoN,,."; en cuanto a Iarecomendación 12 del examen especial ind¡can que no aplica para dicha dirección.

Por lo antes expuesto, y en caridad de coordinador de Seguimiento a ra. Recomendaciones de organ¡smo decontrol se sol¡cita se ¡nforme ras acciones y cumpr¡mientos que se han rearrzado por parte de esta direcc¡ón en

:::,;rtrj.,::".'::-:r:::111::rl.l. y actuarizac¡ón de ia matriz, oara ro cuat se deberá rem¡r¡r

5, 7 v 8 del examen en referencia, .o.n r",..,
ad.inirt.r.ión,

Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Atentamente,

<- .r-/' (

Abg. Giancar¡o Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIEI{TO OE RECOM€NDACIONE, DE ORGANISMOs DE CONTROT6AG/PCA
C.c P.ele€ta Provin€iat delGuay¿5

! r:rt...:
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/lPr.Lct¡'. d.l 
-quarló Drección Provincial de

Estudios y Proyectos

Oftcio N" PG-DIEP-DIR-JGC-2020-0006
Guayaqui¡, 5 de noüeEü¡e de 2O2O

Señores
IITMINISTRIDoRES y/o nSC¡I¡[¿f,DOR.Es,
Di¡ección de Estudios y Proyectog

trsunlo: Recomendaciones al examen especial DNAJ-AI4l 9B-ZOZO

De Ini consideración:

En relación al oficio No. PG-sGR430l4-2020, en el que 6e detallan las ¡ecomendaciones
realizadas por la Auditoría lnterna de¡ Gobie¡no Autónomo Descentralüado proüncial del
Guayas al examen especial DNtrl-rr-0l98-2020 ¡¡a las fase6 preparato¡Ias, p¡econtractuat,
contractual, ejecrción y ltqu¡daclón de los contratos slsqritos para la adquislción de
bienes y seryicios rclacloE¡do! con h im¡rlerneniaclón y ejecqción de los program.as y
proyectoa aoclales ¡rara person¡! y grupos de alenclón ¡rriorilarla, sn uso y dertino'r, por
el periodo comprendido ent¡e el I de enero de 2014 y el 3l de mayo de 2019, pongo i su
consideración los puntos 5, 7 y 8 que guardan relación a eEta Düección:

"A los adminisl¡adores y Superliso¡es de Conlrato',

5. Superuisarán, revisaún y veiÍicarán que se encuentre anexa al acla de enl¡ega recepión
definiüva loda la documentación que sopoñe la melodología de lrabajo y cadá uno áe los
produclos y se¡vicios esperados esfabrecidos en los lérminos de reÍerencia, pliegos aprobados y
conlratos suscritos, a fin de demostrar el cumplimiento de Ia lotalidad del bien servicio
conlralado.

7. Superykarán, veriÍicarán, evaluatán y docunenlarán que, cuando se den cambios del personél
técnico propuesto por el adjudicatario en su oÍerfa, Ios reempldzdntes cumplan con los ¡equisitos
mínimos previslos tanto e¡ los lérmi¡os de reÍerencia como en los pliegos aprobados, a lin de
contar el pe,sonal caliñcado para cumplir a cabalidad con el seryicio conlralado.

8. Supen isarán y verilicarán que las adquisiciones de bienes y/o seruicios sean ejeculadas luego
de la suscipción del conlrato a lin de cumplil con los plazos y condiciones de las cláusulas
contractuales, ptie{és aprobados y térmi¡os de ¡eie¡encia.

Por lo anterior, solicito a cada responsable de las áreas que conforman la Dirección de
Estudios y Proyectos, se de sumplimiento a las recomendaciones mencionadas.

Agradeciendo de anlema¡o su amable atenqión.

Atentamente,

Esiudios y Proyectos (D

Elaborado Li?á Erazo
Técnico de ConEol de loqistic¡

.#

S\o

Prefectura del Guayas,
()t:nenl lulr. 1lLngr1ori1. l C g, Guii aqu.il 0la:, i ll.

Contacto:
a5!3 0.11 2at I i7.
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Oficio No. PG-SGR-O3Ot4-ZO2o
Guayaquil, l5 de septiembre de 2020

Señores
COORDINADoRES PRovI]t|cIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES
(ADI,UNISTRADORES DE CONTRATOS)
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos. -

P,t-q t1 CI"lr,=.-
oqq..16 Y 3 \<

q k'' tise

l\lr.(k.' C,,l-, ¿tI
co-.Ql*t].v se5 

u"tá

)

De mis consideraciones:

La contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nac¡onal de Auditorías lnlernas, aprobó elexamen especial DNAI-A,_,198_r!]p, ..^ las fases 
-frrfaratorias, 

precontractual, coniractuat,ejecución y liquidación de ros.contratos suscritos para 'rá aoquisic¡ón de bienes y serviciosrelacionados con ra ¡mprementación y ejecución;; i;; ír"grrñ,. y proyectos soc¡ares para personasy grupos de atención prior¡taria. sus uso-y destino, por ;r p;ioio comprendido entre er 1 de enero de2014 v et 31 de mavo de 2019";. el.cuat túu ,"ári.áío pói ir-úí-,joro o" Auditoría rnterna der Gob¡ernoAutónomo Descentral¡zado provincial ¿et Oua-yas. 
--

Dentro de este informe se detaflaron varias observaciones por parte der equipo auditor, ras m¡smasque derivaron en recomendaciones que se detallan a 
"ántinrááion,

RE-GPG-CS-017-2014 (Contrato S-pR5_272-201+X-ol
preparatorias, ejecuclón y liquidación.

CDC-GPG-DESG-OOI-I_4 (Contrato S_CON-271-2Oí+X-O} con obaorvaciones en laspreparatorias, eJecuclón y llquldación.

RMCS-GPG-DESG-008-2015 (Contraio s-pRs-251-20r sx-o) con obs€rvaciones en raspreparatorias, eJecuclón y llquidación.

COTS-GPG-DCIE-OO¡I-I S (Contrato S-PRS-Z9S20í$X-O) con obsorvac¡ones en laspreparator¡as, ejecuclón y liquidación.

MCS-G'G-ESG-OO3-,8 (Contraro._s-pRs-EF2,l8-x-0) con observaciones en raspreparatorias, ejecuclón y liquidaclón.

Mcs-GPG-DDR-oo7-ls (contrato. s-pRs-283-2ol s-x-o) con obse¡vaciones en raspreparatorias, ejecución y llquidación.

Rcors-GPG-DDR-oor-16 (conrrato s-pRS-9G20rGx-o) con observaclones en las fasespreparatorias, ejecuclón y liquidación.

con observaciones en las fases

I

fases

fases

fases

tra del Guayas,
.lttan lllrn¡¡v.'orrh 108, Liu:y,tq ¡i L,9u¡ j



F¡efectura
del Guayas

A los Adm¡n¡stradores y Supervisores de Contrato

o 5. Supervisarán, revisarán y verif¡carán que se encuentre anexa al acta de entrega
definit¡va toda la documentación que soporte la metodología de trabajo y cada uno de los
productos y servicios esperados establecidos en los términos de referencia, pliegos
aprobados y contratos suscritos, a fin de demostrar el cumplimiento de la totalidad del bien o
serv¡c¡o contratado.

6. Solicitarán, verificarán y validarán el l¡stado or¡ginal y legible de las personas beneficiadas
con el objeto de contratación; y, que se cumpla con la cantidad de personas esperadas en
cada uno de los eventos, a f¡n de cumplir con los obietivos de la contratación.

. 7. Superv¡sarán, verificarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den cambios del
personal técnico propuesto por el adjudicatario en su oferta, los reemplazantes cumplan con
los requis¡tos mínimos previstos tanto en los términos de referencia como en los pliegos
aprobados, a fin de contar el personal calificado para cumplir a cabalidad con el servicio
contratado-

o 8. Supervisarán y verificarán que las adquisiciones de bienes y/o serv¡cios sean ejecutadas
luego de la suscripción del contrato a fln de cumplir con los plazos y condiciones de las
cláusulas contractuales, pliegos aprobados y términos de referenc¡a.

9. Documentarán las gesliones que se efectúen para contratar, alquilar o separar un espac¡o
fís¡co para el desanollo de las act¡vidades de los procesos de contratación, a fin de evidenciar
las fechas, lugar y la cantidad de personas que part¡c¡parán en los eventos a contratar.

lO. Superv¡sarán y presentarán documentación que certif¡que las fechas, lugares y la
cantidad de personas que part¡c¡pen en los eventos a contratar, a fin lransparentar y validar el
contenido del acta de entrega recepción definitiva.

Por lo expuesto y de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado, se d¡spone que las recomendaciones contenidas en el informe del examen especial de
auditoría anteriormente descrito, sean aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obl¡gatorio,
para lo cual se adjunta la parte pertinente del informe y una matriz para evaluar el avance, act¡vidades
y plazos hasla su respect¡va implementac¡ón y cumpl¡m¡enlo, que permitan mejorar las operaciones
de la entidad; para lo cual deberá trabajar en conjunto con el Coordinador de Seguim¡ento
de Recomendaciones de Organismos de Control, Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, a quién además
se le reportará las acc¡ones emprend¡das, el personal que estará a cargo dentro de su área y la
consecución del cumpl¡miento de las recomendaciones.

IG\,

(«t?r

adl.
C.c.:

to lndlcEdo
Coofdlnado. do Soguimlenlo d¿ Rác(,ffidá.ldB d€ orgs.isnEs d€ Conlrd
aüdlldlá G6ndd lolomE d€ lc GoólgrnoB Aulór¡oÍü D€sceñllallzed6

Ih¿b,d"
'18 lw[*o''^-

6r!r-f'^

Atentamerfté,

raáleZ Ít-9sado,-Msc.
A PROVINCIAL DEL GUAYAS

',. Corltacto: .a
119031:1. .t: . t593 04) 2511 G7? \¡

Ptefedura clel Guayas,



DATOS DEI. PERSONAL DIRRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

No.

1,

I
4

NOMBRES Y APELUDOS
CARGO

-

Subd¡rector de Estud¡os y proyectos

---...=--._-
Analista Senior De Tráfaco_-_-..-_-

Anal¡sta Sen¡or Vial

RECIBIDO

lng. Washington Villacís yépez
l"ll,,,,l,"t^¡l

lng. David Behrán Díaz

//¿"'
lng. Víctor Chacón Franco ffi
lng. Marcos Ch¡mborazo Analista Sen¡or de Costos

Analista Senior Estructural

--

Analista Senior Sanitario
---
Analista Senior De Suelos

5 lng. Joel Barre¡ro Moreno

:
7

ng. Daniel Sánchez Marín
-_.-....--
n8. Juan T¡tuaña puente ?4!,w

L-8 Arq. Jordy pincay
Analista de Diseño Arqu¡tectónico

:
10

,lnB. Angel pincay Bermello
--------....-...
lng. Melanie Alvarez Alvarado

Analiste Senior Vial

Analista Senior Jun¡or

-

Anal¡sta Senior de planif¡cación de proyectos 
1

-

Anal¡sta Senior De planificación 
I

Ayudante De Laborator¡o 
I

Técnico De Controt y Logística 
I

A5istente Administrat¡vo

'lñm
1,,'

11 Arq. Cinthya Betancourt

72 soc. Karla VeBa Velastegu¡
0, U¡ ,eu (

13 Sr. Jaime Franco Baquerizo

$ ^Yú'"«:,r*-,
14 sra. L¡za Erazo Morales

-Z'*,i/15 Srta. Mel¡ssa Meza Barrera

/,,

r-tl.



,r il ,.t¡ /.lPrcfectur¿ dr!(Jnrr-yr$

Guayaquil, l5 de dic¡embre 2020
Of¡c¡o N' Oo96-GAG-pG_CSROC_20

Agradezco de antemano la gent¡l atenc¡ón brindada al presente.

Atentamente,

'-, .'( (
AbB. G¡dn(drlo Álv;rez Gt¡evara.
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DfGAG/pcA j RECoMENDACIONES DE ORGANTSMoS DE CONTROL
C .. Prelecra provrn.iat del GuaV¿s

(oL¡"rt- 
_

t'tlt\t:

Coc¡rcJinador rJe Seguimiento de
Recomenclaciones cle Organismos de Control

Ing.

losé Nico¡a Céller¡
DtREcroR pRovtNctAt DE oBRAs púBUcAs
PREFECTURA DEI. GUAYAS
En su Despacho. -

De mi consideració n:

t,asrecomendac¡one5 No. 5, b, /, g, 9, 10, y l2 reali?adas en el examen esoede Audiroria rnrerna der Gobrerno ¡ut¿nomo oe,c!-nt-.;:il;ffi::]i:lli,ill,l;?,111,'"', Í.li,i,llÍ:lpÍpcontrocl_uol, tot¡t¡o(tuol, eJeLuL¡on y l;qufi1d(¡., O" 
^r 

r.r,rr.),r)r"r),serurc¡os telocionod"r -n tL nptr."nrorian y 
"¡eruriA,, 

a";;:;;;:::r;;::;:r!::::::i::.;r:: :::::riy grupos de otención p¡rcr¡tor¡o, sus uso y destno po, 
"t 

pnioal'rloirf,,r"io,oo 
"nr," "t 

t de enerc de 2ot4 v pr
ilÍ:"i;1; ¡;,1','tr; l[f,T#l#i5#; ;,;J;;;;;;i"oiJ''Jff",púb,icas 

med¡ante oric¡os ,,¡o Éi.

i: il"#]iJ.T11yil;i::::iJIf"'" de Recomendaciones v do(umentación presentada pof ud con oficio

*:;**:h;ii:;Tj,"T,{fi}f.T,,i":3ffi tJ.iLH;::$:::n::il.'i,1""*:};1ll
EN LA 5,7,8, CON EL f tN DE DtSpoNr^ ,l,,o 

roror,r,r*ro A FtN DE CUMpLtR CON L.AS RECOMENDAC.ONTT, 

^iiiii^í
:3::,Í^',T;i'"i:r: jilH:Ttríil'.;#j*#{,ffi 

fr x";"};¿ff 
:,: l;: :fi ',""}: "rj:j:xlji;;

Por lo antes expuesto, y en cal¡dad dr

:T:'.,"",."#i,,";#,fl#:#:;:illit*:""i;ff$Tl::ffi :ilT"lTJ::::,3::",:::ff :;:"_:: _q:". 
correspond¿ medi¿nte ori(io y ,.ir"r,rr.a" I" i-" 

,;:i;;l ,,,. r", parte de esra dirección en

aomrnrstración, en el ol".o ¿" ,r, ," 11,11"|.t:"j.-',^"|.:-':t-'"trdto {s) que se encuentran en proceso de esta

,)*¡'*u

/
. frl 1,;,,,.. -

,.,. i.,:t,,
,,,,,:'."iil.f 

:![iZ-,,,,,;,,,,t,:\':,o,tl:t,,



: tr
i,j Prefectura

del Guayas
i )ir rx:r:ir¡n Pl ovir uti¿rl
de Obras Públicas

Oficio No. DPOP-INC-00 l6--202 I

Guayaquil, Ene¡o 0S de 2021

Msc.
Sr¡sana Go¡z¡ílez Rosado
Prefecta Provi¡rcial del Guayas
En su despacho. -

Refe¡encta: OEICTO pc.ScR.030l4-Z0ZO y OEICIO pc-ScR-03023

cumplo en remitir a usted ra comunicación cúigida a los su-bdirectofes de ra Direcciónde obras hürica' con la Enaridad que sea hrormada a esta Dirección ras accionestomadas sobre ras recomendaciones de ra Auditoria lnterna en examen especial DN.f,r-AI-0f98-2020 las mismas que son oficiadas por el Coordinador de Segümiento de
Recomendaciones de organismos de cont¡ol med.iante oñcio No. oo96_GAG_pG-
csRoc-2020

Se adjunta oficio en el que consta el recibido por los
cumplimiento de estas recomendaciones.

Sin otro pa¡ticular, me sussribo de usted

Atentamente,

Ing. losé Nicola Célteri
I'IRECTOR PROYINCIf,I, DE OEN¡S PIiBLICTS
cc: Coordinación Gene¡al de Inlraestructura,

Coo¡dinación de Segmimiento de Organismos de Control
P¡ocu¡adu¡ia Síndica provincial,
A¡chivo

encargados de velar por el

ffi:Htri,§,iry'§
ffi",nlü;ltl¡.¡mru*
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DE:

PAR.[,:

FECEf,:

REP:

I )ir , 't;t ,1, )l r I 'lr )vl tli, tl
r-lc Obr aÍ; prjl;Jir:ns

cott,llrNlcrcróN r¡TTERNI NO. ppop-JilC-0ot_202t

Director provincial de Obras públicas

Ing. José MarÍa del Cioppo y Arq. Edson Santos Torres
5 de Enero del Z02l

oEICIO pc.scR.O3o¡4-2020 y oEIgIO pc_scR_03023

Mediante loa presente solicito a usledes, se i¡fo¡me a esta Dirección ,.las accionestomadas en relación a las recomena".ior,"" au 
"ont "loil iustedes a través de oñcio Dpop-INc-tzB;-zo;ó;':;;#J"*'a en conocimiento a

lo siguiente .. ' ' t¡r er mlsmo que se recomendaba

I n[o¡r'7e D NAI-AI. O t g I _ Z O Z O.-Examen especia, a ,as faser

;ix*,,;1,¡*:*f*¡i,r¡,fr,'::¡:;W",rx 
j:*ii*

Di¡igida a:
Coordiñaciones provinciales.
Adminisl¡ado¡es de contfalo. 

coordnacbnes Generare.s, Direcctones provinciales y
Recomendaclón s

Superyisarán, revisarán y verific¿ -

oe n tva foda la docu¡nentación¡a¡_ 
que se encüentre anexa al acta de ent¡ega tecepción

productos y serwclÁ;#;:;: 
que sopone la metodoloqia de trabaio y *i. ,""-í"'í",

y cont¡atos.susc¡rlos, a nn o. o"llto'."''doj 
en los ¿é¡mlnos de r elerencÉ, pliegos aprobados

contatado. _, -,mosfrar el curnplimiento de la totalidad á"t É;;;;.;;;:;
Recomcndación I

i::ilii:;;::,a!;Z'::i::;,"Ji::!-ll:,,^entatán que,cuar¡do se den cam bios det pe¡sonat

::::,::,,;:j::,":nii:i::i'ii:#;,i;"t:!{.!,tr":i,:jj::iii:{:§iitriji:;iiT::,::
Recomendación g

1yf::"rr! , y""licarán que tas adqu¡s,ciones de bjene s y/o sen icitoe h súscripctón del cohtrato " n ). ),,^^i,- l^ 
p'ct¡es,|''/o se¡'vtctos sean e./ecu¿adas ,ueqo.ont,a.tuaÉ,. piies","áÁíioi.'i,!ii:Ir|j;i:,,.",:.i,.zos y condicioñes;J;;;;:



i". (.;,;¡¡"!rrr:r
^ 
J.(' I (11r'.-¡Vat.. I )l¡r ', , .,,' lt t l ,t r )V r(,i. rl(lr. Obr rs púl:licái'

A esle oficio se ag¡ega la tecomendación IZ que st es compefen¿e e, nuesko.sproceso.§

A los Coo¡dinado¡es y Ditecto¡es p¡oy¡hciares
Recomendación ,Z-

Controlaran y superyisaran c/ue

"p,"t,ao., . piiz,ioi;';;,::: J?r:;:;: "::!:;:::::::#trJ;i::o-1.d-e rete¡enc. y ptiesos

X::::,:;;:;",:íi,i,i'jj ill';-I: .l los sue se "ro;,-";if,ii",i!'"' "¡n 'n^"n¿i¿ii" iiJ
que en..egan y ¡ec¿un ¿¡.¡o" ¡-111i-' 

enbásat , t"^.t ""llrllJi"¡e 
de la entidad ' lecia

cumptir cón eíobje,"';,-,';';;;,i:T:;:niÍl,n;;':,i;X:;'r3ff!!ii"'i;r'i,'il::';::::

En tal ¡azón, deberá informarse
responsable de las ir"", or. 

"o.l3Tecto¡ 
Provi¡rcial de obras Iperjódic-a,esdeci,.;;;ff;;[:il,"¡;,.""i:l*i:in:1*{:i:r_r,rlr:i:::1.;il"

;f r}?i'i}:*:..iil"lff 
"s:.::li*"i,.::*i*:.;I' iftIii}:i§";..,",:Por lo expuesto, cito la horrne Iconrenidas 

",' i;' ;tr"#"'J'"^1"'"^"''"::: oblisa al cu¡nplimiento
cumprimiento iur-i!";;;jil',".ÍJ-::?".r'"""::*nj::"H:'T:":'"j;.i:"ff:"ffi;:il,:.:;
I¡ey Orgántca de la Contraloria

,,A¡1. 92,. Recomerr".ror, 
otlr^' oer Estado, qre drsponer

:¡¡¡¡xltii:rrsi:;::iirx,i:iL::ri:::ri*trt:i;h,;:

Atentamente,

!

t t' l
l''

Ing. José Nicola Célleri
Di'ector provirclal De Obras pú.blicas
Ab. AJv o Nrero yÁnez

Ab. Ctlrlstran L,eon C

; ,..i ..),

. ', t/'i .

i ,,/', " ,

:/

:.#;nir+iffi-*

jli'r l. !_;.\d,rlirrr,r,

I

/

,o"o,- _-. -i'_-lji
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Guayaquil, ¡S de dic¡embre 2020
Oficio N" OO97-GAG_pG,CSROC_20

Coordinador de SegLrimiento rje
Recc¡mendaciones de Organisnros cle Control

lng.

N¡colá5 Andrade Laborde
DIRECTOR PROVINCIAI- DE RIEGO, DRINAJE Y ORAGAS
PREFECTURA DEI. GUAYAS
Eñ su Despacho. -

De mi cons¡derac¡ón.

Las recomendac¡ones No.5,6, 7, g. g
de Auditoria rnterna ;;iá;;';"";';¿?Ji: ;11:'""'l?il:f;ili'i'i"lT'l"l ono' o'-01e8-2020 de r¿ un¡dad
o-:::i:::r.r,,: con.troctuot, 

"1",:,,,6n 
y ¡¡qu¡¿or¡6;;; ,;;;:;;;:r',,;:;':;;e.t_cuavas, 

'o tosfoses p¡eporuto os,
serwctos ¡etoctonodos con b iÁpkme,nio;,;;;;;:,:::,::^::",:":rotos tus(t itos poto to odquistción de bienes y
y gtupos de otencrcn pnot¡to¡to. ,rr:.::o.:':n 1.","*ción de los ptogrornot y ptoyecto, socroles poro personos

1,",;::¿rlj;:,:ix:{";:ií#:".;:J"T"11,..,.,,#i::::!,1|:!:,::::,ii:::::;:,:;::;:?:!i[i

De la revisron de Ia Matriz de Seprri
or'c¡os t"ro cpc-'Lri;;'ilil#;ilt"il Í"t::'#ili"#ri"i,1?T"ll"''0" presentada por ud (on
personal baio sú cargo, Ias recome.;;,";::'r^,".:i:;u¡nuñA-NtAL'516 2020 oF, se indrca que sociab¡l¡za al
No. pG-DTRDRA NtAl -ooj.2020 a" ''.':,n"t 9:, 

t 
", 

l0 y 12 de¡ examene
t)ttect@n ptovtociot 

cte Rieso, Dtenote y D 
No PG DlRDRnl.¡Eai o;;;;;-:to"t'"' 

en reterencra con circulare5

tott to tnpreñento.ton y qerrr,ón d",n,'-o.?os 
no 

"¡"'t'o hosto-"t',,;;'";,;';;;" 
expresando lo si8uiente "' ¿¿

cuo ¡ue 
.objeto 

;; "í;;;;';;"::,:Zl:,";':::i::.;":;:ii*;;liiifi#;{:i,i;ii:r:!;í:"::::;;i;:i^:::Trecomendacrcnes de ocuerdoo tosoc¡ividode, nu" "¡"r*o,o i,r"riio"".'",'*r"ií!,i!ii,^i! eñbotso, se opt¡coñ tos

:::l:i::ff:il::i;,liljijll.1l.".oord n¿dor de sesurm¡enro a ras Recomendac¡ones de or8¿nismo decaso que correspo"r" ."i,",ü'.'rLi:'"'T::':::Y: tj: se han rearrrado por ,".," ;; ;;,;;:;":.1;; :;cdso que corresponda med¡anre 
",.," "llirri,r*,J. T; l: ^;:l;:l''*t por p¿rte de esla dirección en

Agradezco de antemano la gentilatención brindada al presente.

Atentamente,

Aog. utancarlo Alvare¡ Guev¿)a .

::;xc?NADoR 
DE sEGUlMtENro DE REcoMENDActoNEs DE oRGANtsMos DE coNrRoL

f.l t)
t-'. . 

t'i.

kt,
hfi,/t.- ' 99

,)
, ,-/, , t.
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Guayaquil, 29 de diciermbre de 2020

Oficio No. PG-DIRD¡t-tr-NEtrI- t03?-2020-0r

trsunto: contelitación al oficio No 0092-GAG-pG-csRoc-;20 (Informe de acciones
segnridas referente a l¡rs reconrendaciones del InJorme DNAI-AI-0199_2020)

Señora lSogado ./
Gia¡rca¡lo Álva¡ez Gueva¡a /
COORDINtrDOR DIE SEGI'IMIENTO DE RECOMEND.trCIONES DE
ORG.trNISMOS DE C,ONTROL
En su Despacho.-

En Contestación al Oficio lif' 009?-GAG-PG-CSROC-ZO, en el cual se solicita
Informe de acciones seguidas referente a las ¡ecomendaciones del InJorme
Especial de la Cont¡aloia Gene¡al del Estado No DNAI-AI-OI9B-2OZO, a usted
índico:

Una vez notificado por parte de la máxima autoridad, Señora prefecta del Guayas,
mediante Oficios PG-SGR-O3O23-2O2O y PG-SGR-03023-2020, en la eual se indica
implementar Ias ¡ecomendaciones ¡ealizadas por la Contraloría General del
Estado contenidas en el Info¡me DNAI-AI-0198-2020, se procedió a informa¡ al
personal que labo¡a en la Di¡ección de Riego, Drenaje y Dragas.

Mediante Circular No PG-DIRDRA-NEALOOl-2020-CG de fecha t4 de octub¡e del
2020, esta Dirección socializó a los funciona¡ios que laboral en dicha dirección,
las Recc¡mendaciones del Informe N" DNAI-AI-0198-2O2O de la Cont¡aloría
General del Estado.

Así mis¡no con Ci¡sula¡ No PG-DIRDRA-NEALO02-2020-CG de fecha 14 de
octubre del 2020, soci¡liz§ a los fu¡cionarios gue laboran en dicha düección, la
Recomendaciórr #12 del Informe No DNAI-AI-0198-2020 de la Contraloría General
del Estado.

Estas cücula¡es con los recibidos de la socialización antes mencionada aI
personal de esta Düección, fue¡on enviados adjuntos a los Oficio No. GpG-
DIRDRA-NEALS l5-2020-OF y GPG-DIRDRA-NEALS l6-2020-OF del 20 de octubre
del 2020 remitidos a la Señora Prelecta del Guayas con copia a Ia Coordinación
de Segümiento de recomendaciones de los organismos de cont¡ol.

Sin embargo, debo de manifestaf en relación a esle examen especial que la

l{

st9

Ptefectura del Guayae,
General Juar IIhn$ 'onh I08, Guayaqbrl O9O3I 3.

i Cofltacfo: .-:' (593-041 25il-677 '.3 ""1'vcniavasgobeÜ



*yÓ Di-r-e< ;crón Provincial de
Riego, Drenaje yDragas

Dirección Provi¡cial rle Riegr>, Drenaje y f)ragas, no efe¡ctúa hasta el momento
contratos de bienes y servicios relacionados con la implenrentación y ejecución
de los programas y proyeclos socj.ales piüa personas y grupos de atención
prioritar:ia, er cuar fue objeto de el examen especiar y se derivó er informe DNAI-
AI-0198-2020, por ro r:uar se *pricarán dichas ¡ecomend¿tciones acoplando a las
activida(les que se ej€cutan en esta Dirección.

RelacÍonado con la ltecome¡rdación #S, esta Düección ha dispuesto que los
fiscalüaclo¡es, supenrisores y técnicos no intervi¡ienles verüiquen que aI
suscribü un acta de e¡rtrega recepción estén los trabajos reÍ üados como indican
los términos de refelencia, pliegos aprobados y contratos suscritos, a fin de
demostriu el cumplimiento de la totalidad de la ob¡a.

En la Recomendación #7, los fiscalizadores y supen isores controlarari los
cambios de personal técnico propuesto por el adjudicat¿Eio en su oferta, con la
docume¡rtación que cumpla con los mismos reqüsitos.

En tanto a la Recomendación #g, ros fiscarizadores y supervisores verifica¡án er
cumplimiento de los plazos y condiciones de las cláusulas contractuales, pliegos
aprobados y términos de referencia.

Ing. Nicolás And¡ade Laborde
DTRECTOR PROVINCITI., DE RIEGO, DRXNT,JE Y DR¡,Gf,S
PREFECTIIR.f, D EI¡ GU.EYTS

Particular que hformofa tos fines pertinentes.

eteyfaentl 
/

C.C.: CoordÍnaciónceneraldelnJraestrucrura
Archivo

GOBIERI{O PROV|NCtaL 0EL GuAyAS
CMBD. DE SEGUITIE¡ITO OE EECOIIET{DACIOI{ES

OE ORGANISMO DE CONTROL

@;*^=^f,4f.1:r"-:,
EL RECIB]DO OE ESTE DOCUT'ENTO

NO SlcNtFtga , AoEPTAC|óN
NI APROBACION DEL CONTENIDO

I

/azr.l r:- -

Ab. Erika Zambrano Reyna

PreGctura del Guayae, 
r

Ceneral Juan Ilhngwonh 108, cuayaquil 09O3l3.
Q n Contacto:\5 (s93 04) 2511 677
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Dir-ección Provincial cle
Superv'isión y Fiscalización

Guayaquil, 11 de noviembre de 2O2O
Oficio N" ()588-JLL-DPSF-2O

Ab,
Giancarlo Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGIIIMIEIVTO DE RECOME¡TDACIONES
DE ORGAIÚISMOS DE CONTROL
En su despacho. -

Mediante oficio No. PG-SGR O3O|4-2O2O, de fecha 15 de septiembre de 2O2O,
suscrito por la Prefecta Provi¡rcial del Guayas, Susana González Rosado, MSc.,
relacionado al informe del examen especial DITAI-N-Of 9g-2 O2O, "ct Ias ;fcsespreparatorias, precontroctuaL contractual, ejecución y tiquidación de los conirqtos
suscitos para la adqtisición de bienes y servicios relacionados con la implementación
A ejecución de los programas g progectos sociales para personas g gntpos de
alención prioritaria, su uso A destino, por el período comprendido entre il 1 de 

"n"rode 2014 g el 31 de m.ayo de 2O19,, realizad.o por la Unidad de Auditoria Interna del
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas; con el cual dispone a los
Coordinadores Provinciales y Generales y Director provinciales, que las
recomendaciones contenidas en el informe del examen especial de auditoria, sea¡r
aplicadas de ma¡re¡a inmediata y con el carácter de obligatorio.

Ante lo expuesto, me permito informar que esta Dirección provincial se encuentra
fiscalizando el proceso constructivo de las obras: 'REITABILITACIóN y ASFALTAD7
DE LA V¡A LOS MONOS EL TRruNFO - 10 DE AGOSTO, \NCLWE PUENTE EN EL
CANTÓN MILAGR) DE LA PR?WNCTA DEL GUAyAS" correspondiente al contrato l{o.
L-CPG-1-2O2O-X-O y "REHABILITACIóN y ASFALTADO DE LA VfA SANTA LUC\A
CABWAL, EN EL CANTÓN SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"
correspondiente al contrato I{o, L-CPG-2-2O2O-X-O.

Con oficio No. O17-MLI-DPSF-2O, de fecha 16 de octubre de 2O2O, cuya copia
adjunto, el Ing. Miguel Lascalo Iñiguez, Fiscalizador del contrato Wo. i-CpO_t_
?O2O-X-O, presenta en esta Di¡ección el informe mensual de obra, en el cual
informa sobre su avance ñsico y económico en función de la programación,
liquidación de plazos, cont¡ol de calidad, control ambiental, control di p"."o.r"i
técnico y de equipos y demás datos relevantes del proyecto. En cuarito al cántrol de
personal técnico y equipos, en cumplimiento de la recomendación 7 del examen
especial DNN-Ar-o198-2o2o, la fiscalización ha verificado que el personal técnico
mínimo propuesto por la contratista para la ejecución del proyecto, es el que se
encuentra laborando en la ob¡a.

Mediante oficio No. O24-JXG-DPSF-2O, de fecha 2l de octubre de 2O2O, cuya copia
adjunto, el Ing. JuaI Xavier Galarza, Fiscalizador del contrato No. L-CpG-z-r02O_X_
O, presenta en esta Dirección el informe mensual de ob¡a, en el cual informa sobre
su avance fisico y económico en función de la programación, liquidación de plazos,
control de calidad, control ambiental, control de personal técnico y de equipos y
demás datos releva,tes del proyecto. En cuanto al control de personal técnico y
equipos, en cumplimiento de la recomendación 7 del examen especial DNAI_AI'-
O[9A-2O2O,la fiscalización ha verifrcado que el personal técnico mínimo p¡opuesto
por la contratista para la ejecución del proyecto, es el que se encuentra laborando
en la obra y registrado en el consolidado del personal afiliado al IESS.

),/

P¡efectu¡a del Guayas,



,Prefe.iurá .lel 
-9"*!ó Du-ección Pr-or,tncial de

Supervisión y Fiscalización

Guayaquil, 1 I de noviembre d,e 2O2O
Olicio N" O588-JLL-DPSF-2O

Adicional, me permito informar a usted que mediante oficio No. 0s47-JLL-DpsF-20,
de fecha 05 de noviembre de 2O2O, en base al oficio No. PG_SGR_O3O 14_ ZOZO, aé
fecha 15 de septiembre de 2o2o, suscrito por Ia Máxima Autoridad provináiar,
dispuse al personal técnico de esta Dirección, el cumplimiento y aplicación
inmediata y obligatoria de Ia recomendación g del examen especial DñAI-AI-O19g-
2020.

Por lo antes expuesto, cumpliendo con la disposición constante en oficio No. pG-
SGR-O3O14-2O2O, adjunto aI presente sirvase encont¡a¡ Ia actualüación de la
matriz de seguimiento de recomendaciones de la contraloria Gene¡al del Estado,con la información concerniente a esta Dirección y Ios respectivos medios de
verificación.

Particular que comunico a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

SUPERVI§IóN Y FISCALIZACIÓN (E}
Adj.: Lo indrcado
C.c.: Coordinacrón General de Infraesrructura

GOBIERNO PROVINCIAL OEL GUAYAS
CoOBD.o€ SEGUmIE TODI BECo E rr^CtO ES

OE ORGANISi'O OE CONTROL,*t*, R.EG¡BIDO

W,r,r:1:kv,E---.-.
EL RECIBIDO OE ESTE OOCUUENTO

NO SrcNtnqa, Aceprlc¡ó¡
Nr a reotAcloN DEL COñTEi{|DO

Ing. Gina Chicaiza Hasi¡g
Analista de Seguimiento de Obra
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Dirección Provincial de
Supervisión y Fiscati-ación Pági¡a I de 6

4,*/rÁ'"'l'A't a{ÁGuayaquil, 16 de octubre de 2O2O
Oficio N" Ol7-MLI-DPSF-2o

Ing-
José Lurs Loor lÁpez
DrRErcfoR pRovINcrAL op supenv¡sróx y rlscer,rz.actóx 1e¡
En su despacho. -

REF.: INFTORME MENSUAL l.
PERIODOT l2-O9-2O - 11-1O-2O.
CoNTRá.TO N. I-CPG-1-202()->(-0-
Contratista: CONSORCIO MILAGRO MK.
ObIA: REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE 1A ViA
LOS MONOS EL TRIUNFO - 10 DE AGOSTO,
INCLUYE PUENTE EN EL CANTÓN MILAGRo DE
LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

Por medio de la presente y en virtud del oficio OO84-CVC-DPSF-20, de fecha del 14 de
septiembre del 2020, mediante el cual se comunica la designación como fiscalizador del
citado contrato, dejando por sentado que desde ta fecha de la designación se procederá
a rea1,ízar dichas funciones sin responsabilidad de lo aites actuado por la anterior
fiscalización, se informa lo siguiente:

DATOS DEL PROYECTO:

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

Directora Provincial de Gestión BEDE
Fiscalüado¡ Ing. Miguel Angel Lascano Iñizuez
Supervisor del Contrato Ing. Ca¡los Luis Bailón Guzmán
Precio del Contrato usD $ 4.310.951,213
Anticipo 20% usD s 862.190,24260
Plazo 180 dias
Fecha de suscripción del contrato 18 de mayo de 2020
Fecha de inicio de obra 12 de septiembre de 2020
Fecha estimada de terminación de obra 1O de ma¡-zo de 2021

AVANCE DE OBRA:

l)1

ffi
9uaaó

Prcle(hrra (lcl Crrayés. Conracto:
Gener.-l JuarL I]üs-ár¡ I08, G.:a7aa1!t orn.lt j. .: Is"-¡ Aif :l L-,r¡ '\.3 ...-..,.'.,¡,"y"".s"L.".



Dir ección Pror¡incial de
Supewisión y Fiscal i -ación Pasina 2 de 6

Guayaquil, 16 de octubre de 2020
Oficio N" O 17-MLI-DPSF-2O
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Dirección Proüncial de
Supewisión y Fiscalización Página 3 de 6

(t"4Yó

Guayaquil, 16 de octubre de 2O2O

Oficio N" O17-MLI-DPSF-2O

AvANcE rÍsrco y pcorÓMrco EN FUNcróN DE LA PRoGRAMAc¡óx pp o¡n.A.

AvANcE EcoIÍóMIco

AvANcE FÍslco

AvaDce de Obra
Avance Prograrnado - Reprogramación 1

Avarrce Ejecutado

AcuEulado

3.O3y"

Cat¡e indicar que eI porcentaje de avance ejecutado es de 3'O3%, está en función de

Cronograma Válorado - Reprograrnación #1; documentación que guarda relación con

documento presentado por la contratista con fecha 2 de octubre del presente año,

dirigido a esta fiscalización, quien aprueba a entera satisfacción solicita, salvo a mejor
critário de la Dirección de Fiscalización, se remita a la Administración de Contrato para

su conocimiento y tramite respectivo, conforme lo manihesta en olicio N' OOs-MLI-

DPS!-2U, de lecha 2 de octubre de 202U.

En consecuencia, el porcentaje ejecutado es mayor al programado'

6:0

llustración 1. ¿rafica de porcentaje de avance según plan¡ficación del proyecto

LIQTIIDACIÓN DE PLAZO

Monto inicial del corttrato: S 4.310.951,21300

Valor acumulado a ñte ri or: )
valor ejecutado trasta este periodo: s \37.4A4,74144

Valor anticipo 2O7o 5 862.190,24260

Valor anticipo devengado hasta este periodo: 5 27 .496,a2a37

Saldo por devengar: S 834.593,41423

Plazo contractual: 180 días.

Fecha ñrma del contrato: 18 de maYo d,e 2O2O-

Fecha de inicio contractual: 12 de septiembre d'e 2O2O.

Fecha de terminación contractual: 10 de marzo de 2021.
Fecha de inicio real: 12 de septiembre de 2020.

)PL

Prefectrrra deI Guayas,
Genei.l Jua¡' lljjng¡¡olü- 106, G,:e-vaci¿ii 0-q03i3 ' r:' í5s3-C¿) 231I 671



Dirección Provincial de
Supervisión y Fiscali-ación

Guayaquil, 16 de octubre de 2O2O
Oficio If ' O19-MLI-DpSF-2O

MULTAS

No existen multas en el periodo ejecutado.

COITTROL DE CALIDAD

Fiscalización solicitó a la contratista que se rearicen ros ensayos de laborato'onecesarios para verificar la calidad de los materiales pétreos utilizados para la obra, Ioscuales fueron reüsados en sitio y cumplieron .on 1"" .ro.-^" y especrlicaciones
técnicas Estos ¡esultados serán presentados dentro de la planina deipriáer periodo deejecución.

CONTROL DE PERSONAL TECNICO Y EQUIPOS

Se verifica la documentación presentada por la Contrabsta, adicionalmente se hacomprobado que el personal técnico minimo propuesto para la ejecución del presentecontrato sea el que este laborando en la obra. En cuanto al equipo mínimo confo¡me alLibro de Obra, la liscalización no reliere ningún incumplimi".,'to ¿.t Equipo mínimorequerido para la ejecucrón de los traba1os de ise periodo.

Página 4 de 6

entre las partes, la
el cumplimiento del

CIIMPLIMIENTO DEL COIITROL AMBIE|TÍ TAL

De conformidad con la Cláusula 16.12 del contrato suscrito
Contratista presentará el Informe mensual correspondiente para
Plan de Manejo Ambiental a este periodo.

SUBCONTRATACIóN

El 
_Contratista no tlene compromiso en su oferta para subcontratar. En el libro de obra,el Fiscalizador a la época no adjunta nihgún subtontrato ni hace mencrón a ello.

DOCUMENTACIÓN RELEVA¡Í TE

9ii:i9 ¡1" OO8+CVC-DPSF-2O, de fecha 14 de septiembre de 2O2O, suscriro porel Director Proüncial de Supervisión y Fiscalizlción en su época, MSc. Ing.
Car_los Vásquez Chang, en estricto cumplrmiento de Io estipulado en el contrato
de licitación No. L-CPG- l -2020-X-O, en su Claúsula 14.02, refiere: "¡ne remitocomttnlcarle a ltsted pn call¡la¡l ¡le f¡lrector provlncial .le .Si¡pen,isión y
Iiscalaación la d"esigaación del lng. Miryel LoLscc,no como hscal¿odor de la obra
en mención"

O-ficio N' OO86-CVC.DPSF-2O, de fecha l4 de septiembre de 2O2O, suscrito por
1?tr":19r Provincial de Supervisión y Fiscaliáción e., su éfoca, MSc. Ing.
carlos. Vásquez cha¡g, remlte formato de Libro de obra a ut izarse durante raejecución de este contrato, y el Instructivo de planiltas para los Cont¡atistas, elcuai menciona los documentos habilitantes para la aprobación y pago deplanillas, los cuales fueron rerrsados y aprobados p".1. óii"..ia" provincial deSupervisión y Fiscalización.

7L7

W

P¡efechr-Ea .lel cuavas.
Cene: j JLiar Liing,.,,irlah I 0S, Gra,ra.j-ur i OSOJ L 3
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Dirección Provlnci al de
Supervisión y Fiscalización Pági¡ra 5 de 6

Guayaquil, 16 de octubre de 2O2O
Olicio N' O l7-MLI-DPSF-2O

Olicio II' O9O4-BEDE-MLD-2O2O, de fecha 14 de septiembre de 2020, suscrito
por la Admimstradora de Contato, Dra. Miriam Lucas Delgado, que guarda
relación con los oficios N" OO89-CVC-DPSF-20, de fecha 14 de septiembre de
2020, suscrito por el Drrector Provincial de Supervisión y Fiscalización en su
época, MSc. Ing. Carlos Vásquez Chang, reftere "aprueba los cambios de
superintendente de obra g residente de obra g del equipo mínimo'.

Oficio N" Of47-CVC-DPSF-2O, de fecha 22 de septiembre de ZO2O, susclito por
el Directo¡ Provincial de Supervisión y Fiscaliz.ación en su época, MSc. Ing.
Carlos Vásquez Chang, informa a la administración de cont¡ato sobre unas
observaciones encontradas durante la ejecución de los trabajos de implantación
del puente, y de la reunión mantenida en sitio con el consulto¡ de la obra para
que emita su criterio de diseño por la elevación del puente.

Oficio N" O2O4-CVC-DPSF-2O, de fecha 28 de septiembre de 2O2O, suscrito por
el Director P¡ovincial de Superrisión y Fiscalización en su época, MSc. Ing.
Carlos Vásquez Chang, informa a la administración de contrato sobre un
sistema de agua potat le encontrado durante la ejecución de los trabajos, y que
a través del Municipio de Milagro se verifique el estado de un predio el cual
deberá ser expropiado para el trazado y la construcción de esta vía.

Oficio N" OO 1.MLI-DPSF-2O, de fecha 2 de octubre d,e 2O2O, suscrito por esta
fiscalización, que guarda relación con el oficio N' CONMMK-O 10-2020, suscrito
por la contratista, comunica las observaciones encont¡adas al presupuesto
presentado por la contratista para la ejecución de los trabajos de t¡aslado e
instalación de la red existente de AA-PP., enco¡rt¡ada durante los trabaios de
desbroce y excavación.

Oficio N' OO2-MLI-DPSF-2O, de fecha 2 de octub¡e de 2O2O, suscrito por esta
ñscalDación, que guarda relación con el ohcio N' CONMMK-O09-202O, suscrito
por Ia contratista, el cual solicita considerar la ejecución de un cruce provisional
como complementario de obra, trasmite lo dispuesto en el cont¡ato en su
CLAUSULA DECIMA SEXTA-- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA,
punto 16.01, el cual indica que no es viable proceder con la construcción del
cruce provisional mediante complementario de obra, debido a que estos trabajos
debieron ser conte¡hplados durante la evaluación técnica económica preliminar
realizada por la contratista.

Oficio N' OO3-MLI-DPSF-2O, de fecha 2 de octubre de 2O2O, suscrito por esta
fiscalizacrón, que guarda relación con el ohcio N' O204-CVC-DPSF-20, i¡forma
a la administracrón de contrato sobre el sistema de agua potable encontrado
durante la ejecución de los trabajos, y detalla con mayor exactitud los tramos
afectados por esta red, por Io que solicita que se trasmita estas observaciones a
Ia empresa publica EPAMIL-EP p3rn Eolucion¡¡ 6Ets inconvcniFntF n ln hrev6dnd
posrble.

Oficio N' 1178-BEDE-úLD-2O2O, de fecha 2 de octubre de 2O2O, suscrito por el
CPA- Luis Salazar García, Di¡ector Provincial de Gestión BEDE (s), que guarda
relación con el oñcio N" OO5-MLI-DPSF-20, de fecha 2 de octubre de 2O2O,
suscrito por esta frscalización, refiere: "Pot lo expuesto, en mi calidad d,e
Administ¡ador del Conlrdto, apntebo ta reprogramación dntes mencioidda pdr@
su conocimienlo" -

ILB

P¡cfoctrlra dcl cunyas,
Genera] JuaI1 lihn$r.,ol'ih i 03, C-:ayaolul 0-.U.i I3,
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Guayaquil, 16 de octubre de 2020
Oficio l{' O17-MLI-DPSF-2O

Particular que se informa para los fines pertinentes.

Iáigurr
TISCALIZACIÓN DE OBRA

C.C.. Archivo

5Lq

Prefectu¡a del Guayas, r,.., Conracró:
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Guayaquil,2l de Octubre del 2020
Oficio N' O24JXG-DPSF-20

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

REF.: COIYTRATOIT' L-CPG-2-2O2O-X-O
Cont¡atista: CONSORC¡O SAI{TA LUCIA IUT
Obre: Rehabilitación y asfaltado de la vía Santa
Lucia - Cabuyal, en el cantón Santa Lucía de la
provincia del Guayas.

ASI, TO: INFORME MENSUAL DE OBRA

Por medio de Ia presente y en virtud del ohcio OO85-CVC-DPSF-20, de fecha del 14 de
septiembre ó,el 2O2O, medlante el cual se comunica la designactón como fiscalizador del
citado cont¡ato; y en cumplirniento al oñcio 0362-JLL-DPSF-2O, en el que se dispone la
elaboración de informes semanales, se informa 1o siguiente:

Datos del Proyecto

AVAIICE DE OBRA:

Supertrisión y Fiscal ización

Contrato wcPG-2-2020-X-O
Contratista Consorcio Santa Lucia MT
Administrador del Contrato Ing. Miriam Lucas Delgado

Directora Provincial de Gestión BEDE
Fiscalizador Ins. Jua¡ Xavier Galarza Cuadros
Supervisor del Contrato Ine. Misuel Galarza Palma
Pr ce io ck-l CurrLr¿rto ugD $ 7- 199.102.574 0
Plazo 240 días
Fecha de inicio de obra 17 de septiembre del 2020
Fecha estimada de terminación de obra 14 de mayo del 2O2I

PRTSUPUISTADO PLANIIIADO
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Guayaquil, 21 de Octubre del 2020
Oficio N' O24-JXG-DPSF-2O
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AVAITCE FÍSICO

Avance de ob¡a
Avance Prograrnado
Avance Ejecutado

Dl-ección Provincial de
Supenrisión y Fiscel ización

Acumulado
1 .7 90/ó

5.O9./o

Página 3 de 5

Guayaquil, 2l de Octubre del 2020
Oficio N' 02¿LXG-DPSF-2O

AvANcE FÍsrco y Ecor{óurco EN rrr cróN DE LA pRocRAMAcIóN DE oBRA

AvANcE EcoNóMIco

Cabe indicar que el porcentaje de avance eJecutado es de 5.O9Y", superior a 1o planificado,
debido a la ejecución de rubros que de acuerdo a la planificación contractual se realizarian
en el periodo siguiente. Rubros como Excavación sin Clasrficación, Excavación en Fango,
Material de Préstamo Local y Material de Préstamo lmportado; que permiten conformar la
subrasante del proyecto. Estas actividades son parte de Ia ruta critica de la planificación, y
su realización brinda una holgura que permitirá obtener un rnargen de maniobra si llega a
producirse un imprevisto. Hay rubros como Demolición de Estmcturas de Hormigón y
Reubicación de Postes que no se han ejecuLtrtlo err el pr,cse¡te pelioc.lo (según la
planificación), estos no son parte de la ruta critica y se planea irlos realizando en los
periodos posteriores.

En consecuencia, el porcentaje ejecutado es mayor al programado.

-- i -, r-li '.
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0.úr'..1

lil
llustrac¡óñ 1. Grafica de porcenteje de avance según planificación del proyecto.

Monto inicial del contrato: 7.1,99.L02,578A
Valor acumulado anterior: o,oo
Valor ejecutado hasta este periodo: 366 .494 ,2062
Valor anticipo 2O7o r.439.820,515a
Valor anticipo devengado hasta este periodo: 73.246,4642
Saldo por devengar s 1.366,s33.6515

q**v?>

Prcfectura del Guayasr
Cj erÉr al Jr.r air nli:19-i,'cr¡- - 08. GEal.-a.I.,l 05¡3 i 3.
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Guayaqurl, 21 de Octub¡e del 2020
Oficio N' O24-JXG-DPSF-2O

LIQUIDACIóN DD PLAz,o

Plazo contractual: 24O días.
Fecha hrma del contrato: 21 de Inayo de12O2O
Fecha de inicio contractual: 17 de septiembre de 2020
Fecha de ter¡ninación contractual: 14 de mayo de 2O2l
Fecha de inicio real: 12 de septiembre de 2020

MULTAS

No existen multas en el periodo ejecutado.

CONTROL DE CALIDAI)

Fiscalización solicitó a la contratista que se realicen los ensayos de laboratorio necesa¡ios
para verficar la calidad de los materiaies pétreos util¿ados para la obra, los cuales fueron
revisados en sitio y cumplieron con las normas y especificacrones técnicas. Estos
resultados serál presentados dent¡o de la planilla del primer periodo de ejecución.
ocasionalmente se encontró en sitio que el contratista realizaba rellenos en capas
superiores a las acordadas, se procedió a ordenar la cor¡ección inmediata de tal
inconveniente, estos sucesos se encuentran registrados en el libro de obra del proyecto.

COITTROL DE PERSONAL TECNICO Y F4UIPOS

Se verifica Ia documentación presentada por la Contratista, adicionalmente se ha
comprobado que el peroonal tecnico minimo propueEto para Ia ejecucion del precente
contrato sea el que este laborando en la obra, y que además se encuentra registrado en la
consolidado de personal afitiado al IESS, que serán adjuntado err la planilla
correspondiente. En cuanto al equipo minimo conforme a los requisitos del proyecto y de
acuerdo al cronograma de incorporación de maquinaria, lo expuesto mantiene su registro
en el Libro de Obra, Ia fiscalización no reflere ningún incumplimiento del Equipo mínimo
requerido para la ejecución de los trabajos de ese periodo.

CUMPLIMIENTO DEL CONTROL AMBIENTAL

De conlormidad con la cláusula 16.12 del contrato suscrito ent¡e las partes, la contratista
presenta¡á el Informe mensual correspondiente para el cumplimiento del plan de Manejo
Ambiental a este periodo.

SUBCOI{TRATACIóN

El Contratista no tiene compromiso en su oferta para subcontratar. En el libro de obra, el
Fiscalizador a la época no adiunta ningún subcontrato ni hace mención a ello.

CONDICIONES CLIM.¡íTICAS DE LA ZONA DEL PROYBCTO

Hasta la fecha del presente informe, el clima en el sitio del proyecto se ha mantenido ent¡e
soleado y nublado, no han ocurrido precipitaciones, puesto que la etapa invernal aun no
inicia. Por Io tanto, no se generado ningún inconveniente po¡ aspectos relacionados al
clima.

Supenrisión y Fiscalizaciónw

Prefecfura del Guayas,
Generai Jrian IiIiirg...ror'ü : 08, c]]ayact-u 0903 i3.



Dirección Provincial de
Superuisión y Fisca I i zación

Cuadros
Analista Senio¡ de Fiscalizació¡ de Ob¡as
C. C. :A¡chivo

PáEina S de s

Guayaquil, 2l de Octubre d,el2O2O
Oficio N' O2¿I-JXG-DPSF-2O
DoCUMENTACIóN R.ELEVANTE

- Ohcio N" OO85-CVC-DPS¡'-2O, de fecha 14 de septiemb¡e de 2O2O, suscrito por el
Director Provincial de Supervisión y Fiscalización en su época, MSc. lng. óarlos
Vásquez Chang, en estricto cumplimiento de lo estipulado en el conlrato de
licitación No. LCPG-2-2020-X-O, en su Claúsula 14.02, refiere: "me remito
comunicarle a usted en catidad d.e Diector prouincial de supe/uisión g Fiscalización
la designación del Ing. Judn Xauier Galarza Cuadros como fiscalizador de la obra en
mención".

- Oficio N" OI15-CVC-DPSF-2O, de fecha 17 de septiembre d.e 2O2O, suscrito por el
Director Provincial de Supervisión y Fiscalización en su época, MSc. Ing. óartos
Vásquez Cha¡g, remite formato de Libro de Obra a utilizarse durante la ejecución
de este contrato, y Libro de Obra de Gestión Ambiental.

- Oficio N' OIO-JXG-DPSF-2O, de fecha 12 de octubre d,e 2O2O, suscrito por esta
fiscalización, presentando modelos para la presentación de los documentos que
respaldan las cantidades ejecutadas en obra y el rnstructivo de pla,illas para los
Contratistas, e1 cual menciona los documentos habilitantes para la aprobacióo y
pago de planillas, los cuales fueron revrsados y aprobados por la Dirección
Provincial de Supervisión y Fiscalización.

- Ohcio N" OI9-JXG-DPSF-2O, de fecha 12 de octubre de 2O2O, suscrito por esta
fiscalización, que guarda relación con el oficio N" CON-SLMT-OO2_2020, iuscrito
por la contratista, en el cual se presenta¡ novedades a la ruta contemplada por los
estudios para el acarreo de materiales, y se dirige al contr-atista la solicitud de
adjuntar anexos que soporten la prohibición o rest¡icción de circulación por las
zonas mencionadas y prcscntar detalles de altcrnativás para s(rlvelllár lá
inconveniencia, con el fin de que el flujo de trabajos no se vea afectado.

- Olicio N' O25-JXG-DPSF-2O, de fecha 12 de octubre de 2O2O, suscrito por esta
fiscalización, en el cual se soücita realizar la gestión, a quien correspondá realice
aclaraciones a las observaciones encontradas a los estudios v diseños hidráulicos
del proyecto.

- Oficio N' O26-JXG-DPSF-2O, de fecha 21 de octubre de 2O2O, suscrito por esta
fiscalización, en el cual se solicita a la contratista realice la debida señalización y
regulación de transito de acuerdo al Capitulo M del Reglamento Técnico
Ecuatoriano INEN 004-1, acerca de la Señalización Temporal para Trabajos en la
Vía y Propósitos Especiales, de acuerdo a las necesidades que el p¡oyecto requiera
en función de las actividades que se ejecuten.

Particular que se informa para los fines pertinentes.
Atentamente,

r¡9.

LA RECEPCIÓh DE ESfE
NO SIGNIFICA ACEPTAdÓN.

NI APROBACIOIT OEL CO TEIIIDO

Preiesrura del Guaf¿s.
Gaiel.al Juan Illinli,vo!-th _ 08. Guaya.f.,J 090313.



Drección R-ovlncial de
Supervisión y Fiscalización

Guayaquil, O7 de octub¡e de 2O2O
Oficio N' ()3O 1-JLL-DP§F-2O

Señores
ANALrsrAs sEt[IoRs DE FISCALIZACIóN
ANALISTA SENIoR DE SEGUIMIENTo DE pRocusos DE FlscAL¡ztc¡ó¡r
OBRAS
RESpoNSABLE pp suppnvrs¡óN y FlscArrzac¡ó¡r pp opncs
Presente. -

REF.: Oficio No. PG-SGR-03014-2C20

En alcance a mi oficio N' O288-JLL-DPSF-2O de fecha 06 de octubre de 2OZO,
relacionado a las ¡ecomendaciones contenidas en el info¡me del examen especial
DNAI-AI-O198-2O2O, reúizad,o por la Unidad de Auditoría Inte¡na del cobie¡no
Autónomo Descentralizado P¡ovi,cial de1 Guayas con el cual dispuse a ustedes el
cumplimiento y aplicación inmediata y otrligatoria de la siguiente recomendación:

A los Administradores y Supervisores de Contrato

7. Supervisarán, verificarán, evalua¡án y documentarán que, cuando se den
cambios de personal técnico propuesto por el adjudicatario en su oferta, los
reemplazantes cumplan con los requisitos mÍni¡nos previetoE tanto en los
términos de referencia como en los pliegos aprobados, a fin de conta¡ con el
personal ca-lifrcado para cumplir a cabalidad con eI servicio contratado.

Por lo expuesto, dispongo a ustedes que en los informes sema¡rales de inspecciones
a obras que presenten a esta Dirección, deben informar con ¡especto a Ia áplicación
y cumplimiento de la recomendación antes citada.

Pa¡ticula¡ que comunico a ustedes, para los fines pertinentes.

Atentarnente,

C.C.: A¡chivo
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Atentamente,

Dirección h'ovincial de
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Supervisión y Fiscalización

Guayaquil, O6 de octubre de 2O2O
Oficio IY' ()288-JLL-DPSF-2O

Señores
ANAlIsrAs sErrroRs op r¡scl¡-zecrór
ANALISTa SENIoR DE SEGUTMIENTo DE pRocEsos DE rtsce¡,rzacIóx
OBRAS
R.EspoNsABLE pp suponvrsróN y FIscALIzAcróu pp osRAs
P¡esente.-

REF.: Oficio No. pG-SGR_030 I4_2O2O

En atención al oficio de la referencia de fecha 15 de septiembre de 2o2o, suscrito
por la Prefecta Provincial de1 Guayas, Susana GonzáIez Rosado, MSc., que Buardarelación con e1 informe de1 examen especial DNAI-AI-O198-2 O2O, "; la.J;fases
preparatorids, precontrq.dual, contrdctual" ejecución y tiquidación d.e los coitratos
suscifos para la adquisición de bienes g seruicios relacionádos con la implementacióng ejecución de los programas A proAectos sociales para personas g grupos de
atención pioitana, sz uso g destíno, por er peiodo comprenáido entre ér 1 i" .n.ro
de 2o14 g el 31 de mago de 2019", realizado por la unidad. de Auditoria Interna del
Gobierno Autónomo Descentralizado provincial de1 Guayas y aprobado por la
contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacionál de Audltorías
Internas; mediante el cual dispone que las ¡ecomendaciones contenidas en el
informe del examen especial de auditoría en mención, sean aplicadas de manera
inmediata y con e1 carácter rie ohligatorio.

Por 1o antes expuesto y en base a las ¡ecomendaciones contenidas en el informe del
examen especial DNAI-AI-O198-2O2O, dispongo a ustedes el cumplirrriento y
aplicación inmediata y obligatoria de 1a siguiente recomendación:

A los Administradores y Supervisores de Cont¡ato

7. Supervisará1, verificarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den
cambios de personal técnico propuesto por el adjudicatario en su oferta, los
reemplazaltes cumplan con los requisitos minimos previstos tanto en los
términos de referencia como en los pliegos aprobados, a fur de contar con el
personal calificado para cumplir a cabalidad con el seryicio contratado.

06 "lo-2PLa

Pa¡ticula¡ que comunico a ustedes, para los files pertinentes,

í"\:";óñ"h,-C.C.: A¡chivo
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9@./?) Drección h-ovrncial deü '¡@,'* Supervisión y Fiscalización

Guayaquil, 05 de novlernbre de 2O2O
Oficio N' O547-JLL-DPSF-2O

Señores
ANALrsrAs sE¡rroRs op rrsc¡¿¡zlcrór
ANALISTA sEMoR DE SEGTTIMIEI{To DE pRocEsos DE FlscALrzlcró¡¡ op
OBRAS
R^EspoNsABLE »p suppnvtsróN y FIScALIzAc¡ót pB o¡n¡,s
Presente.-

REF.: Oficio No. pG-SGR-030 |4-ZO2O

En atención al ofrcio de la referencia de fecha 15 de septiembre d,e 2O2D, suscrito
por la Prefecta P¡ovincial del Guayas, Susana González Rosado, MSc., que guarda
relación con el informe del examen especial DNAI-AI-O198-2O2O, "o las ;fases
preparatonas, precontractual, contractuo.l, ejecución g liqutdación d.e los contratos
suscnfos para la adqursición de bienes y seruicios relqcíonados con la implementación
A ejecución de los programas A proyectos sociales para personas g gntpos de
atención prioritana, ,.u uso g destino, por el periodo comprendido entre et 1 de enero
de 2014 g el 31 de mdAo de 2O19", redtzado por la Unidad de Auditoria Interna del
Gobie¡no Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, medrante el cual
rnforma que dentro de este informe se detallaron varias obseryaciones por parte del
equipo auditor, las mismas que derivaron en recomendaciones, entre las cuales
consta la siguiente:

A los Administradores y §upervisores de Contrato

8. Supervisarán y verificarán que las adquisiciones de bienes y/o servicios
sean ejecutadas luego de la suscripción del contrato a fin de cumplir con los
plazos y condiciones de las cláusulas contractuales, pliegos aprobados y
térmrnos de referencia.

Por lo antes expuesto y de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la
ContralorÍa General del Estado, se dispone que dicha recomendación sea aplicada
de manera inmediata y con el ca¡ácter de obligatorio.

-n pnovtrctl¡, DE supERvISIÓN y FTSCALIZACIóN (El

C.C.: A¡chivo
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"tF-r¡1" -4 Pr€Iecrur¡ .rcl

W Q-6 Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

Guayaquil, 15 de dic¡embre 2O2O

Ofi c¡o N' 0094-GAG-PG-CSROC-20

Téc.

Glenda Maritza Muñoz Fa¡ardo
DETEGADA EN FUNCIONES DE tA DIRECCION PROVINCIAT DE ACCIÓN SO€IAI. Y EDUCACIóN.DASE
PREFECTURA DET GUAYAS
En su Despacho. -

De m¡ cons¡derac¡ón:

Por med¡o del presente y de conform¡dad con el oficio No. PG-SGR-6450.2020 de fecha L0 de diciembre
de 2020 suscrito por la prefecta prov¡ñciar der Guayas, susana Gonzárez Rosado, Mgs., med¡ante er cuar
delesa a ud. tas funciones de ta DtREcctoN pRovtNclAt ot acclón soctat v eoucÁclóru _ DASE, tengo
a bien indicar que la contraloría General del Estado, a través de la D¡recc¡ón Nacional de Auditorías
lnternas, aprobó el examen especial DNAI-A,{19'-2020, ,,o los foses preporototiqs, preconüoctual,
controctuol, eiecución y liqu¡doción de los controtos suscritos poro lo odquisición de bienes y servícios
relqc¡onodos con lo implementación y ejecución de los progrdmos y proyectos socioles poro person(ts y
grupos de otenc¡ón prior¡tor¡o, sus uso y destino, por el periodo comprendido entre el 7 de enero de 2014
y el 31 de moyo de 2079"-

Dentro de este informe se detalaron varias obseryac¡ones por parte der equ¡po aud¡tor, ras mismas que
derivaron en recomendaciones que se notificaron mediante of¡cios No. pG-sGR-o3014-2020 y pG-sGR-
03023-2020 de fechas 15 de sept¡embre respectivamente, suscritos po[ la prefecta provincial del Guayas,
Susana González Rosado, Msc., los cuales se adjuntan, y de conformidad con el artículo 92 de la Ley
orgánica de la Contraloría General del Estado, se notifica y d¡spone a los coordinadores provinciales,
Generales y Directores provinciares que dichas recomendac¡ones sean apricadas de manera inmediata icon el carácter de obligator¡o, para lo cual se adjuntó la parte pertinente del informe del examen especial
y una matr¡z de seguimiento de recomendac¡ones para evaruar er avance, act¡v¡dades y prazos hasta su
respectiva implementac¡ón y cumplim¡ento, que perm¡tan mejorar las operaciones de la entidad; y que
se deberá trabaiar en conrunto con er coordinador de seguim¡ento de Recomendaciones de organ¡smos
de control, Abg. Giancarlo Árvarez Guevara, a quién además deberá reportar ras acciones emprend¡das,
el personal que estará a cargo de dar seguim¡ento a dichas recomendac¡ones dentro de su área y ra
consecuc¡ón del cumpl¡m¡ento de las mismas.

De la rev¡sión de la Matriz de seguimiento de Recomendac¡ones y documentación presentada con ofic¡os
No 00226'DIRDASE-FVM-2020, No. q)227-DTRDAsE-FVM-2020 y su arcance No. ü)326-DrR-DAsE-FvM-
2020 se ind¡ca que sociab¡riza ras recomendac¡ones antes descritas ar personar bajo su cargo con
Memorando No. 0o265-DTRDAsE-FvM-202o, y se indica "...Los contrutos c¡todos en ros recomendociones
fueron f¡nolizodos en su totoridod, tor como se ev¡denc¡o en ros prints de pontolo que se onexon y que fueronobten¡dos de lo pogino del SERC1P, por lo que lo implementoc¡ón y cutmptimiento de los recomendáciones
respecto o los odm¡n¡strodorcs y superu¡sores de contrcto, conten¡dos en er infome generur Nro. DNAr-Ar-o7gg-
2020 del exomen espec¡ol de oud¡totio de lo cGE. se procedeñ o tomar en cuento los recomendociones poro
futuros contÍotos y doÍ cuñplimiento de los mismos...,,, y ,,...1ñplementoción y cumplimiento de los
recomendociones respecto o los adñínistrodores y supervísores de conüoto contenidos en el ¡nforme generol
No' DNAI-Al-0198-2020 del exomen especiolde Auditor¡o de lo controlorio Generotdel Estodo. se procedero o
tomor en cuento los recomendac¡ones poro futuros controtos y dor cumpl¡miento de los mismos...,,.

Préfectu-ra del Guayas,
Ceneral Jua¡ nhng'woñh I0B, Cuayaqru) 090313.



ffi, ,.,,**",","0._. I Coordinador de Segu¡miento de
W-c,b%> I Ru.or"ndaciones de organismos de Control

Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de seguim¡ento a las Recomendac¡ones de Organismo de
Control se solic¡ta se confirme si a la presente fecha ex¡sten contratos de serv¡c¡os o b¡enes en curso en la
DlREcctoN PRovtNc¡tt ot lcc¡óu soclAt Y EDUCACIót¡ - oese, e informe las acciones y cumplim¡entos
que se han realizado por parte de esta dirección en caso que corresponda mediáñte of¡c¡o y actual¡zac¡ón de la
matriz,
¡mplementación de las recomendaciones No. 5. 6. 7. 8,9, 10 v 12 del examen en referenc¡a, con relac¡ón a él

o los contrato (s) que se encuentran en proceso de esta administrac¡ón, q!3lplg39-dC-. jllt!¡l[llalg¡dedg
contados a oart¡r de la notif¡cación del presente ofic¡o.

Agradezco de antemano la gentil atenc¡ón br¡hdada al presente.

Atentamente,

^H;#*,S....,"\.-J
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMEf{DACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL
GAG/PCA
c c. Prefecta Proüncial del Gu ayas

DrREcctÓN PRovlNclAL DE

'ACCION SOCIAL Y EDUCACION -,

" r".t'" J-5--'Jl:?€o,, ---'-(II'c I

' Anexos:---l1l--

"o 
-""i,i" - - -É-"i-=*- -§:s-Jc

P¡efectura del Guayas,
General Jua¡ Illing:'a! rth i 0B. cuayaqurl ü903 13.

i¡ :. Contacto:
(593-04) 25i 1 677

; 

[¡ -.^,-,,",.s,^y.=.sob.u"
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Inclusión Social y Cultr:ra
Coordrnación General de

Oficio No. 006G€MF_€OORD_tNCL_SOC-2020

Guayaquil, 23 de diciembre de 2020

Sr. Abg.

Giancarlo Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS OE CONTROI.
PREFCCTURA DEt GUAYAS
En vuestro despacho. -

REFERENCTA: Ofic¡o No. pG-SGR{3014_2020; y,
Oficio No. pG-SGR-03023-2020

En atención a los documentos de ra referencia suscritos por ra prefecta provinciar der
Guayas, respecto al Examen Especial DNAt-Al_019g-2020 ,,o los fases preporotorios,
precontroctuol, controctuol, ejecución y liquidoción de los controtos suscritos poro lo
odquisición de bienes y servicios relocionodos con lo implementoción y ejecución de
los progromos y proyectos socioles poro personos y grupos de otención prioritorio,
sus uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el j1 de
moyo de 2079"; remito copia de ros sigu¡entes documentos, a fin de informar que
se socializaron las recomendaciones contenidas en er referido informe der examen
espec¡alde aud¡toría:

Oficio No. 0063-GMt-COORD-tNCL-SOC-2020

Of¡cio No. 0064-GMF-COORD-tNCL.SOC-2020

Matrices de seguimiento de Recomendac¡ones de contraroría Generar der
Estado

Atenta mente,

Téc. Glenda Muñoz Fajardo

Coordinadora General de lnclusión Socialy Cultura
PREFECTURA DET GUAYAS

c.c.: Archivo

GOBIEFNO PEIOVTNCIAL OEL GtTAYAS

como. 0r xüuu*rENr0 lrt {ELOMtNUAclollES_-_ 
ñF ñ¡¡GANISMÓ OE CONÍBOL

-rd.-r*EGl ttf D(o

Wr*Í#lx'*-- 
"o iio"rriCa . AcEPTAoIÓN

¡l rpaoáectó¡ bet co¡rextoo
lng Karina Busttsmante V.
Analira s.nbr .le lñcluiit¡ soc¡.t y Cuhu6 q,

Prcfeclura del Guayag,
General Jua¡ IlLng-wonh I OB, Cuayagujl Oq03 I 3

,) -- Contacto: :
{ 593 n4, 251 I 6?? f! ""-w,,r-.guayas.gob.ec
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Oficio No. fl)G3-GMF-COORD-tNCt-SOC-2020
Guayaquit,23 de d¡ciembre de 2020

sEÑoREs

DrREcctóN pRovtNctAt DE Accló¡¡ soclAr y rouclcló¡¡
DtREcclóN pRovtNctat DE DEsARRotlo coMUNtrARto
orRrcclóru pRov¡nctAr DEr cENTRo tNTEGRAt DE TERAptas
DrREcctóN pRovtNctAt DE DEpoRTES y REcREACtóN
PREFECTURA DEI. GUAYAS

En vuestros despachos. -

Ref: Oficlo No. pc_ScR_O3Ot4_2020

En atención a¡ documento de la referencia suscrito por la prefecta provincial del Guayas, respectoal Examen Especiar DNA|-Ar-o :Igg'2020 "o ros Íoses prepoÍotorios, pfecontroctuor, controctuar,
eJecución y r¡quidoción de ros controtos suscfitos poro lo odquis¡c¡ón de bienes y servicios
reloctonodos con lo implementoc¡ón y ejecuc¡ón de los ptogromos y proyectos socioles poro
personos y grupos de otención prior¡tor¡o, sus uso y destino, por er periodo comprendido entre er 1.de enero de 2O14 y et i1 de moyo de 2019,,; remito a Uds. en fístco la matriz de Seguimiento deRecomendac¡ones de contraroría Generar der Estado, a f¡n que se cumpra de manera ¡nmediata y
con er carácter de obrigatofio, con ra apricación de ras recomendac¡ones contenidas en er referido
¡nforme del examen especial de auditoria.

La matr¡z adiunta servirá para evaluar el avance, activ¡dades y plazos hasta su respect¡va
implementación y cumprim¡ento, que permitan mejorar ras operaciones de ra entidad.

Las recomendaciones contenidas en er informe y ra mencionada matriz, se enri5tan a continuac¡ón:

> 5. Superv¡sarán, revisarán yverif¡carán que se encuentre anexa alacta de entreta recepcióndefinit¡va toda la documentación que soporte la metodología de trabajo y cada uno de losproductos y serv¡cios esperados establecidos en los térm¡nos de referencia, pl¡egos
aprobados y contratos suscritos, a fin de demostrar er cumprimiento de ra totaridad der bieno serv¡cio contratado

, 5. Solic¡tarán, verificarán y validarán el l¡stado orig¡na¡ y ¡eg¡ble de las personas benefic¡adascon el objeto de contratación; y, que se cumpla con la cantidad de p"rsona, esperad"s 
",cada uno de los eventos, a fin de cumplir con los objetivos de la contratac¡ón.> 7. Superv¡sarán, verificarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den camb¡os delpersonal técnico propuesto por el adjudicatar¡o en su oferta, los reemplazantes cumplancoñ los requisitos mínimos previstos tanto en los términos de referenc¡a aorno 

"n 
lo,priegos aprobados, a fin de contar er personar carificado para cumprir a cabaridad con erservic¡o contratado

! 8 supervisarán y verificarán que |as adquisiciones de bienes y/o serv¡c¡os sean ejecutadas
¡uego de la suscripción del contrato a f¡n de cumpl¡r con los plazos y coñdic¡oñes de las
cláusulas contractuales, pliegos aprobados y términos de referenc¡a.

Prefoelu¡a del Guavas.
C.',"' ,l ¡al' nt-,'gn"tr:, IJB Gu.rr. I I 090J13.



,i-f, !.

ir---t,
/zlP¡crcGlUlddot(ruaal6

9. Documentarán las gest¡ones que se efectúen para contratar, alquilar o separar unespacio físico para el desarrollo de las actividades de ios pro."r., á"."*.r".ión, a fin de

:Jii::,::l 
ras rechas, lusar y ra cantidad de personas ,;";";ñ;;r. en ros eventos a

10. Supervtsarán y presentarán documentac¡ón que certifique las fechas, lugares y lacantidad de personas que participen en los eventos 
" ..",rr-*,'ri " de trasparentar yv¿l¡dar el conten¡do del acta de entrega recepc¡ón def¡n¡tiva.

,???,IHXHt,??zll,ffi"

!r .l t1

1 :1r; -' l ;11

t,,,r ..
Cle! 1.,,,.r"., ¡".,',

l: i r-rvl'¡ '

Atentamente,

Téc. Glenda Muñoz Fajardo
Coordinadora General de lnclus¡ón Socialy Cultura
PREFECTURA DEL GUAYAS

c.c-: Archivo

'..'.,)": .li l.-.. . . !t'i. ri)

lnt Kanna Buramanie V.
AñalEla señror de tnctusión Soc,¿t

, :/., ,1,. . l.;/,,t ,

,-, , tt^ I /.,. ,i,, .

otRf,tcctóN pRovthlctAt. oE
. Accrot{ soctAL y EoucACtóN
r..r,,.. - J - !ll*'./i.,.r ro, u,..1..1 - : : -.t I
A e xos ., - .. .... ./.J,. -''lll. ll6o ..,.".t,,-...r..1-.,r,r-,', .



§

iI
.t

i¡
!a

¡ rl

t

§

.:
I

1;

;¡,!

!!

li!

a!á::r
lqt

I§i!gÉ¡i::iE

iiSi€j;É;¡i;

!!
!

5

¡
6

:ii:;;-sa
;:¡;;:gÉ

-;i!Ei:r¡-
;:;;;;;;iEE
'iEiE.--ar-5¿--'Éú+5 P

!!¡
s"'¡
üi

l::'
¡"[

§l§:¡
É;t!i
3E€:l

I

a

EÉE9EÉ
É8"-FBE

9o9f
.si9é

E

3:

¿:

i-r:

!:!

{

¡
&

;

e

9

a

!

as

i
!
t

¡
9

!

¡

g

I

t
t
!

!

t
I
a

¡

6

"
6
9

!

E

¡

I
g

I
¡

t
i

¡
!

t

,
E

!

l-8
Éi:!

A'
.o.

:!

ái

f

t

I
I
E

&
¡

i

!

¡

€

:i
ü,"it
¡€-

¡:

;É
,t

¡

¡

ú

g

a
3

6

I

:5
Ei!r
l¿'

,i

r!

E-i

!
5

?

t

l
t

¿t

i
E

I
i
t
a!
¡

i
{
L

§!
I
t

§

§

I¡
{

I
E

¡

E!

¡
Ii
iI
f
t
a

E

§
I

i
s

§:
s

§t

I
{¡
iI
¡
¡
T
I

I
i
I
tI

!

s
i3

!

E

¡
i

.g

_)
g
g

E

,E

¡l
th
,t9

,Di
I

,\7



Coo¡clinaclón Cer ret .rl deInclusión Social y Cultura

Oficio No. 0064-GMF-COORD_tNCt_SOC_2OZO

Guayaquil,23 de diciembre de 2020

sEñoREs
DIRECCIÓN PROVINCIAT DE ACCIÓN SOCIAT Y EDUCACIóN
olRecclóru pRovtNctAL DE DEsARRoTLo coMUNtrARto
otnecclów pRovtNctAt DEt cENTRo tNTEGRAt DE TERAptAs
DrREcctóN pRovtNctAt DE DEpoRTES y RECREACtóN
PREFECTURA DEL GUAYAS

En vuestros despachos. -

Ref: Of¡c¡o No. PG_sGR_03023.2020

En atención ar documento de ra referencia suscrito por ra prefecta prov¡nciar der Guayas, respectoal Examen Espec¡al DNA¡_Al_O 7gg-2OZO .o los fases preparutor¡os, precontroctuol, controctuql,ejecución y riquidoc¡ón de ros controtos suscr¡tos pqro ro odqu¡sic¡ón de bienes y servic¡osrelocionados con lo implementoc¡ón y ejecución de los progromas y proyectos soc¡oles poropersonos y grupos de otención prioritorio, sus uso y destino, por er petíodo comprend¡do en¡re er 1de enero de 2014 y er 31 de moyo de 2079"; remito a uds. en físico ra matr¡z de segu¡m¡ento deRecomendaciones de contraroría Generar der Estado, a fin que se cumpra de manera inmediata ycon el carácter de obr¡gatorio, con ra apricac¡ón de ras recomendaciones contenidas en er referidoinforme del examen espec¡alde auditoría.

La matriz adjunta servirá para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectivaimplementac¡ón y cumplim¡ento, que perm¡tan mejorar las operac¡ones de la entidad.

La recomendación conten¡da en er informe y ra mencionada matriz, se enr¡sta a continuación:
; 12 Controrarán y superv¡sarán que ros bienes detarados en ros térm¡nos de referenc¡a ypliegos aprobados, posterior al egreso de bodega, cuenten con documentac¡ón sin

enmendadura que sustente la entregue de los mismos, en los que se evidencie el nombre
de la entidad, fecha, descr¡pc¡ón y cantidad de los bienes a entregar, f¡rmas nombres y
apellidos, de las personas que entregan y reciben d¡chos bienes y que sean entregados a lapoblación objetivo, a fin de cumplir con el obieto de contratación y perfil de proyecto.

Atentamente,

Téc. Glenda Muñoz Fajardo
Coordinadora General de lnclus¡ón Socialy Cultura
PREFECTURA DEL GUAYAS

c.c.: Archivo

lnB. l(arina Eu5tamant€ V

. ,. , : ,, , ,liJ ¡:'.;l r, ,

'l : ",:'' '1 1 
:| ., ..: ', : .,'1, .' : i)

TJE

Elaborado por:

Ana[5ta señior de tnctutión sociatv Cutru¡a

A('¡iro¡t 5()ct L Y EDUCACTóñ
r,,, ¡,,,.;1. 7ll.1.lir.. Ho.,,_./l:._j )

' Ancxosr .,.,,,1,,,,--

"¡l:,ri

') ' ,i, -'., ', t ': l ,l ,.'

. , 1.,-. t.i:,.t.,
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DE:

PABA:

MEMORANDUM No.(X)4f 2-DtRDASE (DD-cMF-2020

rÉc. olrruon uuñoz rn¡nRoo
DELEGADA EN FUNCIONES
olnecclóN pRovtNctAL oe acclóN soctAL y eouclcló¡¡

ABG. GIANCARLO ALVAREZ GUEVARA
COORDINAOOB OE SEGUIMIENTO DE BECOMENDACIONES DE
ORGANISMOS OE CONTBOL

BEF.: OBSERVACTONES y RECOMENDACTONES ORGANTSMOS DE
CONTROL

FECHA: DICIEMBBE 23 DE 2O2O

En virtud der olicio No. 0094-GAG-pG-csRoc-20 con fecha diciembre 15 de 2020,
que guardan relación con tos oficios No. PG-SGR-03014-ZO2O y PG_SGR-03023_
2020 ambos de fecha '1 5 de sept¡embre, suscr¡los por la prefecta provinc¡al del
Guayas; respecto al Examen Especial ,,a las fasei preparatoria, precontractual,
contraclual, ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la adquisición de
bienes y servicios relacionados con la implementac¡ón y ejecución de los programas
y. proyectos sociales para personas y grupos de atención prioritaria, su uso y
destino, por el período comprend¡do entre el I de enero de 2014 y el 3t de mayo de
20 19" (DNAI-A|-o198-2020). Cumpto con infomar que la Direccién de Acción éociaty Educación, está cumpl¡endo a cabal¡dad con las observaciones del examen
especial de Contraloría.

La lng. Carla Cooper, Analista Senior, en calidad de Delegada para dar seguimiento
del cumplimiento, a través de MEMORANDUM No. OOO6-DASE-CCS-2-020, con
fecha 16 de diciembre de 2020 (el mismo que se anexa), ¡nf orma que: /as
recomendaciones han sido implemenladas en los procesos que actualmente tiene la
Dirección; como tal es el caso del proceso de "lmpresión de textos para estudiantes
del bachillerato de la Provincia del Guayas", con número de contrato No. S-pFS-gg-
2020-X-0 (S|E-GPG-CULT-001-20), el mismo que actualmente está ingresado en la
Dirección Financiera para proceso de pago, habtendo sido entregada toda ta
documentación correspondiente, por lo cual adjunto los oficios sopones donde
consta el cumplimento de las recomendaciones.

Además, se informa que se han verificado todas las recomendaciones mencionadas
en el seguim¡ento de la Contraloría General del Estado, las mismas que detallo a

Prefectura del GuayaÉ!
General luan [llingnvorü I 08, Guayaquil 0903 I 3
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continuación:

5 Sup?ya?rgn: revisarán y verificarán que se encuenlre anexa al acta de enfregarecepción defin¡tiva toda ra drcumenración que sopofte ta metodotogía ae trao,a¡i ycada uno de los productos y serv¡cios esperados estabrecidos en tos términos dereferencia, priegos aprobados y contntos susc ros, a rin de demostrar ercumplirniento de la totalidad del bien o servicio contratado.

Acorde al punto 5, se informa que, el Supervisor del contrato anexó ladocumentación de acta de entrega recepc¡ón defin¡tiva, el cual demuestra elcumplim¡ento del serv¡cio contratado; la misma que adjunto.

2:^P:!::,,!y::, veririgagn I vatidarán et t§tado orisinat y tegibte de tas personas
Denetcactas con el objeto de contratación; y, que se cumpla con ta canlidad depersonas esperadas en cada uno de los eventos, a Íin de cumplir con los ob¡etivos
de la contratación.

El serv¡cio de impresión de textos escorares fue rec¡bido med¡ante un acta deentrega recepción por el proveedor; los mismos que posteriormente fueron
entregados en las lnstituc¡ones Educaiivas por parte del personal de nuestra
lnstitución mediante actas de entrega.

7. Superv¡sarán, verificarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den cambios
del pe.rsonal lécn¡co propueslo por et adjud¡catarb en iu ofefta, los reemplazantes
cumplan con los requ¡s¡tos mínimos previstos tanto en los términos de referencia
como en los pliegos aprobados, a fin de contar el personal catificado para cumptir a
cabalidad con el seruicio contratado.

El proceso tuvo cambio de superv¡sor, deb¡do a que la persona anter¡or fue cesada
de sus funciones; por lo que de inmediato se delegó a un nuevo Supervisor para
continuar con el trámite.

8.. supervisarán y verificarán que ras adquis¡ciones de bienes y/o servicios sean
ejecutadas luego de la susctipción del contrato a tin de cumpli con los plazos y
condiciones de las cláusulas contractuales, pliegos aprobádos y términos íe
referencia.

El servicio se cumplió dentro del t¡empo establecido; en este caso dentro de los 15
días de su ejecución.

9. Documentarán las gestiones que se efxtúen para contratar, alquilar o separar un
espacio tísico para el desarrollo de las act¡vidades de tos procesos de coniatación,
a fin de evidenciar las fechas, lugar y la cantidad de personas que participarán en
los eventos a contratar.

Para el presente servicio no aplica.

10. Supervisarán y presentarán documentación que ceft¡lique tas fechas, lugares y
la canlidad de personas que panic¡pen en los evenlos a contratar, a- fin dé

Prefectura del Cuayas,
General lua¡ IiLingl"orü I0B, Guayaciuil 0903I3.
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trasparenlar y validar el contenido del acta de entrega receryión definitiva.

Para el presente serv¡c¡o no aplica.

12. Controlarán y supervisarán que los bienes dela ados en los términos de
referencia y pliegos aprobados, posterior al egreso de fudega, cuenten con
documentación sin enmendadura que sustente la entregue de toÁ mismos, en los
que se evidencie el nombre de la entidad, fecha, descripción y cantidad de los
b¡enes a entregar, firmas nombres y ape idos, de las personas que entregan y
reciben dichos bienes y que sean entregados a ta poblac¡ón objetivo, a tin de cúmpir
con el objeto de contratación y perfil de proyecto.

Para el presente servicio si aplica, debido que, al proceder a rcaliz la entrega de
textos a los estudiantes de las d¡lerentes Un¡dades Educativas de la provincia, se
emitieron actas de entrega recepción, las m¡smas que contienen el nombre de cada
lnstituc¡ón Educaliva, la fecha en la cual se entregaron los textos, la descr¡pc¡ón y la
cantidad de textos entregados, así como las firmas, nombres y apellidos de las
personas que enlregaron y recibieron los textos.

Adjunto las matrices de seguimiento de recomendaciones de Contraloría General del
Estado.

Atentamente,

,,' (' ir

Téc. Glenda Muñoz Fajardo
DELEGADA EN FUNCIONES
DIRECCIóN PROVINCIAL DE ACCIóN SOCIAL Y EDUCACIÓN
OFICIO No. PG-SGR-6¿160.2020

Cc. Archivo.

GOBIEBNO PROVINCIAL OEL GUAYAS

COONO OE SEGUIIIIENTO [)E RECOMEND¡I:II;"''-- 
ó¡ oncnutsito DE coNTRot

¿.cv, R.EGIB¡Dc
[$lll ""ro, 

-,1.; J. r.,J- -:: - - - -

!ñFr HORA:- -;-- -- -- --- - - ' - '
rr- áLcrarDo oe EsrE oocumEpr .'=' lL' l-rán¡Iirca . ¡ceP¡aclÓr

¡¡r Ápnioa¡ctó¡ DEL coNTENlDt¡
Elaborado por: I Pslc Xrmena Ovredo Coetto, Mgs I . . ..' l - r",.'

P¡efectura del GuayaB. ', :.. Contacto:
C;eneralJua.'r hng1yorth I 08, Cuayaqurt 11903.t 3. :t (5U3 04)25i1 6?? 'IJ 

"-"'".g""v.".g"b.".



niii O",»»* | Coordinador de Seguimiento de.:.. - -, ./.-¿ | Recomendaciones de Organismos de Control

Guayaqu¡1, 15 de d¡c¡embre 2O2O
Of¡cio N' 0O94-GAG-PG{SROC_2o

Téc.

Glenda Mar¡tza Muñoz Fajardo

ffE;:á",iitrJ::;i1,ff 
DE rA DrREccroN pRovrNcrAl DE AccróN socrAr y EoucAcró _DASE

En su Despacho. -

De mi cons¡deración:

Por medio der presente y de conformidad con er of¡cio No. pG-scR{46G2020 de fecha 10 de d¡c¡embrede 2020 suscrito por ra prefecta prov¡nciar der Guayas, srr"nl Lln.¿1". Rosado, Mgs., mediante er cuardere'a a ud ras funciones de ra DrREccroN ,*ovrncret oi ióa"ün ,oa,o, , ,rucAcrófr _ oAsE, tengoa b¡en indicar que ra contraroría Generar der rrt"¿o, 
" 

tr"rár-J" ra D¡rección Nacionar de Aud¡toríaslnternas' aprobó er examen espec¡ar DNAr-Ar{, tsr-ziri,,- i't"- ¡oses preporotorios, ptecontroctuor,controctuqr, ejecución y riquidoción de ros controtos trrrr,r* lr, to odquisición de bienes y servic¡ostelqcionodos con to ¡mptementor:::-r- 
"j",ru:.,0, 

¿"-,"r-ir"iZáir", proyectos sociotes poro pe¡sonqs y
';:i:; l:;::;:':: :;;;::''' 

sus uso v destino' 
'* "r 

p"'ii',o^tprendido entre et 1 de enero de 2014

Dentro de este informe se detalli

l:l::,:r"";;;;;;;":;i+iffi :Hll.:ffi ,:,j,i""["^Í"1;::ff_1s.,1#il,H,,H:03023-2020 de lechas l5 de sept¡emb,e.respe.tira-e-nt"-, ,rr.rii"l ,rr,r r*fecta provinciar der Guayas,susana González Rosado. Msc.. los cuales se adiuntan, t J"1"ril'r.,¿"¿ con el anículo 92 de la ieyorgánica de ta contratoría o"^"l1l"l ,"rr", ." "ri,iá', ;;;" " 
tos coordinadores provinciates,Generales y D¡rectores Provinciales que dichas r"comendacti"ís-ean 

"pticaoa, 
de manera inmediata ycon er carácter de obrigator¡o, para ro cu"r r" ,o¡,rruo ru ,iffi"ri,"'""," ,", ,nforme der examen especiary una matriz de seguimiento de recomendacion", prr, 

"rrfrr. "i",respectiva imprementac¡ón y cumprim¡eoto, i";Jñi;il;;.il1.r1,r"llJ"..,T trJlil:::rJil:se deberá trabaiar en conjunto con-er cooroinaaor ae segui;;:ñ;" Recomendac¡ones de organ¡smosde Control, Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, 
" Or,Ur rJ"-ilr'i"i"r¿"

:ll.^"lir que estará 
" .rrgo Ju ar. r"grin.ilnto 

"i-i;;;-r;;;;,r"o"nar 
ras acciones emprendidas,

consecución aet cumptimient"oli lar.¡s.ar. -'ndaciones dentro de su área y la

De la revrsión de la Matriz de SeEU
No. m226-DtRDAsg-Fvili_2929.;'I:T-to_de 

Recomendaciones y documentación presentada con of¡c¡os
zozo se indica q-u; ,*¡iffi: 

No 00227-DIRDASE'FVM-2020 
v su alcance No. oorru'oi*-oii.-ir"-

Memorañdo "";;;;:;;;;:.'#:ffili:".ffi1.:T:,*:;::s 
ar personar o"i, ,,-.",u" .,"

fueron finolizodos en su totor¡dod. ., ,",^" .-'-,1,,))^-l-" ^: , 
' .,: controtos citodos en los recomendoc¡ones

obtenidos * ,, iin,,i l"iííí"*:;.' ;::'^';,?,i:::;,""::::::,:::',0;,::,,:,,: 1* :, on",o, , ou'" iu.,o,
respecto o tos odm¡n¡sttodores y suDervisor", ¿" ,r*ríi,'r"r,iJr,"irr".;.f:;;Hr;"::r::,tr:::.;r;i:^T;1];2.020 del exomen especiol de ouditorio de,r ror. ,. ,Ár"i"ri,ri.,r,
',2','"|;:,,:;:,':;:::,!,r1"2i,:X,,il:;:::.de. tos m¡smos -, ;-,:.:;;-,:,,:::::;';:i':::;;::.:;::;:'i:,
No DNA.At us,;ím';;,"";;;;'::;::ii';:';;;::,:;:,;::::i:;:Z::;:,";,:.1,,!:,;i":{::i!,i"i;.i!;:
tomor en cuento tos recomendociones poro ¡rrrro, ,iniloiir';;;r':;;;,;,_,.rr. de tos mismos...,,.

(.r\'
.,1

i,l n.0r

^( l'
t,tt

L,

P¡ofccirrra (lc¡ cu.rvaB.
',.r , rntlLrall lIll .¡r,o¡¡,, 10i1, (;,r:¡i,.r.tr¡rt ir ), I i.l



,r' ti e";;zZb; I R::;*.i:lili},HüL"",¿,

Dra.
María Beatrice Lam¡ncia Chiocca
DIRECTORA PROVINCIAL FINANCTERA
PBEFECTURA DEL GUAYAS
Ciudad. -

De mi consideración. -
Por medio del presente y en atención a ra Resorución No.pG-sGR-054-2020, de fecha
26 de noviembre de 2o2o arr.2, y dando cumpr¡miento a ro esl¡purado en er contrato
No.S-PRS-39-202GX-O (StE-cpc-CULT-OO1-20) entre el Gobierno Autónomo
Descentrarizado provinciar der Guayas y er contratista pRorrt pRoDucros
IMPRESoS crA. LTDA. con Buc 0993029637001 . Remito a usted informe presentadopor er contratista der proyecto denom¡nado -lMpRESlóN DE TExros PARA
ESTUDIANTES DEL BACHTLLEBATO DE LA pROV|NCIA DEL GUAYAS,,, por et cuat
se firmó el contrato en menc¡ón, documenlos que han sido revisados y aprobados
mediante informe em¡tido con fecha 16 de septiembre de 2OZO, suscrito por la Lcda.
Wendy Pereira Merchán, en calidad de supervisora; por lo tanto, en calidad de
Admin¡strador der contrato enire er Gob¡erno Autónomo Descentrarizado provinciar der
Guayas y el conrrat¡sta pRorM pRoDucros rMpRESos crA" LTDA Apruebo dicho
informe, por haberse dado cumprimienro a ras especif icaciones estabrecidas en er
respect¡vo contrato; por lo que certilico lo siguienie:

i La veracidad, legalidad y pertinencia del requerim¡ento de pago.> La Dirección soricitante asume baio su entera responsabiridad er cumprimiento
del obieto del conlrato en las condiciones acordadas, así como la veracidad y
aulenticidad de los documentos de soporte que respaldan la presente solicitud
de pago al Delegado de la Máxima Autoridad.

Adiunto sírvase encontrar:

. Print del Sercop

. Acta de Entrega de Recepción Delinitiva (original). Acta de material entregable (2 originates). lnforme del superv¡sor s/n (original)

. lnforme del contratista y plan¡lla única (original)o lnf orme económ¡co mediante ofic¡o No. 18.15_DPF_NGT-2020 (cop¡a)
' Delegación Técnico no intervrnienle mediante of icio No. 00448-DrR-cULTUBA-

VH8-2020 (copia)

' Delegación der supervisor mediante of ¡cio No.oo1 13-DTBDASE-FVM-202o
(originat)

Of ic¡o No.0O301 -Ot BDASE-FVM-2O2O
Guayaquil, 27 de noviembre de 2020



ti,tt q»»;;5 I R::X,¿:'"ll,i'i,il$.il?",u.

pnovtNctAL oe acclóH soctAI- y soucec¡ór,¡

. Contrato (copia)

. Partida Presupuestaria mediante oficio No. 1 19.1_DpF_NGT_2020(copia). Términos de Rersrencia (copia)

Por lo antes expuesto, sírvase solic¡tar a quien corresponda el pago de los gastos
generados det proyecio .tupReslóH DE TExTos PARA ESTUOTANTES DEL
BACHILLERATo oE LA PFovINcIA oEL GUAYAS", por Un monto de $63.882,65(sesenta y tres mir ochocientos ochenta y dos con 6s/1oo dólares de Estados unidos de
América) más tvA. a favor det contratista pRolM pBoDUcTos-IMpRESOS CtALTDA. con BUC 099302963700.1_

cc

DEL GUAYAS

Ca4,sta cÚl htoíhs v rDspabo (b gástos y paqos
Coo.dhac¡ó.r G€n€.at Cta Incitsih Sfiiát
Dreccón Provhciát (b Sec.stata G€n€rat

GOE|ER|{O PROVII{CIAL oEL GUAYAS

olREcctóN FtNANcIERA

il i i¡ I l. il¡?t¡

RECIE}¡DO
F nn 4' :¡-¿/y'1¿ - ioaA. -z{ 1 - - L -,
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_qJ Hitffi= Du-ección Provinciai rlp
Acción Social y Eduááción

Guayaquit, '16 de septiembre de 2020

Ec. Fernando Valverde Mora
Adm¡nistrador del contralo No- $,pRS_3$,2O2GX_O
Ptefectura del Guayas
tn su despacho. _

Rer'-rnforme de ras act¡vidades rearizadas der contraro No. s-pRS-39-2020-x-o (srE-GpG-
cuLT_001_20).

De mis consideraciones:

En caridad de superv¡sor der contrato-No. s-pR5-39-2020-x-0, cuyo obleto es ,.rMpRES.óNDE rExros PABA ESruDrA[rE9 óEL anciii'eiiiit DE LA pRovtNctA DEL
F.,li:^"" 

contraro No s-pns-Cs-áózo-_i-_o -ñ;;:;ü":;er 
proceso srE_Gpc_culr_

Hi};:1"""1ff,:Ío 
€l servicio' en concordanc¡a al cronograma previamente esrabrecido,

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL:
o Fortarecer er niver educativo-curturar en ros jóvenes de ra provincia der Guayas através del uso de libros.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
. Promover el desarrollo de habilidades socio_educalivas.. Fac¡litar el acceso a la autoeducación.o lmpresión textos de lengua y lileratura y de matemáticas.

!l l:"1_""" 
consiste en ta impresión de textos de Lengua y Literarura y Matemáticas parapnmero, segundo y tercero de Bachillerato General Unif-icajo.

2, LIQUIDACION DE PLAZO
segÚn ro estabrec¡do en ra cráusura octavo der contrato 'prazo", estabrece er prazo dee¡ecución del servicio en (15) días contados desde la fecha de suscripción del contrato. porlralarse de plazo esto incluye todos los dias, inclusive l"a fi*a O" semana, feriados y engeneral los que se consideren de descanso.

Fecha de suscrrpcró'noet ó6ñiiáto= '15 de mayo de 2O2O

] !¡!e mavo Oe ZoZ0 at 29¿; rnayo de 2020Pecha oe teim¡náiBñ dEl Contra-to

Prcfectura del Guavas.
Ue¡r- rl J,.rn IIIncr.,.orrli l0F (l jdv".rü:l 1,1.r l.



H ll.l¡i Prefectura
del Grraya.s

Dl eccirin Pr ovirtr;ial iie
Acción Social y Educación

Er conrrat¡sta p'or, p,oDucros TM,RESOS CrA LTDA- con RUC 0993029637001,nolificó el día 29 de mayo de 2020, ra entrega y curminación der servicio er viernes 29 demayo del presente año, por lo lanto,.no 
"e,egistr" 

atraso, tampoco se apl¡cará la penalidadque establece la cláusula dec¡ma del contralo, .Multas,.

PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPEBADOS:

La ..IMPRE§ÓN 
DE TExTos PARA ESTuDIANTES DEL BACHILLERATo oE LAPROVINCIA DEL GUAYAS,. se desarrolló dentro de uñ croñograma de ts días ptazo,cumpriéndose ros requerimientos acofdados en er contrato No. s-pRs-gg-2020-x-o (srE-GPG-CULT-001_20).

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

EI PTOYECTO 
.IMPRESIÓN 

DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DE LAPBOVTNCTA DEL GUA,AS", se benefició arrededor oe t o.ooó personas directas y demásciudadanos de la provincia como benef ¡ciarios ¡ndireclos.

EI contratista p.oru pRoDucros TM,RESOS CrA LTOA. con RUC 0993029637001,cumplió con la entrega de los siguientes ¡tems conforme lo establecen los tém¡nos dereferenc¡a:

OBSERVACION CANTIDAD ITEMS DESCRIPCTON DEL__MATERIAL
ENTREGABLE

Cumpl¡do 3254 L¡bros LrDro cfe Matemáticas de primero de
Bachillerato

CumptiOo 2945 Libros Lrbro de Matemáticas de Sequndo de
Bachilleraio

Cumplido 2801 Libros Lrbro de Matemálicas de Tercero de
Bachillerato

Cumplido 3254 L¡bros LrDro de Lengua y Literatura de
Pr¡mero de Bachillerato

Cumpl¡do 294s L¡bros LrDro de Lengua y Literatura de
Segundo de Bach¡lleralo

Cumplido 2801 Libros Lroro de Lengua y Literatura de
Tercero de Bachillerato

TOTAL18.000

3. CONTROL AMBIENTAL

En relación a ra cráusura Decima séptima der contraro "contror Ambientar,, por rascaracterÍsticas del proyecto en ámbito social, no requieren de un control ambiental, ya quepor la naturareza de ros mismos no tendrán un efecto negat¡vo y ros impactos ambientaresserán mÍnimos o nulos.

Prefectura del Guavas.
Gcne¡a Juar nl;nqr...;,r.1- I0s C.,nv, r .:. !C,:
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,,-JJ-J,
ll--'lf Pxefectura

_§EY/_ aet Guayas
Direccrón P¡ovlncial cte
Acción Social y Educación

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS

o lnforme f¡nal y planilla de servicio presentado por el contrat¡sla.. Acta de Entrega-Recepción del Material Entregable.. Registro fotográf¡co d6l Servicio

5. CONCLUSION

EI PTOYECTO "IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DE LAPRovlNCrA DEL GUAyAS" se desarroiló dentro der tiempo estabrecido, concruido con granaceptación por parle c,e ros benefic¡ar¡os, superando ras expectatú"r v alrpaa¡a",adquiridos.

Por los antes expuesto y de acuerdo a ro estabrec¡do en er contrato y térm¡nos de referencia,habiéndose cumprido er proyecto a entera satisfacción de ras partes, se aprueba 
"r 

inárr"finar y prani a presentada er contrat¡sta pRolM pRoDucros TMPRESOS CrA. LTDA. conRUC 0993029637001. Se sugiere se proceda el pago del valor g63.882,65 (sesenta y tresmil ochocientos ochenta y dos con 65/.100 dórares dá E"t"do" unidos de Amirica) ma" rva.

Atentamente,

'r' t,ln64 Lt¡
Lcda. Wendy Pereira Merchán
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. S-pRS_3$2020_X-O
PROCESO SIE.GPG-CULT-OOI -20

Adi.: Lo indicado

DtREcctóN pRovtNctAr DE

r:Í::].flffir,r;::::l
Allaroli -^r!-^-."

r Rogbrd¡ -.lJ-O§:l---_--

P¡efecluta del Guayae,
General Jual IIJrnyvártlr lOS.Guayaquil 0103 )3.
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lr jil¡;elhctura
elci Grrayas

l)ii eccion Pir¡*,¡incial r-lo
Acción Social y Educación

Registro fotográfico det servicio ta "lupREslÓN DE TExros PARA EsruDtANTEs DEL
BACHILLERATo DE LA PRovtNclA DEL GuAyAS" contrato No. s-pRS-39-2020-x{)
proceso SIE-GPG-CULT-001 -20

c¡JAs D€ caRTóN, coflÍENEN pAeutfrs DErExlo, DtNTRo tNsraracloN EToDEGA

{ ,IRECCIÓN PPOVINCIAL DE

,':."'""ü::ii1'-#:::::::: 4

Anexos: ----_---_
i¡ Recib¡do - -/¡:*Y ! i11- - -.

(!.

caMtóN DESEMBARCANDo EN BoDEGA GALpoNEs

PAQUETE TERMO SELIADO {IUEGO OE 2 ASIGNAIURA5)
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I )ll r :r i:tr rl l l'jti)Vt1 lr:¡¿ll, ir,
Aceión S<¡r--i¿rl y Eirlrrr:acióu

oficio No.0O227-OtROASE_FVM-2020
Guayaqu¡t, 20 de octubre de 2O2O

Mgs.
Susana González Rosado
PFEFECTA PROVINCIAL OEL GUAYAS
Ciudad. -

De mi consideración. -

En atención at Oficio No. pG-SGR-0302i_2020 de fecha 15 de septiembre de 2020,respecto al Examen especial DNAI_Al_019g_2020, "" tr"-r"""" preparator¡as,precontraclual, contractual, ejecución y liquidación Oe los contratos suscritos para laadquisición de bienes y servicios.relacionados con l, ¡rp.l"ni""ion y ejecución delos programas y proyectos sociares para p"r".n"" v grlol""o" aren"¡on prioritaria,sus uso y destino, por er perfodo comprendido entre Ll t d" 
"n"ro 

de 2014 y el 31 demayo de 2019"; er cuar fue rear¡zado por ra un¡dad d" Ardil;; rnterna der GobiernoAutónomo Descentralizado provincial del Guayas; y, un 
"on$O"r""lón 

que, dentrode este informe se detallaron var¡as observaciá*" po, purt" o"f equ¡po auditor, lasmismas que se cons¡derarán en los procesos trtrro" O"1onülación públ¡ca tanto

fl:.::t* 
y servicios, dado que a ta fecha, esra Direcc¡ó; no tiene procesos

Part¡cular que informo para los fines pertinentes.

FVM/XOC

;-*tEEf,'Pf; "#¿?)"8ñt*Já'^.

GOBIERNO PROVINCIAL OEL GUAYAS
c0080. 0É s€GulilENTo DE RECofEitDACtot{ESAtenlamentp, 0E ORGAN§ O DE CONTROL/ rtflr" REIGiE¡IE O

" Wiiff.Í!ld¿;..--..! ,.

,l
Ec. Fer¡lando Valverde Mora EL RECIBIDO OE ESTE DOCUUENTO
DrBEcroH pBovrNcrAl oe accró¡,r socrAl y.or"*&H5,,ff b?tgi+SL

,"v# :: ?:i;l*,,#4 /' ).:- n oo, _l- rl
E§;Íff3fl8:ff',y'JlenrodeRecomendacoñ*."oo"","-"ill*i;li;i'iliif:::';:;i"i,:/r,,*ihl ,,

nA.
its.t
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DC:

Drecctón Provurcial de
Acción Social y Educación

MEMORANDUM No. 0006-DASE-CCS-2020

rNG. cARLA coopEn sÁrucutz
ANALTSTA sENtoR DE pRoGRAMAS s(rctAus y rEcNot óclcos

rÉc. creruoa vuñoz
DELEGADA EN FUNctoNEs DE t-A DtREcctóN pRovtNctAL DE AcctóN soctAtv rouctclót

FECHA: '16 DE DICIEMBRE DE 2020

De mi consideración. -

En virtud del oficio No 0094-GAG-PG-CSROC-20 con fecha 15 de diciembre de
2020, donde se hace referenc¡a a los Oficios No. PG-SGR-03014-2020 y PG-SGR_
03023-2020 con fecha 15 de septiembre del presente año, ambos suscritos por la
Máxima Autoridad; con respecto al Examen Especial a las fases preparátoria,
precontractual, contraclual, eJecuc¡ón y liquidación de los contralos suscritos para
la adqu¡sición de bienes y serv¡c¡os relacionados con la ¡mplementación y e¡ecuiión
de los programas y proyectos sociales para personas y grupos dé átenc¡On
prioritaria, su uso y dest¡no, por el período comprendido entre e¡ 1 de enero de 20 14
y el 31 de mayo de 2019 (DNAI-A|-o198-2020). por lo antes expuesto se informa
que se está cumpliendo a cabalidad con las observaciones del examen especial de
Contraloría.

En m¡ cal¡dad de Delegada para dar seguimienlo del cumpl¡miento informo a usted
que, las recomendaciones han sido implementadas en los procesos que
actualmente tiene la Dirección; como tal es el caso del proceso de "lmpresión de
textos para estudiantes del bachillerato de la provinc¡a del Guayas", con número de
contrato No. S-PR5-39-2020-X-0 (StE-GpG-CULT-o01-20), el mismo que
aclualmente está ingresado en la Dirección F¡nanciera para proceso de pago,
habiendo s¡do entregada toda la documentac¡ón correspondiente, por lo cual
adjunto los oficios soportes donde consta el cumplimenlo de las recomendaciones.

Además informo que se han verificado todas las recomendaciones mencionadas en
el seguimiento de la Contraloría General del Eslado, las mismas que detallo a
continuac¡ón:

5. Superv¡sarán, revisarán y verificarán que se encuentre anexa al acta de entrega
recepción deÍ¡nitiva toda la documentación que sopo¡le la metodología de trabajó y
cada uno de los productos y seNicios esperados es¡ablecidos en ios términoi dé
referencia, pliegos aprobados y contratos suscr¡tos, a Íin de demostrar el
cumplimiento de la totalidad del bien o servicio contratado.

(raa16
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L-:t-rlr-rr -/rPI.f¿drY¡¿.r

W qha46 Drección Provlncial de
Acción Social y Educación

Acorde al punto 5, informo que el supervisor del contrato anexó ra documentac¡ón
de acta de entrega de recepc¡ón definitiva, el cual demuestra el cumpl¡miento del
servic¡o contratado; la misma que adjunto.

6. Solicitarán, verificarán y validarán et listado original y legible de las personas
beneficiadas con el objeto de contratac¡ón; y, qui se ci*fta 

"on 
la cantidad depersonas esperadas en cada uno de los eventos, a fin de cumplir con los objetivos

de la contratación.

El servicio de impresión de textos escolares
enlrega de recepción por el proveedor; los
entregados en las lnstituciones Educativas
lnstitución med¡ante actas de entrega.

fue recibido mediante un acta de
mismos que posteriormente fueron
por parte del personal de nueslra

7. Supervisarán, veificarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den
cambios del personal técnico propuesto por el adjudicataiio en su oferta, los
reemplazantes cumpran con ros requisitos mín¡mos previstos tanto en ros términos
de referencia como en ros ptiegos apÍobados, a fin de contar er personal carificado
para cumplir a cabalidad con el seru¡cio contratado.

El proceso tuvo cambio de supervisor, debido a que la persona anter¡or fue cesada
de sus funciones; por lo que de inmediato se delegó a un nuevo Supervisor para
continuar con el trámite.

8.. supervisarán y verificarán que tas adquisiciones de b¡enes y/o servicios sean
ejecu.tadas lue.go.de la suscripción del contrato a fin de cumpir con los plazos y
condiciones de las cláusulas contractuales, pliegos aprobados y téráinos íe
referencia-

El servicio se cumplió dentro del t¡empo establecido; en este caso dentro de los 15
días de su ejecución.

9. Documentatán las gestiones que se efectúen para contratar, alquilar o separar
un espacio físico para el desarrollo de las actividades de /os procesos de
contratac¡ón, a fin de evidenc¡ar las fechas, tugar y la cantidad de personas que
paft¡ciparán en los eventos a contratar.

Para el presente servic¡o no aplica.

10. Supervisarán y presentarán documentación que ceriifique las fechas, lugares y
la cantidad de personas que part¡cipen en los eventos a contratar, a fin de
trasparentat y validar el contenido del acta de entrega recepción definitiva.

Para el presente servicio no aplica.

12- conlrolarán y supeNisarán que ros b¡enes detalados en ros términos de referencia
y pliegos aprobados, posterior al egreso de bodega, cuenten con documentación sin
enmendadura que sustente la entregue de los mismos, en los que se ev¡dencie el
nombre de la entidad, fecha, descriryión y cantidad de los bienes a entregar, firmas

Ptefectu¡a del Guaya6,
General Jua¡ llLng'vrorrh I OB. cuayagutl 0903 I 3.

) r-¡ Contacto: . i
-) { 593 04) 25I I -6?? tJ
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nombres.y apellidos, de las perso.nas qu_e entrcgan y reciben dichos bienes y que seanentre-gados a ra pobración ob¡etivo, a Íin de c-umpri con et ob¡eto de coirrátación ypeñil de proyecto.

Para el presente servicio si aplica, debido que, al proceder a realizar la entrega detextos a los estudiantes de ras diferentes únidades Educativas de ra provincá, se
:-ili"rgl aclas de entrega recepc¡ón, tas mismas que confienén et nombre de cadarnsrlucron Educat¡va, la fecha en la cual se entregaron los textos, la descripción y lácanlidad de textos entregados, así como las fiimas, nombres y ape ¡dos de laspersonas que entregaron y recibieron los texlos.

ANALISTA SENIoB DE PRoYEcToS SoCIALES Y TEcT,¡oTÓcIcos
PBEFECTURA DEL GUAYAS

Cc. archivo

,*'r,',;\2,-\{

lng. Ca'ita Cooper S.

lu'--,

t)lqf:CCION pttOVtNCtAL DE
ACCTOi\¡ SOCTAL y EDUCACTóN
r,,, r, ., I -{ r-r-l-', .. - ,or¿._ - - _ - -
A,r a r(,s . --,---_-_

' ti,', rt.,rdn . -' -': ,t:,.. - _ _ ]-: ] -.. 
,,

Prefectura del Guayar,
General Iua¡ lllmqworth l0B.
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[)refectura

- del Guayas | )rrecclon Pl ovi¡ci.rl de
Acción Sociat y Educación

AcrA DE ENTHEGA 1:91lctoN DEFrN,,rvA D.E- -,rMpBEsróN DE TExros ,ABAESTUDTANTES DEL BAcHiLLEnaro oe r_ip'dü,inrt¡1oe¡_cuAyAS_, oer cól¡rRaro ruo.&iLri3r*.-x-o suscRrro enrne titói,1',iii,sro p,or, pRoDucros rMpR Esos

En la c¡udad de Guayaqu¡r, a ros dieciocho días der mes de septiembre de dos mir veinte,comparecen: por una parte Ia comisión.para ra nu"u*,on de este servicio, 
"ontor."o" por: Ec.Fernando varverde Mora, en su caridad oe Administradlr der conkato; ra lng. Rebeca prado Frores,en su calidad de Técnica no rnterviniente des¡gnro" rlr" or" suscriba er Acta de Entrega Recepciónde servicios junro con "r 1grn¡i1rr-roor á ;;;;;,r, por otra parte, et conrratisra pRotMpRoDUCros rMpFtESos cla. lrot. 

"on 
núi"oüálüsu.roo,.

con er objeto de deiar constancia en ra presente dirigencia ra Entrega Recepción Definitiva deservicios' según ras especif icaciones que constan en-eióontrato No. s-pRS-39_202o_x_0, y en rospliegos der proceso srE-cpc-cuLT-oói-ro á, .rrr,,"rrnro ,", primer inciso der artícuro 81 de raLey orgánica der sistema Nacionar de contratac¡án 
-ril;"r, 

en concordancia con er Art..l24 de suReglamento y ras Normas de contror rnterno de i" conurrorl" Generar der Estado No.408_2, raspartes suscriben ra presente AcrA DE grurnece-Áeáa"",o* DEF.NrrrvA a entera sat¡sfacc¡ónde las partes, conforme a lo expuesto a continuación:

PRIMERA: ANTESCEDENTES

1 Er 15 de mayo de 2020 se suscribió er contrato No. s-pRS-3$2020-x-0, entre ra prefecturader Guayas y er contratista pnou pnooucroé 
.,rrnr"os crA. LTDA con número deBUC 09e302e63700r, cuvo obiero es;ll,lpáesioru DE TEXTOS 

'ARA 
ESTUDTANTESDEL BAoHTLLERATo DE LA pirovi¡rcii riituAyAs..

2. La cláusula quinta del presente contralo, eslablece el valor del servicio en $6g.gg2,65(sesenta y tres mir ochocientos ochenta v á"" 
"*'árro0 dórares de ros Estados unidos deAmérica) más l'V A ' el mismo qr" r"ra prg"o"";,* entrega de informe final, factura conplanilla Única' una vez rec¡bido el servicio a 

"r"r" "r,¡"t"""¡ón del Administrador del contratodes¡gnado por la prefeclura del Guayas.

3 En ra cráusura octavo pLAZo, estabrece er prazo de ejecuc¡ón der servicio en ( 1 5) días
;."ff:: l,:.,ffJ:r;J, 

.e suscripción 0"r."íiáá. por tratarse de prazo ;;i; ii.r,y" rooo.
descanso. 

fines de semana, feriados y en general los que se consideren de

5"Jij:il:;l|.lÍilff,i.áll;j,l.contrato antes mencionado, se desisna como Adminisrrador

Mediante oficio No'00447-DrR-cuLT-VHB -2020, confecha 15 de mayo der presente año, erDirector Provinciar de curtura designa ar s"n.. t"0,"" Éovea Jara, como supervisor dercontrato, et mismo que tuvo T::I!i" o. oárür..ür'o".rp"ri.o, de conrrato medianrememorándum No 00022-DrRDnse-rv¡¡-rózó ;;ffi;;; de jurio der presenre año dirigido

4.

5.

{61
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al Lcdo. Eduardo Flod
des g na c ó n, u,,0" offi 

!: :llj:; i[,:J ?: :ffdi JE:lí#:. l11H;:"J, 1:Lcda. Wendy pereira Merchán 
"oro Sr;;rri;o;; ou].onu.,o.

6 Mediante oficio No. 00448-DrR-.,LTURA-VHB-2020, con fecha 15 de mayo der presenteaño, Direcror provinciat d: Cytrurl *,ugá u-,r r"n!l-R"eU"., prrOo Ftores, como Ticn¡ca nolnterv¡niente para que suscriba junto ár eoÁin¡iir.J- 0., conrrato 
"t' 

n"t, ou- entruguRECEPC,óN DEfiNiIiVA dC.IA 'IMPBES'Oü óE"iTXrOS PABA ESTUDIANTES DELBACHTLLERAT. DE LA pHovrNcrA oe,_ cuÁ"os"l,
7' Med¡ante oficio No. 181'-D,F-NGT -2020, defecha 2 de junio der presente año er DirectorProvinciar F¡nanciero. rnq.. Nerson 

.Gonrii"r'r"r*",'r"mite ar Ing. víctor Hidargo Ben¡tes,Director provincial de Cuitura, el informe económ¡co del contrato.

8' Mediante oficio vn de fecha- 16 de septiembre de 2020, Lcda. wendy pereira Merchánsupervisora del contrato, informa al AOr,"i"U"r", Oel contrato que el servicio de la"lrr,rpREsróru DE rExros ,n"o .iiüóil,'.+; DEL BACH'LLERAT. DE LA5i:X'I:f DEL GUAYAS" se real¡zo a enteiJsat*ii",u" de ros intereses de ra prerectura

SEGUNDA: CONDICTONES GENEBALES DE LA EJEcUctON DEL CONTRATO

TERCERA: CONDTCIONES OPEBATTVAS DEL SERVIC|O:

|IJ$§Jffii"Jffi?ilXl^i,?,?i8;li,i.,it,["Jil":"#il:,#;H*;,,ffi?:lJ,"i"J#ü:,,x,,:#:

LIQUIDACION DE PLAZO

ff Y:i[§"i::!;;,j: ;J.5,:':ysura 
octava der conrrato "F

=___ 
a recha de ilñ;;;,;;; jJ:||i"]Li,:1X.ji,,"".,j1".,,u en er prazo

§:e¡§:qe-roro-x¡ffioe¡eroDEL co¡vñññ

pLazo DEI_Tóñrnarq=:

Oel Contrato ts oe mayo?e7ozo
r""r,uou_-r.-ñ¡náiáno"rco,rtruto- t%es oe m;yo?e 2020ffivrcto et v¡ernes 29 de mayo del pr""unü

Periodo dE
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año, por lo tanto, no se reoir
decima der 

"ontr"io] 
;üJH:"":'" atraso' tampoco se aplicara ra penaridad gue estabrece Ia cráusura

PRODUCTOS Y SEHVICIOS ESPERADOS:

bil'tf,i,i*i3iI"=JH¡,*:fii".:J1?tt1::,ffi!:.;:,i:t5"%:"::,.ñit*:I:I::t
requerimientos acordados en er contraro ñ". 6 pñd;'éilzo-x-o 

lsre_oÉe_cúr_itói_zo¡.
ACTIVIDADES EJECUTADAS:

El proyecto ,ttr,¡pReSlóru rpnbvr'rvóiÁó'. j'oüoü"?:J"'á#;"lf 
:f"E#?l-Il^"_DELBAcHTLLERAToDELAciudadanos de la provincia 

"omo 
o"ner¡"iaiiá";;;;"",L "" l0'000 personas directas y demás

Er contratista p'ol, 
'RODUCTOS 

TM,RESOS CrA. LT-DA.,con.RUC 0993029637001, cumpriócon ta entrega de ros siguiente" it"ms conitrÁ; io;";br'd""n ros térm¡nos de referencia:

H

Y;li"l,S,:;f ::r"?:,""nr"$" 
bienes det contraro No. s_p*S_3s_2020_x_0, proceso No. stE_GpG_

cantidad o" itlÁ""|q1," i',1',:.ffJllL1 ,:"r?:,,"H: Hi::^:."^t:":" a J,ii.ül,"Jepción de ramencionado. I rsrsrrtuld uel uuayas, cumpliendo a cabalidad lo antes

coNcLUSIÓN

:liii,t:li H: T;i..}"? i.,::1"n,;H,;.J"y ?l1l1* _D 
E L BAC H L L E RAro D E LA

É::i:T'::,::'jflAde rosobenericia,io", 
",p",."noo;;#:H.;:5i'iilli;.",.X,lll'ffJ;[*:"

',lo:n-*"",,"iu0.üJ,"y,:l:jtii: j*1,::"9:f :+iiii:li[iliru.;*"X#lprani'a presenrada er conirat¡sta pRo¡u pññüro, rfrrp'Esos crA. LTDA. con RUC099302969700t. Se sug¡ere se proceda el pago d"irál.r l*.rrr,65 (sesenta y tres mit ochocientosochenra y dos con 65/100 dótares o" r",uáoJunijoJJ"-irur,.rl más tVA.

l§isE§^F
librg.9" ¡r¡atemmcas ¡tPrirnero de
Bachillerato
Libro de tr¡aternrit¡cas G segund-o detsach¡llerato

!ibrg..!e tvÉGmat¡cas ¿e-rercero de
Bachilleratot-iuroo@
t,nmero qe Bachillerato
Libro de Gngrra y i¡teratur" de§egundo de Bachillerato
Lioro oe lEñguá-y üGEtrlra cle---

_! rl9€Io de Bachillerato
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CUABTA: UOUiOICó¡¡ ecor,¡óulce

,".::11# ""I"r'';,:H:::3.Y9f9P ][rPRESos crA. LroA. 
:9n..Ruc oees02s6s70o1, se obrisócontraro: __ -_.rrormidad con et cuadro que se deta,a r;;tñ;;;.¡Ili""ao 

"n "r
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Mediante ofic¡o s/n de fecha.6 d-e_iurio de 2020, er contratista.p,orM pRooucros TM,RESOS

[iás:,ió*:Iü,",",::.ffi.,.",,,,{,;i,:,"""J:1ffilirs_n=; i'#;;J; e, va,or de
No' No.0or54-Drnors¡-rvr'r-zbi-o:;;;#;iTJ""l"iflT}|f,5:iür:: contrato medianre oricio

"PLAN]LLA UNICA DE SERVICIOS"

5"r::X'#l'3fl:,:U:ff ?o?o' 
en reración at contraro No. s-pnS-3e-2020-x-0, correspondienre

zo",vooui"rJ"""¿=ffi [iiü,i,:!",'.*i3'3xH,ii5f ü'l',ffi í§§#.dltE[L#^.1.3tLA PRovlNclA DEL cuAYAs'. s; i,"iiáñü;;il;,." de servic¡os por ra rinarización dercontrato, conctu¡do a entera satisfacción o" ij, pát"i." ",

r-loutoaclót¡ DEL vALoR DEL coNTRATo:

Servicio -A; ,mnresEñ
matemáticas #l BGU $ 13.79686-
Servicio d; impresd libro--matemáticas #2BGU $ r r.o¿s,ñ
Servicio@
matemáticas #3BGU
Servicio o{@ñonliUro LeAua vtiteratura #1BGU $ t l.a¿¿So
Sewic o qiln¡ison riuroTeñouá vureratura #2BGU $ lo.zl g"eo

servtc o o11anles-oñIiuroTenwa vLr¡eratura #3BGU

DETALLE DE PLANILLA

f actura con ptanila ú nica., ;; r*"r;p"ffi ffi #';"'JilLIrecepción def initiva.

63.882,65
+ IVA



ft ffi r:r€*+* Dirección pr ovlnci.il de
Acción Sociat y Educación

r_¡ouloaclóH DEL pLAZo:

De acuerdo a ra cráusura ollav_a u9r conhato.plAzo,, se prestaron ros servicios durante ef prazode quince (r 5) días carendario, contados , párt¡r Ju rr-lá.t a de ra suscripción de contraro.

33TiIiT9Ii"DE LA RECEPCIóru OErI¡¡ITIVA Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

CONTROL AMBIENTAL

En relación a la cláusula Decima sépt¡ma del contrato ,,contror 
Ambiental,,, por las caracteristicasdel proyecto en ámbito sociar, no ruqri"r"n i" * 

""ri"' a-o,"ntar, ya que por ra naturareza de rosm¡smos no tendrán un efecto negativo y ros impactos amii"ntulus serán mínimos o nuros.
DOCUMENTOS ADJUNTOS

" lnforme final y planilla de servicio presentado por el contratista.s Aoa de Entrega_Recepción det ,"*i", a"iln"f".
RESUMEN DE PAGO

QUINTA: TIOUIOACIóT,¡ DE PLAZOS

Mediante oficio vn, de fecha-16 de septiembre, el supervisor del contrato indica que et contratistaPRO,M 
'RODUCTOS 

TM'RESOS CrÁ. ,-rou. .", ñ[ó árnaornuaroor, rerminó ra ejecución der;.T:T ,: ilffJ^?i"i:"^":T"XH"JH:# ;# 'ffi; o"r pru.o 
""tip,l"o"'"" 

'J, 
l'"*,aro; por

15 de mayo Oe ZOZO

Periodo cle

1:qemavod@recna oéTdm¡ñái¡onErcoñtrato
29 de mayo de 2020

Por lo antes expuesto, solicito se sirvan gestionar el pago del valor del referido contrat. 
";

conrrarista pRorM pRoDucros,,rpneÉó;;;.ii;i: 
".n RUc oeeso2e637001

lfg¡MÁDEEAGo--Y4!98¿-EL c-oN-iñÁr!=
Q!.882,65 +tVtr-vnlon pLÁñi¡_laoo-

Planitta úññávnron peñole¡¡re 
o--e plco

os.oee,os;lVÁ

¡99!q!g "*,p*j. d"t C"rrr"r, 15 de mayo Ue ZOZO
Periodo d6
f"cna Oe leñ¡na"En ¿et Contrato=-_- 29 de mavo dEloEb
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ll:"ll Prefecrura

. '5::/_ del Guayas
Dir ección Provincial de
Acción Social y Educación

SEPTIMA: GARANT]AS
De acuerdo con la naturaleza
comunicación Vn de fecha l3
continuación:

Por Pref{tura del Guayas:

.t

rnando Valverde Mora
ISTRADOR DEL CONTRATO

Por el Contrat¡sta:

y condiciones del presente contrato, el
de mayo de 2020, rinde la siguiente

CONTRATISTA mediante
certificac¡ón escaneada a

e

»

NovENA: coNSTANcTA DE LA REcEpcroN oEFrNmvA y cuMpLrMlENTo DE LAsOBLIGACIONES CONTBACTUALES
En virtud de lo expuesto en los p_untos anteriores y de lo informado por el superv¡sor del contrato,en su informe técnico, ra comisrón procede a ta Recepcián Definitiva der servicio.

En fe de conformidad y aceptac¡ón suscriben ra presente acta en tres ejemprares de ¡guar tener yetecto tas personas que inlervienen en esta Oiligenciá.

l.
lng. Rebeca Prado Flores
TECNICA NO INTERVINIENTE

(

Sr. Carlos Felife Zevallos Avata
PROIM PRODUCTOS IMPÉESOS CIA. LTDA.
CONTBATISTA
HUC 0993029637001
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Coordr¡ración General de
Inclusión Social y Cultura

Ofi cio No. flD7€MF-COORD-lNCI-SOC-2020

Guayaquil, 3 de diciembre de 2020

Sr. Abg.

Giancarlo Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMICNTO DE

RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE COfvfROT

PREFECTURA DEL GUAYAS

En vuestro despacho

De m¡s conside ra ciones:

En atención a los oficios No. PG-SGR-03014-2020 Y No. PG-SGR-03023-2020 suscritos

por la prefecta Provincial del Guayas, respecto al Examen Espec¡al DNAI-A|-0198-2020

"a las fases preparatorias, precontractual, contractual, eiecución y liquidación de los

contratos suscritos para la adqu¡s¡ción de bienes y servicios relaclonados con la

¡mplementac¡ón y ejecuc¡ón de los programas y proyectos sociales para personas y

grupos de atención prioritar¡a, sus uso y dest¡no, por el período comprendido entre el 1

de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2019"; mediante los cuales dispone "" que los

recomendociones contenidos en el informe del exomen especiol de ouditorio

onter¡ormente des,crito, seon oplicodos de monero inmedioto y con el corácter de

obligotorio, poro lo cuol se odiunto lo pofte pert¡nente del informe y uno motriz poro

evoluor el ovonce, octividodes y plozos hosto su respectivo ímplementoción y

cumplimiento, que perm¡ton meioror los operociones de lo entidod"'" cumplo en remitir

lo siguiente:

Memorando No. 0033-M LR-COORD-INCL-SOC-2020 dirigido al personal

Adm¡nistrat¡vo de la Dirección Provincial de Deportes y Recreación (copia)

Correo electrónico al personal de teletrabajo.

Las matrices de Seguimiento de Recomendaciones de Contraloría General del

Estado (2)

Oficio No. 139-DPDR-H LPB-GG-2020. (copia)

of¡cio No. 0028-lFV-cOoRD-INCL-SOC-2020. (cop¡a)

5 6'l

Prefectura del GuayaE'
General Jua¡ Illing-worth I08. Guaya. Il 090313.
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@i d|;»ibI Inclusión Social y Cultura
Coordlriación Genera_i de

Part¡cular que informo para los fines pertinentes.

AtentaD§¡te,

cl"Pt' ilu*
Tnlga. Glenda Muño2 Faja rdo
Coordinadora General de lnclusión Social y Cultura
PREFECTURA DEL GUAYAS

c.c.: Archivo

lng. (aíña Eusramanre v.
An.bi.Sanbrrt to.t¡rbn Scbt y Cuhur¿ 1*.

GOBIERNO PROvINCIAL 0Et GUAYAS
c00f,0. DE sEcur tEilro 0t SEcoMEilDAcro Es

DE OBGANISI'O OE COI{TROL

EL RECIB]DO OE ESTE OOCUMENTO
No src¡rFrcA . ¡ceptacró¡

¡l apRoaactó¡ oEL coNTENtDo

Is

REGIBIl)O
recxa: - ----Li- ! ! J-': - - ---

P¡efecluta del GuayaE, ,-., .. Contacto:(;FnerÁlJDán Il)rrg.*'orh l,lS.Grlrvr ¡¡ln o¡13 ¡Sái'ói1-;.. r-O:Z ..< .,.-z¡.1. gua) . s.!rub. !,
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PARA:

DE:

ASUNTO:

FECHA:

Coor drnacrón General cie
Inclusión Social y Cultura

MEMORANDO N. 0033-MrR-COORD-tNCr_SOC-2020

PERSONAT ADMINISTRANVO
DE rA DtREcctoN pRovtNctAt DE DrpoRrus y nrcRraqó¡r:

[cda. Merli López Rodrítuez. Mgs
Coordinadora General de lnclusión Social

Recomendaciones del lnforme Aprobado
de Contraloría General del Estado

13 de noviembre del 2020

En referencia al Of¡cio No. PG-SGR-3977-2020 en el cual se me delega las
funciones de la Dirección Provincial de Deportes y Recreac¡ón; y, en atención a los
Oficios No. PG-SGR-03014-2020 y No. pG-SGR-03023-2020 suscr¡tos por la

Prefecta Provincial del Guayas, respecto al Examen Especial DNAI-Al-0198-2020 ,,a

las fases preparatorias, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los
contratos suscritos para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la
¡mplementac¡ón y ejecución de los programas y proyectos iociales para personas y
grupos de atención prioritaria, sus uso y destino, por el período comprendido
entre el 1de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2019"; el cual indica en su parte
pertinente "...se dispone que los recomendociones contenidos en el informe det
exomen especial de auditorlo dnteñormente descrito, sean opticados de mane¡o
inmedioto y con el carácter de obligotorio, (la negnlla es por porte de este

Loadnacón) poro locual se odjunto lo porte pertinente del informe y uno motriz

Alexandra del Carmeñ Torres Joledo ANALISfA DE DIFUSION DE PROYECTOS

DEPORTIVOS

Johanna Estefan¡a Morán Pachay
aNAUSTA SENTOR ADMtNTSTRATtVO / AUXTUAR
AOMIN ISTRATIVO

Ju¡io V¡cente Cherrez López
RESPONSAEI-E DE OESAflROLLO OE

1!ETAES¡8UCTURA DEPORf tVA

María de los AñBeles Hernández Guerrero ANATIÍA SENIOR DE PROYECTOS DEPORIIVOS

María Li¡eth Cobo García NUTRiCIONISTA

Neeyda Maria Roldán LoSroño
REspoNsaBLE DE coMUNtcACtóN y DtFUstóN
DEPORfIVA

Ronald Johathan Anchatuña Trui¡llo RESPoNSaBLE DE GE5TóN DEpoRftva

Vktor Geovanny Del Pero Aldaz CAPACITADOR DEPORTIVO

Ana del Rocío Terán Rocafuerte RESPONSABLE DE APOYO LOGISfICO

. . P¡efectu¡a del cuaya!,
-1. Ceneml Jue¡ Ilhngr,(rr! th l0B. Gud y-tqurl C90J l3
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Coc¡i drración General de
Inclusión Social y Cultura

poro evoluor el ovonce, octividodes y plozos hosto su respectivo implementoción y
cumplimiento, que permiton mejoror los operociones de to entidod ..-" remilo a

Uds. en fÍsico las matrices de Segu¡m¡ento de Recomendaciones de Contraloría
General del Estado, las cuales también serán enviadas por correo electrónico, para
seananal¡zadas por cada uno de ustedes deacuerdo a sus competencias, para

su estr¡cta observancia, cumplimiento y aplicac¡ón de manera ¡nmed¡ata y con
carácter de obliBatorio, de conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 92 de la Ley

Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Adicional, comunico que con fecha 2 de septiembre de 2O2O mediante Oficio
No.139-DPDR-HLPB-GG-2020, del cual adjunto fotocopia, el D¡rector de ese
entonces informó que " ( . . .) les dio a conocer d¡chas observac¡ones y están
dispuestos a colaborarpara cualquier petición (... )

Part¡cular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

COORDINADORA GENERAT DE It{CLUsIóN SOCIAI
PREFECTURA DET GUAYAS

c.c.: Archivo

lng, Narina Bustamante V.

Anallsta Sen¡or de ln lt6lón Sodal

I

-..--r4*'
tV"'¡,ln

{L'
[sL\ ^.f'L\'"
,u1

Lcda. MerliLópez Rodri8uez, Mgt

P¡efcstu¡ dcl Guayas!
Cj-:rerdr I ¡dn Ill,r(¡'.u¡'n .' 1 L,u¿§ , t,.r. , .., .) |
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Correo: KARTNA BUSTAMANTE VTLLANUEVA _ O¡JUook

RECOMENDACIONES DEL INFORME APROBADO DE CONTMLORIA GENE*oL DELESTADO

KARINA BUSTAMANTE VILLANUEVA <karina.bustamante@guayas.gob.ec>
¡/.r¡ .r1lI l,/.,(r,)rr (',,,,

Para: Alexandra Torres Toledo <alexandra torres@guayas.gob.ec>; Maria.Hemandez <maria.hernandez@guayas.gob.e(>j
MARIA COBO GARCTA < maria.cobo@ge"y"r-goU."I,; i¡ód" r,t".¡" noL"n Logrono <ñeeyda.rotdan@9uayas.9ob.e<>; VtcToRGEOVANNy DEL PEZO ALDAZ <vidor.delpezo@guayas.goú.ec>; a"Go."fnpr."no@outlook.com
<delpezocampuzano@outlook.com>; Ana Teran .ana.tJra"@9;"y";;1.*,
cc: MERLr LOpEZ RODRTGUEZ <mefri ropez@9u¿yat.gou.*r;ieñr¡ ÉiDENo RoMERO <tañ¡a.cedeno@guayas.gob.ec>

$ l.rrrl,r, ,,.,,1¡r ,rr,,

Matrices de Seguimiento.pdl Memorando No 0033-MLR_COORD-|NCL SOC 2020 pdf; Oficios pG SGR 03014 y 0302j-2020.pdf; Adluntos para revisión pdf;

Estimados

Adjunto a la presente sírvanse encontrar MEMoMNDo No.033-MLR-cooRD-lNcL-soc-2020 el cualhace referencia a los oficios No. PG-sGR-030 74-2o20 y No. PG-SGR{3023-2020 suscritos por la prefecta
Provincial del Guayas, respecto ar Examen Espec¡ar DNAr-Ar-019g-2020 ,,a ras fases preparatorias,precontractual, contractual, ejecuc¡ón y liquidación de los contretos suscr¡tos para la adqu¡sición deb¡enes y servic¡os relacionados con la ¡mplementación y ejecuc¡ón de los programas y proyectos socialespara personas y grupos de atenc¡ón pr¡or¡taria, sus uso y desüno, por el perfodo comprendido entre el 1de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2019"; er cuar injica en su parte pertinente ,,...se dispone que losrecomendociones conten¡dos en el informe del aamen espclol de oudltorlo anpr¡ormente desc¡ito,
sean oplicodos de monero inmedloto y con el a¡ácter de obllgobrto, (rJrSullg_eLprLporte de estecoordinación). paro lo cuor se odjunto ro porte pertinente det inÍorme y;;;;;;"ro evaruor eravonce, octividodes y prozos hosto su respectivo imprementoción y iumplimiento, que permiton
mejoror los operociones de lo entidod,..,'

También se adjuntan: Las matrices de Segu¡miento de Recomendac¡ones de contralorfa General del
Estado; y, scan del Oficio No. t39-DpDR-HLpB-GG-2020.

Cualquier novedad o consulta quedo a las órdenes.

Att.:

Ing. 'l(arina (Bustarfldnte iftanuet a

l na[ista §enior [e Inc[usión Socia[ ) Cuftura
Coor[inación Qeneraf [e Inctusión Socia[
PREFECTURA DELGI]AYAS

<)1
'tn

https://outlook.oflice.cory'maiUdoopltñk?vers¡on=2020fi 16002.04Apopoutv2= 1
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Of¡cio No. PG-SGR-03014-2020
Guayaquil, 15 de septienrbre de 2020

Señores
COORDINADORES PROVINCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES
(ADMINISTRADORES DE CONTRATOS)
I'REFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos. --

, ./' l-
: 
,iuuc'i,"¡ t"

¡rf 'r l'" t'

De mis c<¡nsider aciones.

La Contraloria General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Aud¡torias lrrternas, aprobó el
exanren especial DNAI-Al-0198-2o2o, "a las fasos preparatorias, precontractual, contractual,
elecucrón y liqr-ridación de los conlratos suscritos para ¡a adquis¡ción de b¡enes y servicios
relacionados con la implementación y ejecución de los programas y proyectos soclales para pefsonas
y grupos de atención priorilaria, sus uso y destino, por el periodo comprendido ontre el 1 de enero de
2o14 y el 31 de mayo de 2019"; el cual fue real¡zado por la Un¡dad de Auditoría lnlerna del Gobierno
Autónorno Descentralizado Provincial del Guayas.

Dentro de esle informe se detallaron varias observaciones por parte del equipo aud¡tor, las ntisnras
que derivaron en reconrendaciones que se detallan a continuación:

RE-GPG-CS-017-2014 (Contrato S-PRS-272-2014-X-0)
preparator¡as, ejecución y liquidación.

CDC-GPG-DESG-001-14 (Contrato S-CON-271-20l¡l.X-o)
preparatorias, ejecuc¡ón y liquidación.

con observaciones en las fases

con observaciones en las fases

RMCS-GPG-oESG-008-2015 (contrato s-PRS-25i-20i s-x-o) con observaciones en las fases
preparatorias, ejecución y llquidaclón.

cors-GPG-DCIE-004-15 (contrato s-PRS-295-201src0) con observaciones en las fases
preparator¡as, sjecuc¡ón y llquidación.

MCS-GPG-ESG-003-18 (Contrato S-PRS-BS2Ol8-X-O) con obgervaciones en tas fases
preparator¡as, ejecución y l¡qu¡dación.

Mcs-GPG-DDl{-0o7-15 (contrato s-PRS-283-2015-x-0) con observaciones en las fases
preparatorias, elecución y liquldación.

RCOTS-GPG-DDR-001-16 (Contrato S-PRS-96-2016-X-0) con observacionss en tas fases
preparator¡as, ejecución y llquidaclón.
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A los Adrnirristradores y Supervlsores de Contrato

5. Supervisarán, revisarán y verificarán que se encuentre anexa el acta de entrega recepcrón
delinltiva toda la documenlac¡ón que soporte la metodologia de trabaio y cada uno de los
prodtlctos y servicios esperados establec¡dos en los términos de relerencia, pliegos
aprobados y contralos suscritos, a fin de demostrar el cumplimiento dc la totalidad del bien o
servicio contratado.

6. Solicitarán, verificarán y validarán sl listado original y leg¡ble de las personas beneficiadas
con el objelo de conlratación; y, que se cumpla con la cantidad de personas esperadas en
cada uÍro de los eventos, a fin de cumplir con los objet¡vos de la contratación.

7. Su¡.rervisarán, verificarán, evaluarán y documenlarán que, cuando se den cantb¡os del
personal técnico propueslo por el adiudicatario en su oferta, los reemplazantes cumplan con
los requtsitos minimos previstos lanto en los términos de relerencia como en los pliegos
aprobatlos. a fin de contar el personal calificado para cumplir a cabal¡dad con el servicio
contfatado.
B. Supervisarán y verificarán que las adquisiciones de bienes y/o servic¡os sean ejecutarJas
Itlego de la suscripc¡ón del contrato a fin de cumplir con los plazos y condiciones cle las
cláusulas contractuales, pliegos aprobados y términos de referencia.

9. Documentarán las gestion€s que se efectúen para contratar, alquilar o separar un espacio
fís¡co para el desarrollo de las activ¡dados de los procosos de conlratación, a f¡n de evidenciar
las fecltas, lugar y la cant¡dad de personas que participarán en los eventos a contratar.

1O. Supervisarán y présentarán docunrenteción que certifique las fechas, lugares y la
cant¡dad de personas que part¡cip€n en los eventos a contratar. a fin transparentar y validar el
contenido del acta de entrega recepción definitiva.

Por lo expuesto y de conformidad ál ari¡culo g2 de la Ley Orgánica cle la Conlraloria General del
Estado, se dispone que las recomendaciones contenidas en el informe del examen especial de
auditoria atlt€riormenle descr¡io, sean aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio,
para lo cual se adjurlla la parle p€rtinente del informe y una matriz para evaluar el avance, actividades
y plazos hasta su respectiva implementación y cumplirniento, que permitan mejorar las operacrones
de la enli(lád: para lo cual deborá trábajar en conjunlo con el Coordinador de Seouimientode Recomendaciones de Organismos de Control, Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, a quiéñ además
se le reportará las acciones emprend¡das, el personal que estará a oargo dentro de su área y la
consecución d6l cumplimiento de las recomendaciones.

Atentamente,

Susa¡ta González Rosado, Msc
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

^rli. 
t o rti,!!{)

C.c ; ()x,d¡na,n, 
'D S¿0r¡,r enlo úo RB.ryr€odaoo¡es d6 Orgarism. do Cqrtd

Ar¡ri ldr¡ (ic ü¡l k{em¡ ijo tos Gotr€mos Autóroíxrs t)o§csotratradrr;

T*"t- !-:i,lt,

Drrtrt onPntñt¡cr r pE tEc[Er^f,la cEr¡g¡¡_¡ _ .
, ' li.ii
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Oficio No. PG-SGR-03023-2020
Guayaquil, 15 de septiembre de 2020

Señores
COORDINADORES PROVIhICIALES
COORDIT{ADORES GEhIERALES
DIREETORES PROVIh{CIALES
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos.

De mts considerac¡ones:

La Contraloria General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorias lnternas'

;;;, "i "*r*un 
especial DNAI-A¡-g198-2020, "a las fases preparatorias, precontractual,

"ánirr"truf 
, eiecución y liquidación de los contratos suscritos para la adquis¡ción de bienes y

servicios relacionados con la implementac¡ón y ejecuclón de los programas y proyectos

socialesparapersonasygruposdeatención.prioritaria,sususoydestino,pore.lperiodo

"á*J*ná¡oo 
entre et 1 o-e énéro do 2014 y el 31 de mayo de 2019': el cual fue realizado por

á úniOa¿ de Auditoría lnterna del Goúiemo Autónomo Descentralizado Provincial del

Guayas.

Dentrodeesteinformesedetallaronvariasobservacionesporpartedelequipoauditor,las
mismas que derivaron en recomendaciones que se detallan a continuación:

@qflslefleq j!I9s!9§.

A los Coordinadores y Directores Provlnclales

,l2.Controlaránysupervisaránquelosbienesdetalladosenlostérminosde
referencia y plieóos aprobados, posterior atl egreso de bodega' cuenten con

documentación s¡n enmándadura que sustente la entregue de los mismos' en los que

se evidencie et nomüre de la entidad, fecha, descripción y cantidad de lo-s bienes a

entregar, firmas nombres y apollidos, de las personas quo entregan y reciben dichos

b¡enes y que sean áñir"gáoó. a la población rrbietivo, a fin de cumplir con el obieto

de contrataciÓn y perfil de proyecto'

Por lo expuesto y de conformidad al artlculo 92 de la Ley Orgánica de la Contralorla General

del Estado, se dispone qrá lá" recomendaciones contenidas en el informe del examen

especial de auditor¡a antertrmente descrlto, sean aplicadas de manera inmediata y con el

.áia"tá, de obligatorio, párá to cuat se adjunta la parte pertinente del informe v una

matriz para evaluar 
"r "r"i"á,'á"iiráades 

y plazos hasta su rospectiva implementación y

cumplimiento, qr. p.r*itun--.;;;1"; tÉ;"ciones de la ontidad; para lo cual deberá

trabaiar en conjunto con el Cooánador de éegulmlento de Recomendaclones de

lr



lPrefectrrra
del Guayas

organismos de contror' Abg. Giancarb Arvarez Guevara,. a quián además se re reporrará ras;:i::ffi ,¡#i;iJ:5il:fl trfJ":J¡uoá'Gii,üd;á".ñ;;;ñ;;i;'c'Jn'secuc¡ón

Atentamente,

Susana González Rosado, Msc.
PREFECTA PROVIN¡CNI DEL GUAYAS

ldl to h<rEsdoffi*#,*tr#1.ff3ffiffi*ffiff. .

.t,

,.r.*r::I-::".'
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«Ie.( Grlayiils

Drr ecrciór r Provincial
de Depofies

Guoyoquil, OZ de septiembre del 2020
ofi cio N " I 3 9- DPDR-H LZB_0G_ZOZ 0

Licenciodo
Merli Rossanna López Rodriguez, Mgs
cooRDrNADoRA GENERAL ie NcLüsñu socrAl
GOBIERNO DEL GUAYAS
En su despacho. -

De mi cottsideroción;

7,t!:)

,MLUi
t'l
lrht';

En virtud der oFtcro N" oo2s-tFy'cooRD-tNCL-SOC-2020, de fecha 28 de agosto rretaño en curso, en la cuol me dobo a conocer t* o¡iiiár¡ores de tres procesos decontrotoción la Dirección de Deportes y Recreación.

Por lo expuesto, deta,o que ros siguientes servidores de ra Dirección cre Deportes yRecreoción, se les tlio o conocer dichos observaciones y están dispuestos acoloboror para cuolquier petición o ,"qrrri*,irnlo que desee lo ContraloríoGenerol del Estodo o cualquier Dirección ¿i 
"uo ¡rrt¡rri¡ón. Cabe inairo, lu"'"iul,no hon tenido participoción directa en dichos procesios y se tomorán en cuentopora futu ros controtociones.

Por su gentil otención brindado o lo presente,
consideraci ó n y esti mo.

Atentomente,

I i,r,,,ll{ t,,n,i,, }'.
r'1.,rSr. Hernantlo Lenin iereira Berruz

DTRECTqR pRovrNCtAL DE DEqIRTES yRECREACTóIv *i;¡tiiv *,¿iir
,iir\l ,

le reitero mis sentim

{--:)i-ti

Nf.t, ', ',, ,l

../i.,,'"r.r

.'t'l t

GOBIERNO DEL GUAYAS

MARTA DE LOS ANGEIIS Xmu¡norz ewaatno ANALISTA sENtoR DE paorcctolñloattvos
ExpE RTo ADMtNtsTRA¡ tvo or tscúFrñdt poatDas

WENDY PAOLA SOLONZA¡IO NtZ¡AALA RESPONSAE¿f DE GEStto¡,t aoutwnenva
RESPONSABLE Ot OtsaqnOttO or r,trniEstnucrua¡

-4C(AOJ{ .tI\¿yIDm JfTRflA 11¿¿r:slü
fá6ora¿o,,oñ lnq- .toiannz -rlof¿n Aruár¡a Senior. A){rrr tft irt .at ¡yo

9i ,{er"ran& Iedrt ?ererr.a A.rr1¿z
'it*."t , z>lh;-¿r¡ 

"r, 
ar*a-

. I !1e."ract¿n

SERV'DORE5

1

2 Luts FERNANDO MAnA1AUT paarn

1
JULIo VICENTE CHERREZ LÓPF7

aoNan loNttuÁñ e¡,¿cnñiñ¡ rauna xEspuN5ABLE DE GEST|ON DEqORT|VA ,,;p

r:,1,l
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Coordinación General de
Inclusión Social

5eñor
Eernando Pereira Bern¡z
DIRECTOR PROVINCItrI¡ DE DEPORTES Y
En su despacho.-

De mi conside¡ación:

Of. No. oO28-JFV-CoORD-INCI-SOo-a0aO
Guayaquil, 28 Agosto de 2O2O

En atención a.l Oficio No. GPG-PG-SGR-01235-2020 suscrito por la Prefecta
Provincial del Guayas, eI mismo que tiene ¡elación con el Oficio: 0l 67-DNAI-

GADPG-AI-2020 ¡efe¡ente aI examen esPecial " A la fase preParatoria,
precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos sussritos
para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la implementación y
ájecución de los programas y Proyecto§ sociales para personas y grupos de
aiención prioritaria, su u§o y destino, por eI período comPrendido entre el I de

enero de 20l4 y el 3I de maYo de 2019"

AI respecto me permito adjuntar cuadro csn las observaciones realizadas a dicha

auditorla con Ia iinalidad de que sean anatizadas por cada una de las Direcciones
de acue¡do a sus competencias, para su estricta observancia, cumplimiento y
apücación de ma¡rera inmediata y con carácter de obligatorio, de conformidad
cln Io dispuesto en el afícüo gZ de 1a L,ey Orgánica de 1a Cont¡aloría General
del Estado.

"...d

' ,'( r'.r¡ !t i

, . er [e.!,-:q_.,,, e'.z+)-
i ., . .Jlpqr:..

DIRECCóN PROVI}¡CIAL'OE
IACCIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN -

F, wn r, il J -8 $ax o,., -6h'9-L)
{ Anc,os. - ---, - - - -, - - - - - -/t -.

, ;..:;;. :X,.'iiü:á-. ñ¡.¡o

,FV/Ayr/lvIIR

,17

Economista
Fernando Valve¡de Mora
DIRXCTOR PROVINCTEL DE EDUCT,CTóN SOCrAr, Y EDrrC¡,CróN 

.\t1
Licenciada 'cqOMerly López RodrÍgiuez 

-., 
r ' {3f ^ -.-ft

DrREcroRr pRovrNctÁL DEL cENrRo rNrEGRf,r, DE -"T§llp, 
ooa*'r¡icenciada :.§§ttt.$f,r- -.4",y,.Glenda Muñoz Fajardo . \--¿A 3' -§,)'

DIREcToR.ÉPRovtNcIár.DEDEsf,RRoLLocoMu¡ryk[úlf¡' -r.iit]'- -.y',. .Lr

M,^,' 'coonnn¡¡¡ón cnrenru, nE INCLUSIÓN SOCIAL

PREFECTTJRA DEL GUAYAS

GOBIEANO PROVINCIAL DTL OUAYAS
- - 

DLI:},i\R0LIP COl{Ul'ntu\lo
.. 

"',.,, - =l0rs-r-ü-;' -;)-r 3 - -Q !!- - -. - -.

lzY;#:::::.ndhE¡ ''-"'



pnocEsos DE COI{TnATACÉN COt{ OEStnvActoNEs

DIRETCIéN.

cooRD[{ACtóN
PNOCESO DE

cot{IRAfACtot{ CONTIAfO OBIETO OSSERVACIONTS GENERAUS

Poh¡¡dón dél Adutto ,\r¡yü d. hl lunt.s p{q¡uE¡.r
d. po.sj. y püñá.

oftRtr{rf ¡ao roNró cor ros Rrourvto(üNriros Er|Gtoos !¡ ros
rukr! el ÉEdÉrrc ruhpr.rd (n ram,Dr d.

]:11:x|1k0ñe'¡óffi1¿E*¡HÚ4.,p.18¡!¡ocofirlo
aPROAAT1oT¿ Dt frLxas y $¡a ursras. ¡ro r v,orxr É 0E( uMrN r05
§ooft^NÁUes Dr5 Rfiotr Do. tAcAmtDAD Of Ctitsr SApUcaOAs

D ror nvaLrDos ft tMOnMr ro cor{rala coN oocuMf ro5
¡u§nrrcanvo§ Y mMPiOCAÍOR¡OS.

No sr coriró cox rvornoa DGUilENrar aur crflr,r¡aut oii-
OUNAlflE Et IIEMPO DT EJTCT'COfi OE IOi CONTI¡TO§ 5E HAYA
Rrorrri¡oo ftfoR^a clóx orr 

^ro

nrs,o¡D^n At pñocr§o or ÚEcErOll

PRovErDoR aoluomDA pRrsrNfó crRftflc^Do coirc ErprR¡ENcr
GE¡FR^I MrNrM¡ qt,t ¡o olir¡uó cox ro REauEFtm r ros pLtrcos
apnoaaoos. co¡ REGrsrRos o€ AgsrENcLr Í oErEnill{ó atGur¡os
r{oM8flrs RtpErlDos, ¡roirBnEs N
rñfrEc^ flrcÉr.Ér{ e Do.lrMENracóN or §ooRrE quE turuNcrE rr
clrMrlrMrEr¡ro Drr s€lvtoo cof{rR raoo

'rJ6é pz¡ el prBr.mr t¡roe r* ¡a p.q*ro
p-¡ r¡ cDnüEü¿ q .l dono f,r¡s .ñ l¡ pfovrei¡

¡,€l6u.y.r, ,¡o r coM ó con r vlDr¡{c,a oo(urr,¡r^iAüiñii;A¡¡A¡i-
ouRAt{fr L¡ nrMpoft f rE(Uc|ór{Dl tor(ot{f¡átos5ruya
RroutRrDo l¡lro{MAcóx DrL MovtMtíwo or cLrEr{ra B¡Nc^Rtr pofi
Et at{noPo DEr coNrn^ro. ro sr co¡¡É¡MAJrOr¡ aü LOs
MovrMirlvlos oE r cuEr{ra coflRrspoNDAN ar pRocrso or úrcucróN
coflrnacruat

"$flkt p¡n t. rxturrin d. rad¡.B Artk¡b¡É s
r/tl*ds¡pr.! d,r.rdo ¿ BqE ¿s

Dnft oón Cenro tnteÉr¿t de

NOCOXsIA tA P¡OPUt5IA PARA TA A6ENDA OT ACTIVIOAOGT, TT
cmrocn rra oEt tvEr¡To r{t rÁ pnopt Esra p^¡A L^s pRESff, racEtr§
AfirfslcÁt ¡t usTAfrc ff ftisoNAs TNVITADAS NO sr E¡tvrDrN€ro r!

nfl¡s Y Kffs M^rrna( No¡co ¡¡r our sr
IIAYA ¿lECUrAoo rÁl Amv¡o^Drs EN UX to(Ár CO¡ C pAC|OAD Or r f¡oo

Mr¡ros ft FErrfiEtrCüy PUr@s

No st cor¡ró mN EvtoFNcra oocuu¡r¡r¡L ore crn-r,rour-our
DURArrr r r ÍEMpo Dr E,rctrcóx DE ros coNrMros 5r uy^
[EqurRroo txÍoñMÁctO or r MovtMrtúo or cuENrA sal{.ARt pos
rr AI{Irí¡o DttaotrRÁTo. No 5f cor¡¡frBMARo AUtrcs
rovrMrtf,Ios or ra orEl{ra coflnErm¡DAx a! pRocrso DE ETCCUCTóN

d¡rtrdof ¡ nnc y dñ¡..

loftmr qu.B edor E h4M dé¿ro¡r.do H t4 r€.h¡r, ru!¡,F,

[o comaxo{ cox r REsoLUcÉr EN LA orrE sr Evtofli(r h
\pRo0acÚ¡ Dt ros PUtGos uTtuzaDos

'o,!.ü.dó" ¿€r r** t;ó;;;¿G;-
p'fimr át. d.p.n. .dG t6 iórG d. Er

tL srivrcro sE srcuró aúrrs or u suscniñóiiii? iir¡o pon
ro f¡ñfo rc auEDó RTSPATDAOO

.Pfoldod.M.otd,t6tod.l.c.EH¡d
opd¿trv¡ pára ntñc, nrñ- y ¡doi56r€! é 15 ¡0
kud.s D.pdr¡v¡: d.l Gori.rrc Pro*xr.l d.t Gu¡y¿j

h t¡ .¡ut d d€ cu¡y¿q0¡I.

rt cor{rENrDo Dr ros rÉRM|l¡os or nE.rnr¡tct^, u MErctoor6ra, y (o,
Pf,otx§o§osE¡vlclo!ttptR^DoslloÍl,tRotlct^Ros'coMPLFfotlil
DEhuDos No sr s{F¡aró fm y fonM Df oo.uMrÍr^cúx
itqUIRIDA PAiA SU5TT IAR TA Ut'UclÓN

¡o sr couo co¡¡ rvot Nae o<rur,a¡¡rrt qurA;iiinut rN¿
tu¡^t{rE EtrFMmor Errcró
REournDo NroRMkón oEr r.o

ntusma¡oaN AL PnoCrso Df tJrcucón

'adqoiión d. rñ d. umpi€,¿ pn¿ t¡ a¡ñp¡¡r¿

co¡.!16 Fh.Jé dé Zú¡! ¡ú.¡l.l d. ta prosEi¡ d.l

JN 
^ctA 

o RaCr 4óñ sr r¡@NrMs^ 5r¡ lut ¡rsr& Átcunos Mñor y
rÓvr r{or ¡o LoRnElpoltofari Á r fuFra xr col f6Ds afa I \ uu
EscrrEr^ 5r rNcoNrn Bá fuEiÁ oE ra pfiovftoa No sr ]usrtrlcó u

fRtc^ot|MPLEn,E[osDt'oñfUos
ra auE Mr/cHA§ A.f^s r|() coffrAm¡ cofi oM63És y DATO5 E u!

RE9 OE Aultf{fs EI{IiEGASAN, MUC}I¡s

'Adqukbñ d. r,Dllnaroj I)EEt

uN 
^crA 

e ru.rp(óx í r(oflqM r¡ urR,srR, arcuNos¡,ñosy
óvrHos No LoR¡rspo.¡of^N a I §.urras r¡¡ (otr Glor fin rIr.u¡a
t§.ufla sr rNcor{¡R^BA FUEft^ DE u pnovr¡oa No sr lusrrrcó LA

ftS DE qUINE! 
'Nr¡E«BA¡, 

MEK^5

No cor,¡rMoi coN ra itsorrrcóx tt{ LA qü 5t tvtDtNcla ta
rPfioa^oor Dt ro5 pLtrco§ Lnruzaoos
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Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

Guayaquil, t1 de diciembre 2020
Oficio N" 0081-GAG-pG-CSROC_2o

Téc.

Glenda Maritza Muñoz Fajardo
DEI-EGADA EN FUNCIONES DE tA DIRECCION PROVINCIAT DE DrPON¡ES Y RTCNEECIÓrPREFECTURA DEI. GUAYAS
En su Despacho. -

De miconsideración:

Por medio der pfesente y de conformidad con er oficio No. pG-sGR-60g7_2020 de fecha 01 dediciembre de 2020 suscrito por la Pre-fecta prov¡n.¡"i J"l cr-rv"r, srsana González Rosado, Mgs.,mediante er cuar deresa a ud. ras funciones ¿" l. olniiáioru pRovrNcrA[ DE DE,.RTES ynecneecrÓru, tenBo a b¡en indicar que ra con,,"lorá á"rurJ'oer Estado, a través de ra DirecciónNacional de Auditorías tnternas, aprobó el examen especial DNAI_A'{198-20 20, ,,a 
los fosespreporotorias, precontractuol' controctual, eiecución ) liquiaoción de los controtos suscritosporo ro odquisición de bienes y servicios rerocionodos con ra imptementoción y ejecución de rosprogromas y proyectos socioles poro personos y grupos de otención prioritor¡o, sus uso y destino,por el periodo comprendido entre et t ¿" enerááe ioii) 

"iin ae moyo ae zots,,.

Dentro de este informe se deta,aron varias observaciones por parte der equ¡po aud¡tor, rasmismas que derivaron en recomendaciones que se not¡t¡ca.on med¡ante oficios No. pG-sGR_03014-2020 v pG-sGR{3023-2020 de fechas it ¿" t"oii"ril respectivamente, suscritos porla Prefecta Provincial del Guayas, susana González *"r.J", ,r*., los cuales se adjuntan, y deconform¡dad con er artícuro 92 de ra t-ey orgánica de ra i."ilá,or," o"^"rar der Estado, se notificay dispone a ros coordinadores provinciales, n"""r.,"r , ólr"ctores provinc¡ares que d¡chasrecomendaciones sean apricadas de manera inmedi.ir r r" 
"' 

carácter de obrigatorio, para rocualse adjuntó ra parte pertinente der informe derer"r"" 
"r0".,r, , rna matr¡z de seguimientode recomendaciones para evaluar el .rrn.", ,*r,¿.iu! y pl"ro, hasta su respectiva¡mplementación y cumplimiento, que p^ermitan ;"i";";;r;;"rrciones de la entidad; y que sedeberá trabajar en coniunto 

^::: :f ,CTrd,"ua.r. O" ,"er;,,"nro de Recomendaciones deorganismos de contror, Abg. Giancarro Árvarez Guevara, I quren además deberá reportar rasacciones emprendidas, el oe1_o^1f 
,que 

estará .-."üJ"0" dar seguimiento a dichasrecomendaciones dentro de su área y la consecuc¡ón oeicimprimiento de las mismas.

De la revisión de ra Matriz de segu¡m¡ento de Recomendac¡ones y documentación presentadacon oficio No oooT-GMF-cooRD-rNct-soc-2,róiá irii.. or",ociabiriza ras recomendacionesantes descr¡tas ar personar ba¡o su cargo con Memorando No. qr33-MLR-COORD-rNct-50c-

':',:;r:;,',';':::^: ,?Z::;:::"' 
citados en to' 

'",,o*i,¿oc¡ones rueron r¡nonzados en su
cumptimiento o" 

^, 
*,"_.1'oiJ"::":':"i:;":;,:i::r;r::;,:?,i:::: i{:X::i!:;icontroto' contenidos en er Exomen Especiol No. orot-o, olia-zozo reorizado por ro unidad de

dr'

Prefeclura dél GuaVaB.
9e.nl.ralJus¡Ihn$v;rtlr lOB,Gr¡a].aqurl J,,ll3,



l':,¡ q",;>*ry I Coordinador de Seguimiento de

I Recomendaciones de Organismos de Control

Auditorío tnterno del Gobierno Autónomo Descentrolizodo Provinciol del Guoyos y oprobodo por

lo controlorío Generol del Estodo; se consideron en los prccesos que oún se encuentran

obieftos, osí como en los procesos luturos de contrutación Pública tanto de bienes como de

seruicios,,,".

Porloantesexpuesto,yencalidaddecoord¡nadordeSeguimientoalasRecomendac¡onesde
Organismo de Control se sol¡cita se informe las acciones y cumpl¡m¡entos que se han realizado

poi prrt" de la D¡RECC¡ON PROVTNCIAL DE DEPORTES V nfCnf¡ClÓtrl, para lo cual se deberá

rem¡tir documentación de soporte que demuestre la aplicación e implementación de las

recomendac¡ones No. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 del.examen en referencia, con relación a los contratos

que se encuentran en proceso de esta administración.

Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente'

Con sentimientos de dist¡nga consideración.

Atentamente,

----- ( \
Abgl Giancarlo Áfva-rEz Guev))a I .

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT

GAG/PCA
c c Prefecta ProvincialdelGuavas

Cot¡lGFth¡() PR()_!'th'ClAr' otiL l¡t¡'/lY¡'6.-'.---oiCééctók PRov,NctAL DÉ

*ú-1ü§*s 
Ecr¿e rAR'a GENERAL

v{1ti!A^nexos:r7lÍi;r;-;-::--' T1-
u$r[Éc Fecha:r 

_./J -,/ < ,r Hora:
í"ii.er-i¡" y'le ásrt soticitt,d, no srgn:f:-' /
""s'"'""¡/ñfl'"i?t ff''iffft''r¡'t ltr'L-

,,

Prefectura del Guoyau.
Cieneral luan IIIilgrvorth l 0u, Cualaciuri 0.103 L 3.



a
E @ qvxibl Drección Provlncral

Deportes yRecreación

of¡c¡o No. 031¿l-DpDR(DFl-GMF-2020

Guayaqu¡|, 16 de dic¡embre de 2020

Sr. Abg.

Giancarlo Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE

RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT
PREFECTURA DET GUAYAS
En vuestro despacho. -

Ref.: Oficio No. 0081-GAG-PG-CSROC-2020

De mis considerac¡ones:

En v¡rtud del oficio No. PG-SGR-6087-2020 de fecha or. de diciembre de 2o2o en el cual se me
delega las funciones de la Dirección provincial de Deportes y Recreación; y, en atención al
documento de la referencia que guarda relación con el Examen Especial DNAr-Ar-o 79g-2o2o "o
los Íoses preporotorios, precontrdctuol, controctudl, ejecuc¡ón y tiquidoc¡ón de los controtos
suscritos pora lo odqu¡sición de bienes y servicios relocionodos con lo implementoc¡ón y
ejecución de los progromos y proyectos socisles pord personos y grupos de otención prioritorio,
sus uso y destino, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de moyo de
2O79"; cumplo con remitir copia del Memorando No. 057-DPDR-GPGJCHL de fecha 1.6 de
diciembre de 2020, el cual es explícito en su conten¡do; mediante el cual el refer¡do funcionar¡o
informa de las acciones tomadas dentro de los procesos de contratación de la Direcc¡ón
Prov¡ncial de Deportes y Recreación, en cumplimiento de las recomendac¡ones de la
ContralorÍa General del Estado.

Ad¡c¡onal, adjunto a Ialpresent" sírvase encontrar las matrices actualizadas de segu¡miento de
recomendaciones de Contraloría General del Estado.

'frá$"xffit,

ffi;l'#ri'x+r*,¡E::

AtentameTrtq, I

',. (,
"üu

Téc. Glenda Muñoz Fajardo
Delegada en Funciones

Direcc¡ón Prov¡ncial de Deportes y Recreac¡ón

Oficio No. PG-SGR-6O87-2O20

c.c.: Archivo

lcHL/.

,t.

Ptefectura del GuayaB!
General Juart D[ngworth l0B, cuayaquil 090313.



gru otrxlb I Bg;s:+31 ?flH,?1du,

De mi cons¡deración:

REF.: Memorando No. 0297-DpDR_GMF_2020

En atenc¡ón al documento de la rsfq¡s¡s¡¿, rec¡bido el 15 de d¡c¡embre del año en curso;tenso a b¡en adjuntar er s¡suiente .r"dro de ,eport;;;;;;;#'l ras acciones tomadasen los procesos de contratación de.la.Dirección orrrir.l", i" O"o"ltes y Recreación, en
:Xi :'" Í: ffi;',T,il.'^i111;:,ily' ;; i; ;;;;;;;;;:' § Ii lll, *," o. en ra zón d e,

Guayaqu¡1, 16 de d¡ciembre de¡ 2020
MEMO No. 057-OpDR-cpG_JCHt_2020

Téc.

Glenda Muñoz Fajardo
Delegada en Funciones
Direccón provincial de Deportes y Recreación
PREFECTURA DET GUAYAS

Atentamente,

/i
,l14;".1

-', 
]

lng. Jutio ghérrer Lóáez
RESPONSABLE DE DESARROTI.O DE INFRAESIRUCTUM DEPORTIVA

c.c.: Archivo

,}
f

I

)
(

.k:,L i/ !,,
/,7o, ¿41..t,

,/tl. ,,

P¡eleáu¡¡ dol Gt¡¿yqs,
la-lJua¡ LhnSv,,onh l0e, Cuayagurl 09031 J.



EgeE§ü^ t"E a ts4óeó ñ+^;Fp!.ii?2-!;E
F;5i§*eEsiE
E § E É Y T.-g É ! ;
t H 9:qünñ !É.
F -z !

s E¿x ^9ieggE €EEEo-óR-ü.'-
ESE>§Rdr.ü
ir.sÉ:sü5 E
E3 E3 3É39 E

Es§s6:?H;
-EH=EBs'9g9 - H -a

3¿x ^:gCgB 6E
E s¡sXY 3 -!.Ei:1HE EbEN¿lí !ñ
E{i5;?. ü

;:§ =s

E

:9

E
E

E,.h -ns 6 b ü

= 9 o o;o e s -iFe's'HIFI!
EE§i"itEi€FiEsÍÉü;$:9!Ei:¡ii
3 -; 16 i g Ei - 'i,ú

e;
5E

,9

E

q

E

I E!
3d

6P

éC
h9

UE

e

¿

e

€
E

n

n*

E

g
E

s

!

I
¿

!o

s

E

a

¿

iño
¡"iÉ3;!
! ¿E
¡ a€
FE E.

-g E V

: sE*

É v §§l

! ; ; El

§iÉ=cl
9 g : €l

EE
Í3i¡
sE

sg

€;
JE E

n:i
Ee-'
3l.

.¡ íAEÉ
€ i§
ñ4 B

+t!.

!

q

,9

3

q

p

'I

¿

:5

,6g

5¡

íg
áE
-as

¡

e

-
e

E

c

2

I

!

§
E

39

€
gE

!!

-€

EBi6

§-
¡:!

'94

E

p

!

E

!

E

s

g

g

s

3

!

P

¿

e

<3]



,§K.J t,l,

i
:tr
!¡
ÍI
:l

I
¡
Ieliil:iI

;i!

¡
i
€

3

E

6

I

-E

iE!r
F!E;
::c¡
i6i á

: d.-!..E:i¡s:€.
*s$3E.i:?EE
EÉE!i;áBi:¡!::!..:ÉP
esEi;EiiieE

:!iÉ.H3v;
;ii:ssÉü

i¡!
É!!t

!"ac !!
f59;P ¡;

¡É:E.i5;¡
"-s€ ,E

,j iE=

:!EEi3rÉ - *i B

",8--

!'; E

!€
.F

¡rE

-!¡E. r¡ E

E"EiCE¡¡9
Ba;€ei9:
a_tg:.Ei¡¡
!:E::iT::'i:t;"E

:

úI
a

ri!
I:É
.!;:ió;r

i¡:e
:ii".:i;:{
si;!

ÉE;1

i-*96>-9

:H:E

!9EP

:5

p*
!E

€i
s6

:

I
€

a ="sE!s

ó; -.!

iEE:

!
¡
=

I

I

!E

a
¿

!g;:ai

É!
€3

i:

!

E

E

-oE
!:

:a

EJ

g

§
¿

I

I
¡

I
¿

:
-t
§

E

a

I
T

5

€

E

6

-6

t9

!¡
!t

:5

6

t

E

ü

a

t:

§

i
.E

5

I

I

6

Et

!

EÉ
E¿

P9

.!€
5P

B

E

I

¿

¡
¡
á

I
§

§

§t
g

5

E

§

I
i

.EEá-i¡
? Ei!;.

:t*í!eÉi.'E

Ea!

t.l

__)

d
.d
q
!

"t,l

d

E

q
d

E

lh
.fo

.,[»

I

59q



E;iEE!i6
E¡ñEPP;!
Y e ¿l s E i ¡
iUEF:!E;
;ciEo::¿:.EiE: ='S

I
!;§:¡É
-os;!_-':

;Ei 5g j5s
ÉEEEi-'5=E3E::!8"
!!EEi¿5!
e-3"¡t55n

i-!¿
tsE
8 i:i:t
E!E
EE=i

cjsi"É:e,
:ii=-É:;§¡-s go-

3+Pt P:
:?3E¿!XÉ

,5"J¡ iE.

!e
El.;j'i;ÉeÉ

"H:

H .'! ! d* ¡ i É ¡ ¡

á¡!g§=fFii¡§¡
;5595:fÉiÉ!É!
E§;§á;5¡jt'§§

:
t;És¡*;¡
i É ; r ¡i¡ i
-úi g;* ¡ d

"eiü!i3t5i^¡¡¿El
Es;E g*;;

I

I

*B-,=E*::..:E".-
!5;E;Éi:e33*a^Y

;isÉ¡;i
9E§§i-'s

É!"Ei¡

_c
V3

lt

!5

E'
iü
ú.

3i
!

t
.g

I
ta
:p
E3
d-

¡¡
E
E

{

€

t

; -96 . r¿::3-B:É"ie
S9¿:""i¡á!i

siiiiE§iÉi
!EeBiE::Y,
E5:;;É;§ÉÉ_ ;¡ . 3 -

) t _l

5(

I

,'L-,,

j

,]

t
"t

:!
-:r

I
il:t
rl
It

r sl

I¡I
iti

I

_!

I



lll rr---r -.'.,,.,,.,...,, I r: ll-jr ( i,','i,"i'¡)... I f r, ' ,' r, r ': , "u r, ',, rlEr - I Dcl)ortos y Recreación

t)f:

ASUNTO:

rtcHA

I 'r .rl,.r¡r ¡,rr .¡l ,rlrciu rl,. l.r r,,lcr,.ntia
t, )! lir (J( e\r r\ r¡rr. se erlrst;r, 

" 
,,,,,,,,,::'.':.1: 

t:u'Uir irrf.t ¡rte de las 'rt t ir¡rtes l()rrr¡{lrs sobre

(,,r r¡.,r,, í, (,,,,,cr(rr(rcr ,..,,",,,,,,, ,.::,1:i:;;;j::ll' j;ll::l:^:';,'l; 
;:;,1;)l;,.,,,,"' 

,,,.

t,nocrsc¡
I oBJETO

¡r,l\, tr. t,l¡tt f¡(,t l.¡ r..tf.t,r1it\t I'kr,/
] 

.,,,'r,,aNt1^1x) f)t lrrfi fotN llr NtoNALDLt,()lllvl)

1|| (,1'(, t)i)p (rr) t,, I ¡lrl)t,t.,rx) 0¡tMr, J!¡rNt(r,jyt(¡Iturl)lr,¡nl Vr)5pÁ|lAlr»,I ^¡rN{)\¡,r,*lllr.i1.,lr,,,r,r, u,,,,,,r,,,lr,,i,ii,,i,nii,1.

\¡ rlelre ,¡r ,,¡ err el i¡rfor r¡le s()li( ¡t.¡do, lits ar( io.es tot¡ta(l¡s tesp.ato tle l¡\
,J,,'L',1'il,ili i,l""'t¡o 

sc lt'rtr rtrtalizarl, v qro está. en,)r,)ce1o,,,, r,,;,,;;";;;,,,,:

PARA:

MEMORANDO N. 0297-DPDR-GMF-2020

l A. .lr¡l¡r) (.1)rir r ez Lólle¡
llospotrsaltle de Desarrollo e lr)fraestrr¡(t(lr.t Delx)¡ tiv.rt)|ler( ió provinc¡al de Del)ortes y Rec¡ eac¡ór.]

Irrlll¡. Ulen(l¡ Mr[io¡ I .)j.rr(lo
lleleBa(la on f t¡n(jone5 lJlección provinc¡,tl (le J)el)()rtes y Rec¡e¡( r()l
OFICIO No, 0OB1,GAG-pc_CSROC_20

l4 rle d¡(¡r,lrl)re de 1020

I r\ ¡rl i, L¡rltjtv Ir.r rij,Ar\r{[, ; .,'rl"'" lr',i1 illi'

)46

Er.ku¡a ¿.t Os¡vr¡.
. (J€nÉr..f Juln [¡l¡guárt]i lOB, Guara{ul Ogo3t3. Q s Co¡l¡cto¡\5 (c93.01) 251t4?? W ww+r.guryas.gob.ec



E
I W QL|:i¡;3 I ¡lt , ,, , l, lt I ',, ,i,ll lt.i,li

Deporles y Recreación

(¡l)c rr(ll(,¡r (lue, l¿r re( olllc.(i¿r ron¡s de la co¡rtraloli.¡ (ierer¡l rlt.l Ist¡rl¡r ft¡err¡'
sor i¡li¿¡tl.rs r¡terlia¡rlrt lo! s¡gUier)te., ()fi( ir)s:

I I l)laro (l( l.r)treg¿(lel Irf()rr¡rese¡.1 eldí.1 16 (le (l¡(ie rbre dc 202()

lé.. Ckrrd¡ Müíioz I .rJd¡ (lo

Delegada err Funciones

D¡rec(¡ón Provinci.rl de Deportes y Rerrpa(ioo

Of icio No. PG-SGR"É;087-2020

l''".'
I ar'¿lkr¿\t¡hr(lernrh6'ñ',!ridrv¡"hur¡ ,6\

DrnEccóN NU[,IERO DE OFICIO / MEMOBANDUM FECHA DF oFICIO
L 'tr¡ri úN^L r ¡ ¡¡ Nflat t,I

rl' rt¡rl1 ,rt^l ()ll ir N', Lr].¿6 JrV l0()fiO.tN( L !O(,,)r).() .'8 rn' ¡)r'.,1{, il,- ll) ?0

' rr , '\rl rrov NL t^t t' ¡lrr tl
, r,r L I rAr r,l.l r)ftro N.' llÍ) trlot{ lllPS (rG :OlO I rl(, !r'¡nir!'rlr, rn,,ll,lr

o1.tr,l,J¡,. tG nrk l)l(ll4l0l(l l(, rl,,\r,tn¡1¡li¡ rl¡ -rfr. rr

r' (rrri r^t¡ltr Lr¡.r^. ¡)l¡(lo No. PC S(,8 0 f)-, t t(l,t(t li rir,rt)l( rDlr( ri, ,,1r.'(

r{ rlr 
' ¡\r/i' 

¡ rN, n lll|^t t,l
L fl(io llo (()r1 N1l R (O(lnt) rN( L SO(. .,0-,1) I t rh riuvre¡'l,r. rl., - l)lo

PEÉqtu¡¡ d.l Ouy¡r,
Oénersl Ju.i¡ lUi¡lgwDrt¡ 108, Cuayaqu¡l 0013I3,

On, Cc¡rlacto¡ .:É -.\ 
tsg¡ o¿t z¡u-slz L3 *r*v..erayan qob.ac



,r í¡ :,-

inf\ _/

/¡Prefecrur¿ dc!q^*yó I Coordinador de Seguimiento de i

I Recomendaciones de Organismos de Control

Guayaquil, 11 de d¡c¡embrd 2OzO

Oficio N" 0080-GAG-pG-CSROC_20

Ps ic.

Mariela Boloña Hidalgo
DETEGADA EN FUNCIONEs DE Iá OIRCCCIÓIrI PRóVITCINt Ot CENTRO INTEGRAT DE TERAPIAsPREFECTURA DET GUAYAS.
En su Despacho. -

De mi consideración:

Por medio der presente y de conformidad con er oficio No. pG-sGR-5gg1_2020 de fecha 26 denoviembre de 2020 suscrito pof ra prefecta provinciar der Guayas, susana Gonzárez Rosado,MBs'' mediante er cuar derega a Ud. ras func¡ones de ra DrREccroN pRovrNcrAt DE CENTR'TNTEGRAI DE TERApIAS, tengo a bien indicar que fr aonir.illi" General del Estado, a través dela Dirección Nacional de Auditorías lnternas, 
"proUO "i"r*las fo.ses pr"porotor¡or, lrirrn.trortuot, controctuor, 

"¡"r"r,Xr")oi,ii,loliill""irlr;3i?i;_1,suscr¡tos poro ra odquisición de bien"s y s"rricios ,"iir¡onoior'ron to ¡^prementoción y ejecuciónde los progromos y proyectos sociol", poro p"rrono,, i gru;, a" *"*¡¿n prior¡tor¡o, sus uso ydest¡no' por et periodo comprendido entre e;:r 1 ¿" 
"nrío= 

¿"'iólq y et 31 de moyo de 2019,,.

Dentro de este informe se detar¡aron varias observacrones por parte der equipo auditor, rasm¡smas que derivaron en recomendaciones que se notiricarin mediante oficios No. pG-sGR-

lilf;11i'rLi?,fflÍ"1,",:rr " f".h,, i;l;,;;;,",iL ,'",o".,,,.mente, suscritos por

-"r"..,0,i.."","..i,"'il1'il.tiilU:l.i:"i,1?",r,l",y,il¿il'";:li:;i,Ti,,::*ir::
y dispone a ros coordinadores provinciaies, n"r".;"r v oi"ctores provinciares que dichasrecomendaciones sean apricadas de manera ¡nmediri" , i"l'", carácrer de obr¡gatorio, para rocuar se adjuntó ra parte pert¡nente der ¡nforme deie,..,ná" Ir0".,", , rna matriz de segu¡mientode recomendaciones para evaluar el ,r.n.", .*rü.i"I y pt.ro, hasta su respectivaimplementación y cumplimiento, que p-ermitan mejorar las operaciones de la entidad; y que sedeberá trabajar en conjunto con et, Coordinac";;; ;;;;,;"rto de Recomendaciones deorgan¡smos de contror, Abg' Giancarro Árvarez Guevara, I iriun ra"ra, deberá reportar rasacciones emprendidas, el personal 

,qtre 
estará , ;;;",;" dar seguimiento a dichasrecomendaciones dentro de su área y la consecuc,un aui.i.ri,.anto de las mismas.

De ra rev¡s¡ón de ra Matriz de seSu¡miento de Recomendac¡ones y documentación presentadacon oficio No 165-GpG-Dpcrr-rFv-2020 se indica ;r; ;;;;;;;'r, ras recomendaciones anresdescritas ar personar ba.io su cargo con Memorando No. 061-Gp6-Dpc rr-r*-2020,en er cuarindican que ""'se ho oficiado o tos. ¡uncionorios- rÁ,')ii""irr r"comendociones re¡erentes orcontroto s-pRs-29s-2075-x-o dondo rugor o socializor ,or'ÁoÁo, ooro cumpr¡r o cobor¡dod conlos procesos y sus notmotivos. Actuolmente no ex¡rt", lontro,io, ¿" servicio en curso...,,, y ,,...seho oficiodo o los Juncionor¡os o m¡ corgo to.- ,"ro^.ndoJo,nri-Á,r.o, poro cumplir o cobolidod

Prefeclura de¡ Guayas,
r,errFt,¡t Iual¡ ilLrror.vorrli IOB C;u¡yaq.ul OJO.t j 3.



Coordinador de Seguimiento de

Recomendac¡ones de Organismos de Control

con los procesos y sus normotivos octuolmente estomos cerrondo un contfato A-ADQ-37-2OL9-

X-o (Stt-e p7'Cte -o02-79) referente ot obieto "ADQUISICION DE ALIMENTOS ALFALFA Y

BA!/¡N1EADIPARALosCABALL1SDELADIRECCIÓNPRovtNctALDELcENTRoINTEGRALDE
EQUINOTERAPIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS,,.

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

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

poi parte de la DIRECCION PROVINCIAL DE CENTRO INTEGRAI DE TERAPIAS' para lo cual se

deberá remitir documentac¡ón de soporte que demuestre la apl¡cac¡ón e implementac¡ón de las

recomendacionesNo.5,6,T,8,g,l0y12delexamenenreferencia'conrelaciónaloscontratos
que se encuentran en proceso de esta administración-

Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente

Con sent¡m¡entos de distinga consideración'

Atentamente,

lbg. Giancarlo Álvarez Guévara

COóRDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL

GAG/PCA
C.c Prefecta Provincial delGuáYas

9¿ ¿,'v: "
(.c § \((,

(

'c\< -.".dp.(rj..n..t
.-§5' u' 

-.

-"uí'\'t<t.r-"

(tr\11.

'o'§,EEZi,B',"1r^'o1;;4á!!'o'á'^"
+-gÍ*iEéA;,t t?ta t-ENEF AL

BMllilll"rnimz;;r
i'itcEr"icn <r{ ciÍi loticitud'. n¡
lue su cot2f,;á<t'

'.\1 q",»ryry 
|



Of icio No. 301 -cpc-DpClT-MH8-2020
Guayaquit, 16 de Diciembre OeliOió

Abogado
Giancarlo Áfuarez Guevara
COOBDINADOR DE SEGUIMIENTO OE BECOMENDACIONES
DE ORGANISMOS DE CONTBOL
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho.-

Por med¡o der presente of icio y atención ar oficio N. q)Eo-GAG_pG-csRoc-20,
referente a las recomendaciones emitidas; y, teniendo de referencia el contralo que tieneCOMO ObJEtO ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS ALFALFA V áNUr.¡C¡IOO PARA LOSCABALLoS DE LA DIBECCIÓN PBoVINCIAi óEL óiruTno INTEGRAL DEEOU|NOTEBAP|A DEL GoB|ERNO pROVtNCtAL óritunvns pongo a suconocimiento ros cumprim¡ento de ras observac¡ones rear¡áas en pfocesos anter¡orescon la intención de dar a conocer el cumplimienlo de las mismas:

5. Supervisarán, revisarán y verificarán que se encuentre enexa al acta de entregarecepción def¡nitiva toda la documentac¡ón que soporte la metodotogía de trabajo y cadauno de ros productos y seNicios esperados estabrecidos en ros términos de referencia,pliegos aprobados y contratos suscrr?oq a fin de demostrar el cumplimiento de lalotalidad del bien o servicio conüatado.

Cumpliendo con el literal citado se presenla cop¡a del ACTA DE ENTREGA_RECEPCION No. 6 con fecha 23 de Noviembre del 2019 mencionando los productos
despachados y las f¡rmas de los responsables del proceso.

S supeNisarán y verifbarán que las adquisiciones de bienes y/o servicios seanejecutadas luego de la suscriryión del contrato a fin de cumptir con los plazos ycondiciones de ras cráusuras contractuares, pliegos aprobados y terminos de referencia.

En el ¡nforme de SUPERVTSOR DEL CONTRATO presentado con MEMORANDO No.0080-GPG-DPC|E-RZZ-ZO1} constan que las fechas han s¡do respetadas en sutotalidad para el despacho del alimento correspondiente a la plan¡lla 6.

12 Controrarán y supervisarán que tos bienes detartados en ros términos de referenciay pliegos aprobados, poslerior al egreso de bodega, cuenren- con documentación sinenmendadura que sustenle la entregue de bs Á¡smos, en los que se evidencie elnombre de la entidad, fecha, descripción y cantidad de los bienes a entregar, firmasnombres y apellidos, de las personas que entregan y reciben dichos bienes y que seanenlregados a ra pobtación ob¡etivo, a tin ae cumptir óon er objeto cle conrratación y petfitde proyecto.

Para validar la entrega de la alimentación de los equinos a la Dirección del centrolntegral de Terapias se presentan las guías de rem¡sión por parte del proveedor, elACTA DE INGRESO A BODEGA de ta Direcc¡ón provinciat Ádm¡n¡strat¡va y et EGRESODE BODEGA hacia al Cenlro lnlegral de Terap¡as donde el alimento fue almacenado ydosilicado a los 15 equinos det ClT.

( ó¿J l1i



$ qaü¿s I 3¿ru;U,t#láli§"o,*

Es ¡mporante mencionar, que se adjunran las copias de los documentos mencionados
a este oficio para constancia del cumpl¡miento de las recomendaciones realizadas a estaDirección Provincial.

Para el contrato citado como referencia los literales 6, 7, 9 y lO
de que no es un evento s¡no una adqu¡sición. coBrERNo ,*oü&3PlfflLEg-tflg8§^

snotroparrcuar '%liffiIryHsigtüÜ
Muy arentamente ''ir"' R'E

,lt:lLi:!-.-------'
I 'ry"'-'-'-.

r,+ + WfgF*#C**;1,ras". Ir¡!ñ"hhoil'¡afio",no Hrlói-oáeo
oeleclolioe Ll fuume AUToBtoAD
DIRECCION PROVINCIAL DEL CENTRO INTEGRAL DE TEBAPIAS
PREFECTURA OEL GUAYAS
CC Prelecta pro/¡nciáldel Guayas

AFCHIVCYIGSC

5v



'igíi ,,.,,*,*,.,"o.,,- | Coordinador de Seguimiento de
V! c?-arc I R".o."ndaciones de organismos de Control

Guayaquil, 11 de diciembre 2020

Oficio N' 0080-GAG-PG-CSROC-20

Psic.

Mariela Boloña Hidalgo
DEIEGADA EN FUNCIONES DE I.A DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CENTRO INTEGRAT DE TERAPIAS
PREFECTURA DET GUAYAS,
En su Despacho. -

De mi consideración:

Por med¡o del presente y de conformidad con el oficio No. pG-sGR-s891-2020 de fecha 26 de
noviembre de 2020 suscrito por la prefecta provincial del Guayas, susana González Rosado,
Mgs., mediante el cual delega a Ud. las funciones de la DIRECCIoN pRovlNclAt DE cENTRo
INTEGRAL DE TERAPTAS, tengo a bien indicar que la contralorÍa General del Estado, a través de
la Dirección Nacional de Aud¡torías rnternas, aprobó er examen especial DNA|-Ar-019g-2020, ,,o

los foses preporotor¡ds, precontroctuor, controctuor, ejecución y tiquidoción de los contrutos
suscritos paro lo adquisición de bienes y servicios relacionodos con lo implementoción y ejecuc¡ón
de los progromos y proyectos sociales poro personos y grupos de otención prioritario, iu, ,ro y
destino, por el periodo comprendido enüe el 7 de enero de 2074 y el 37 de moyo de 2O79,,.

Dentro de este ¡nforme se detalaron varias observaciones por parte der equipo auditor, ras
mismas que derivaron en recomendaciones que se not¡f¡caron med¡ante of¡c¡os No. pG-sGR_
03014'2020 y PG-sGR-03023-2020 de fechas 15 de septiembre respectivamente, suscritos por
la Prefecta Provincial der Guayas, susana Gonzárez Rosado, Msc., ros cuares se ad.¡untan, y de
conformidad con elartículo 92 de la Ley orgánica de la contraloría General del Estado, se notifica
y dispone a los coordinadores provinciales, Generales y Directores provinciares que d¡chas
recomendaciones sean aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, para ro
cual se adjuntó la parte pertinente der informe derexamen especiar y una matr¡z de segu¡miento
de recomendaciones para evaruar er avance, actividades y prazos hasta su respectiva
implementac¡ón y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad; y que se
deberá trabajar en conjunto con er coordinador de seguimiento de Recomendaciones de
organ¡smos de contror, Abg. Giancarro Árvarez Guevara, a quién además deberá reportar ras
acc¡ones emprendidas, er personar que estará a cargo de dar segu¡m¡ento a dichas
recomendaciones dentro de su área y la consecución del cumplimiento de las mismas.

De la revisión de la Matr¡z de seguimiento de Recomendaciones y documentac¡ón presentada
con of¡cio No. 155-GPG-Dpcrr-JFv-2020 se indica que sociabiliza las recomendaciones antes
descritas al personal bajo su cargo con Memorando No. 061-GpG-Dpclr-JFv-2020, en el cual
¡ndican que "...se ho oficiodo o ros func¡onorios o m¡ corgo ros recomendociones reÍerentes or
controto s-PRS-295-2015-x-0 dondo lugor o sociolizar los mismas poto cumplir o cabolidad con
los procesos y sus normotivos. Actuolmente no existen controtos de servicio en curso...,,, y ,,...5e

ha oficiodo o los func¡onorios o mi corgo ros recomendoc¡onest mismos pora cumplir o coboridod

Prefectu¡a del Guavaa.
General Juan Ilhng.vár ü l0B, Cuayaqurl 090313.
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FECHA TERM.

1Bt12t201s
GUIA DE REMISION

CARLOS ESPINEL DE GILLHEM
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18t12t2019
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Cl:0501945000
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GOBTERNO PROV|NctAL DEL GUAYAS

CHEVAL Oe srutuy cl¡r. l_roe.
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IJECHA TERM.

ÜUIA DE REMISION
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04/12/2019
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sq)

CLIENTE



GOBIERNO PROVTNCIAL DEL GUAYAS
¡I{OREt¡o rE EOITEGA (AtfEXO)

GENERAL
16/06/2O2O rOtST.2:

It{VtttRPAt{Exotv/
pag. 1l 1

C7A. I{AYOR: r5l3a23

r 5r3823too5oo50

1513a2310050990

ALITIEI TOS PARA AITJMALES

TVA . ALIMENTOS PARA ANIHALES

T¡PiO GASfO: Inverstofi

TOTAL GE¡{ERALT 5,031.85

JEFE DE BODEGA: nrc¡af co¡¡óilEi-, -'i\,it
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Goblerrre provlnclal del GuayasI GRESO DE BODEGA
GE¡IERAL

Pás. 5 de s
¡I{VINRPO4

16/06/2020 tO:St ilJs

CONTROL PREVIO

DIIIEcC¡ó¡{!
OEPARTAHE'{TO
SOLICITA TE¡
#oFIC¡O;
#CO TRATO:

DIRECCION PROV¡I'C¡A! DEL CEMÍRO ¡'ÚIEGF¡I DE
OIRECCION PROVII¡CIAT OEI CEIVTRO ¡Í{TEGA¡I DE

F. OFICIO:
a-loe-oozt-zotg_x_o y' :::Y-t-too"' oAvrüi-nortr¡.n,crorAVrER

OnDEr{ COI|PRA: FEGHA:

ff o.131'#::I3,i,o, 5f.il

oa¡-oor-ooosE

084-OOl-ooo54

oe ¡o r.g ¿e brri¡;d;;;;;Gii;
de 25 k9 de ¿ll.tfe p¡ra cebalo

32.9¡r t44O

13. soo000

z,asa.S4SZZOOO

2, r 33. 000,00000

C¡nco Mil Treinta y Un con S5/tOO

ToTAL GE¡{ERAL: $ 5,03r.85

vEt^SQUEZ C¡UZ CESA¡ AUGUSTO
¡o. cúoula! o9o5 t lBl52

fq,{

¡LegoRAOO pon,
necraf coxroarnÉl



SEÑORES
GO.BIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

Éi+Hi¿?^""§,+.-=,i,x33,.J,Ht3"?Rl;á,i,,.:^x.,á:y55,Ki)ñ3i=35
No. stE-GpGcIE{2_I e. ADeutstclóN óE ;üúÉi¡i&lLFALFA y BALA*{.EAD.PARA Los cABALLos oe 

^r_1,._o1¡ecciói¡;üüN;" L o=. .=nr*o ¡NTEGRALDE EQUINOTEMPIA DEL GOBIERNO PROVIT{CIAL DEL GUAYAS.
> 158 SACOS DE25 KG DE ALFALFA 

,

> BB SACOS DE /t0 KG DE BALANCEADO

TNFoRMACIóN euE cERTtFtcAMos pARA Los FTNES pERTINENTES.

ENTREGUE coNFoRME

/' . ) t'.,./
./,',,.¿ ./lr,(,(i'.,//sn.jrs¡¡r@

R.U.c. # 0201089570001

GUAYAOUIL, 23 DE DICIEMBRE DEL 2019

RECIBI CoNFoRME

DR-cARLoseGpn¡e¡_oEErr_xe¡¡-
ADRIINISTRADOR DEL CONTRATO

sqt

- sn. oaryei *ñelüñó r_óFE-
DELEGA,o DE BoDEGA GENERAL



Para:

De:

Fecha:

Asunto:

T ft*&'srt" liffi¡g,,,,,,,
MEiIORANDO No. 00BGGpG-DPCIE-BZZ_2019

3,'ÁP3+3;.".BSil,os,fJ'lÉI
CENTFO INTEGRAL DE EOUINOTEBAPTA

3hEB.,'13áá?i[t,33."íñI+3'.

Guayaqu¡r, 2s de Noviembre.j";;;'*'"o1ex{ 
(srE-cPG-crE{o2-le)

llffi¡¡ffi $;1i¡'F*ffi ;i'níí,,¡ir{i::tli,Jtr¡jffi

**u'sm1*m*fi**ffi
a. Objetivo Generat.

' 
"9fl:,il:'f:tuen 

runcionamiento de

.0,,".,","'ll?r{d":í:#''il'H:":ñ'":T'ff ;:"TiJ,T';:
b. ObjetivosEspecíf¡cos.

. Velar por Ia excelente salud de los 1 S eou.las Terapias Asisridas *;;;;;;". ="urnos' con los cuales se efeclúan
. Adquirir atimento equino n"""r"r,ái"r" 365 dlas del año.

PLAZO

ñlgll!ffi ;r*,ilt+"-1[lf#*[,#+"qi*{*ffi*tr":áift1

q16



EEE

.i{Itrtif,l,il:#**fiiHlit'rt'ot,q:ii'=*r"hr1ffi .j[:
notiricación-dl"il; Ii #1,"i#":3iái1r1i,.t:: ;"X',l 

partir de ru iá"nl i"
:i:,'ff !it?'J}átoruoÁ-noos)-áo;;;r'*-t"É'§-'¿:E:3r!Tóry:?#,"J,::

5i.i.T[fl,..,S, ,á,rJ:i,".J,1[rr^, 
R-EurGro. JAvrER, medianre oricio vn de fecha 23 de

"o,,""ponoál-,";i,ü:ü:i:lJfl?#:|,1,i".il?"X1l,l'l?!i.lli*":lmÍ,:U"

:! ffirtff* iri,rüü'ilr ru,,ri,,,r

21 de Ma¡ro oéEJ§----7
de Jun¡o deTdlE--7

1 1 .331,O2

F^echa^oefu
eg ae o¡cie;EE?AZoJO

fil*rm es oe o¡c¡embE-dErZdlE
Per¡ooo oéla FiáñliáNoi

z5 de NoviembáEEi7ril3-át II?eglllembre det 2019

DEScBlPqóil DE cofl§,lro rErlsull DF Ár ..¡ErFr^.^.. - - _ll-
"^rnBjnE[áflBnAcróN 

PARA Los 16

5c{1



a Crotlierno

= 
del Gt¡oyqs

CONCLUSIONES

En m¡ caridad de supervisor.-cyrpro e.n manifestar que er contrarisra rearizó ra entreoa
3:"1il.r3"i6:E".ri,Ji:ffi1,I,."ntó estipuraoo Ln Lr'árt,"r" y rambién en ra cráusujá

[:it11T",'13:H#:á:t*i,É1fl ry,;T.H:iJlrur;mf;;ji",",:#:$:.""1

Por lo antes expuesto v .de acuerdo a lo establecido en el contralo y las
ñff""J:"ff ';t?'S"#?",iÍ*i"lll.:T¡i1-Tt"",lar¡sracciónderaspartés,seaprueba er inrorme de ra praniilá ñ; üü;""tJ;i";;¡:,;iffi:[l3]Xi.i JIT;liREMrcro JAvr ER representante rugur. ñúó;-2ü;ort#;
?lrgg.ouuGo-[¿,iái'.iis¡cürns",,i-iEiÉáffi ]Js."rHffii.ñB:%Bñv E tN' s E ts DoLAn Es oe Los edraiiói üiiió:é oe AhrERtcA) más iva.

,ETI;

t 'I i'l IIii._1 li.J ll_( :1.:.1..f
DE TERAPIAS

OeSCnlpC¡óru OE CO¡¡SUI|O ltErrt§ÜÁt ñE 
^r..,E.r+^^.r-..caeÁ-r,-ótó.ii;E#T,iHlhBEfr.§,=lUf,B*§""ffá."",.

Fecha Enfega
DAvILA cHAvEz
REHIGIO JAVIER

Atentamente,

'.:
i
I

Dr Bodney Zambrano Zambrano
SUPERVISOR DEL CONTBATO
No. A-ADQ_37-201 9_X_o (ste_ceo_ctr-ooz_t s¡

á:¿:"'' l::i,,o:."^"'sa v rscepcióh, rn,orme dsr provo€dor.

Il¡rr¡¡^i¿\'..!.,¡'tr\ r:, r^ -- .^---,_
lqt



s¡stema Oficial de Contratación pública
vre.ñé 16 ¿€ Acpsto de 2019 I 11:35

"Til:" rnformación Esenc¡at det contraro

Info¡mación Esonclál del proc,
r n ddd coñr,¿r¿ñré eso d€ Cohtretea¡ón

Cód¡go d¿t proceso

objeto de Co¡rr¿tac¡dn

T¡oo de Cóño, á
Tlpo de pro.edlmteñto
presupuesto 

Referenctát

s¿tdo

ptazo de entrega

:laación do adjudicecrón

f ¡nsr66ár ét s¡5tofu I

GoB¡ERM) MOVI¡¡C¡AI DEL qJ¡YA5
5¡E€PG-cIE-(rc2-19

llffidfl Bf#:ffi 'Jf#Ji.L&ff"?ffi ,:i$..^.^,,iiHt3á"?E;í"

subasrB rnvd§ó Ele.trónta

i 59,649.a8

165 dbs

11r,929,90

| 17,719 5A

Contráto

CHAVE¿
REI,IIG¡O

RUC

-_s¿e.e!954oo 
i

Nomb.€ de¡ Adjudt@tdrto
orvru cxl-v¡-iÁI¡rie¡-ójrvG¡ --- . _ Fechó de Adrudtcác¡ón

lorEo¡-¿b--- _.-
Monro-d€ adiu;i-.ó¿¿;_-

- - -., - ,. ,.,.ft)
s6.6s5.oii.-.-- _ ._..fJ|formaclón (|elIr

,/",",,,",;*",

t;
;,i;#;; I
-.(bl

I

,;,;".-l

l.''
*,ura.oJ f65

P
*l

I

c,iisiüi -

L2 -.,;.t
4r.00 rt,Jtt,0:L

d€ A¡tktoo GIJITJIEM
caRtos

ca.antías

Raz¡riso.i¿i - Ú&;.'*"r--r-..-=

I I 02010s95/O0ol I DÁvrr^L8avE/REr¡cr(r
I I IAV|ER

!

5

l*.,,*.^.;
¡

I corrnero 
l

o¡e¡rrn Éc¡¡cil

;t¡aaar¡- |
!{gQ!Er 

^NncF.¡ 
|
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,otn,, o, o,aa * |
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'@ qz;x,,b

Ab. Sixto

Ofi cio No. oB27_SG$D|R_DC_2020
tzuoyoquil, 0ó de noviembre oe 2020

Susono Gonzólez Rosodo, Msc.Prefecto provinclol 
del Guovos

rn su despocho

Referencio: en el fexfo

mffi :1" ".^li,B§,.01?- g"lq:€n su c onoc i m ien ro que se ho designodo
del segu¡m¡ento

I::::::::Jt"qJ:,:,:*Ei:t"y,l#':"i.'J*J['JI'"J:recomendocion". o" n Céi, 
"l, 

r?;.ili?," il:::.,""^:

F,,rffi.ttl'".f :,1"§ff.:t::"?,L";,"#"r,j:3g-r.,*o0743-.MF-D,R-D.-3',,3;"¡#l'::;il;l#ffi il::,iXl
^ol:-,u.. " o. oá'^i},il/',i,1 *';:*,:ly: g:: ;',;; #$;ffi y'5J
nombre de lo nuevá

Alentomente,
I ^y 

o?tisotorio .u.pl¡-_¡""t lo
EIpor correo institucionoi.

olo
de

Director

'r/( 
:;,

d€ CtgNf,ntsrhos do Coohol
lloha#&e!_=_-

ffiAnoEb Sonbr d€ cesflÁñ r,aL^

ffitHi{r§:l;f,f:,Hi'
::t'f":st},}i.j$ffi.ssil:.

F]

* tr Í; ; ; :'¡:"; fr( nl,' 

o,' 

i'f /:,, t, o 
^ 

( 
n

t(



"@ qx;::;ry

Oficio No 0742_c[/F.DtR_DC-2020
Guoyoqu¡1, j 9 de ocfubre de 2020

Funcionor¡os
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO CoMUNITARIO

Referencioi oficio No. pc_SGR_03023_2020

En otención ol oficio de reder Guoyás. r.";;;; T lXl''R?:'_". 
,.oionie er cuor r(

uonrroros, ros observocionlr. p,19"",onur. aá"io^ál,ái 
señoro Prefec to provinc¡or

cn vrrlud der exomen .l'-1"9h."i?:lp";;u;¿;;'es 
v Administrodores 

'ré
preconiroctuot, .on¡o"1,r,-r¡'??^.J"r 

oNalleL¡lc;;b;unlrolorio Generol del EsloJÁ

ooqursic¡ón de b¡enes y ,";.l,t^:ut¡9n v liqu¡;oc;#;"e tco 
ros foses preporolor¡o

iiü¡dl'"ff l";;üitífl ii[i]:s;h:*,-H::h,'it:":""* 
'#len mención. o rin que o;11?9o,"n 

t, d;;;;;;tr"éorre el I de enero de 2ota

33;"'.,obr¡soror¡oro",",,ltá'^1"";¿1";iS:*,"¿":"3,H$i:r:1,1?::r"J;rcrones estoblecidos por lo
Los ¡nqu¡etudes que surjon

Sl]1.".¡óli práoá" ,.,á.ili".",ll]:'b" o los recomendoc¡ones de ro cGE y s,nesponsoore'JJó;;;"Tr$rfi::lvio correo etecrrónico ol tng. Luis rro",ír"Ll]

Atentomente,

' (),0'

Glendo Muñoz Fojordo

Bl?;.l?llL.:lf ¡or.de Deson olo comunif orio!A Prorinciot o"r dr"váI
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/aPrGaGr!r. ¡t¿tq-*/6

Oficio No. 0743-GMF-DtR DC_2020
Guoyoquil, l9 de octubre de 2020

Funcionorios
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO COMUNITARIO

Referencio: oficio No. pc-SGR_03014-2020

En olención ol oficio cje rÉoer euovos, 'r#il 
T lSlt':lt'"',medionte el cuot r(

\_onrrolos. ros observocionll .!¡recciones.-óL,oill?,á" 
señoro Pretecto provinci.,r

en vrrrud der exomen ;1'^1t-:h,",..19g ó";;áJH;;"ts v Administrodores rro

preconlroctUol,.on¡o",,oi'??."J"1 oNal]niolc;;;;Unfrolorío Genelol det ¡stoJÁ

uoqursrción de bienes , ."f .3].t:ut'."n y riq,,áo"io,iá". r( 

o los foses pleporotorio

oe ros progromo, , or.r"ll?:: 
t"1""¡bnlJáJlJn ur' ros conlrolos suscr¡ios poro lo

pflofllor¡o. su uso y o.u,".'ill"-l toc¡ol"s-óáro"ir 
¡., r nprementoc¡ón v e'ecución

v er 3r de moyo de 2ole-: ::::lp"'i"oo.á.p",.XI;;:' ' 
srupos de otención

en mención. o r¡n que á;':l^so,tn " "t;"":;;;;;;w"enrr€ 
el I de enero de ?o1a

:BF"*,obrisororioro.,.*'á]"X?itr;",-,f f:il..::i!,fi il:"'.ff 1,1?::T'J::clones estoblecidos por lo

Los. ¡nqu¡etudes que sur¡on

;5rff"Hg:¿*liiii:;h*$i;,:"jJ¿:ffi ,::T:ffi :,ffi f 
"."",":r.::

Aienlomente,

Glendo Muñoz Fojordo

3 ITL?ll:yf ¡or.d_e Desorofl o comunitorio

/ qby

"G§lrouincior 
o"l CráváI

- ---:!!,of 
¡

HoDorodo

¡zevisodo
:t, ñ;;ü;¡¡;¿.
iÉff#ffif:leo4lqrsq-
Resporsobte de c;;hot y sequimienio

dél Guayae.
llü-nq*.ár,¡ toB. cuayaqr¡rl 0903I J.



'í't¡i' 2,,*"".*"0.,- I Coordinador de SegÚimiento de
\t) - Qt*AÓ I R".o."ndaciones de organismos de Control

Guayaquil, 11 de d¡c¡embre 2020

Oficio N' 00824AG-PG-CSROC-20

Abogado
S¡xto Gamboa Solis

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

PREFECÍURA DEt 6UAYAs
En su Despacho. -

De mi consideración:

Por med¡o del presente y de conformidad con el bfic¡o No. PG-SGR-6O75-2020 de fecha 01 de
diciembre de 2O2O suscr¡to por la Prefecta Provincial del Guayas, Susana González Rosado, Mgs.,
mediante el cual delega a Ud. las funciones de la DIRECCION PROVINCIAL DE DESARROLTO

COMUNITARIO, tengo a b¡en indicar que la Contraloría General del Estado, a través de la Dirección
Nacional de Auditorías lnternas, aprobó el examen especial DNAI-A|-0198-2020, "o las foses
preporotot¡ds, precontroctuli, controctuol, ejecución y liquidoción de los qontrotos suscr¡tos poro lo
odquisición de bienes y servicios rclacionodos con lo implementación y ejecución de los progromos y
proyectos socioles poro personos y grupos de otención pr¡oritar¡o, sus uso y dest¡no, por el periodo
comprendido entre el 7 de enero de 2O14 y el i1 de moyo de 2079".

Dentro de este informe se detallaron varias observaciones por parte del equipo auditor, las mismas
que derivaron en recomendaciones que se not¡f¡caron o los odministrodores y supervisores de
controto med¡ante oficios No. P6-SGR{t3014-2020 y PG-SGR-03023-2020 de fechas 15 de
septiembre respectivamente, suscritos por la Prefecta Provincial del Guayas, Susana González
Rosado, Msc., los cuales se adiuntan, y de conformidad con el artículo 92 de la l-ey Orgánica de la
Contraloría General del Estado, se notif¡ca v dispone a los Coordinadores Prov¡nc¡ales, Generales y
Directores Prov¡nciales que dichas recomendaciones sean aplicadas de manera ¡nmediata y con el
carácter de obl¡gatorio, para lo cual se adjuntó la parte pertinente del informe del examen especial
y una matriz de seguimiento de recomendaciones para evaluar el avance, act¡vidades y plazos hasta
su respectiva implementac¡ón y cumplimiento, que permitan mejorar las operac¡ones de la entidad;
y que se deberá trabajar en conjunto con el Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de
Organismos de Control, Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, a quién además deberá reportar las
acciones emprendidas, el personal que estará a cargo de dar seguim¡ento a dichas recomendaciones
dentro de su área y la consecución del cumplim¡ento de las mismas.

De la revisión de la Matr¡z de Seguim¡ento de Recomendaciones y documentac¡ón presentada con
of¡cios No. 0751-GMF-DlR-DC-2020, No. 0752-GMF-DlR-DC-2020, No. 0827-SGS-D|R-DC-2020 se
indica que sociabiliza las recomendaciones antes descritas al personal bajo su cargo con
Memorandos No. 07¿12-GMF-DlR-DC-2020 y No. 0743-GMF-DlR-DC-2020, y se ind¡ca ....A to presente

Íecho se encuentron en curso los sigu¡entes contrutos: 5-PRS.29-2O2O-X-O SERV\C|O DE TRANSPORTE CON
CONDUCTOR PARA MOVILIZACION DEL PERSONAL DEL GOEIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS PARA LA
ATENCION DE NECESIDADES POR EMERGENCIA SANIIARIA POR COVID-19, S.PRS-J8-2O2O.X-O SERVICIO
DE LLENADO DE CILINDROS DE ALTA PRESIÓN PARA LA ENTREGA DIARIAY GRATIJITA A LOS HABITANTES

DEL GUAYA'..." y "...A LA PRESENTE FECHA SE ENCUENrRAN EN CURso LoS StGUtENTES CONTRATOS: A-

'¡t

661

General luan illin(f6.o¡tlr I 08, 090313. i., r';v.quayas.goL.er:
Profcctr¡ra dcl Gu¡y4s, .,: Contacto:

I



i,{'hi, ,p,erec,'¡adc¡- ] Coordinador de Seguimiento de
W -clL'4?> I R"co*"ndaciones de organismos de Control

4DQ.88.2O79-X-O ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAS BRIGADAS DE IA JEFATURA DE CONTROL DE
PLAGAS. A-ADQ-89-2O19-X-O ADQU|S|C|ON DE TOLDOS MOSQUITEROS PARA AS BRIGADAS DE LA

JEFATURA DE CONTROL DE PLAGAS PARA SER ENTREGADOS EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA

PROVINCIA DEL GUAYAS, A-ADQ.8-202ÜX.O ADQUISICION DE BALANCEADO PARA BRIGADAS DE

AÍENCION VETERINARIA Y RESCATE ANIMAL DENTRO DE U PROVINCIA DEL GUAYAS. A.ADQ.79-2O2O-X-
o ADeulstctóN DE IMqLEMENT2S NEcEsARros DE pRorEcctoN qARA ENFRENTAR LA EMERGEN,TA
qRESENTADA pOR EL COVTD-19, COMO: ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAI V ÁAóU tÍAUpO. a-aOQ-ZO-
2o2&x-o ADeutstctóN DE tMpLEMENtos NEcEsARtos DE pRorEcclóN qARA ENFRENTAR LA

EMERGENCIA PRESENTADA POR EL COVID-19, COMO: MASCARILLAS QWNÚAEICAS OTSECHABLES TRIPLE

cApA. A-ADe-2t-2o2o-x4 ADeutstctóN DL Eeutpos DE FUMtcActóN y EL coMpoNENTE AMoNto
CUATERNAR|? qARA LA sANtftzActoN y DEstNFEcctóN DE sEcro1Es DE ALTA AFLUEN,IA coMo
PARQUES Y MERCADOS DE LOS CANTONES Y PARROQUIAS DE U PROVINCIA DEL GUAYAS. A.ADQ-22-
2o2o-x-o ADeutstctóN DE Ktrs DE ALIMENTIS No qEREIIBLES qARA sER ENtREcADos DE LAs zoNAs
RURALES DELGUAYAS, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DECARADA POR EL COVID-19. A.ADQ.23.2O2O
x-o ADeutstctóN DE Eeutpos DE pRorEcctóN, NEcEsARlos qARA u REALtzActóN ot tes ecnwoeo$
HABITUALES DE LOS COLÁBORADORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS Y PODER ENFRENTAR LA

EMERGENC,TA poR EL covtD-7g. A-ADe-3t-202Gx-o ADeutstóN DE pRUeBAs RAptDAs covlD-lg y
MASARILLAS KN95 PARA EL PERSONAL DE APOYO DEL BOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYA, EN U
EMERcENctA poR covtD-19. A-ADe-39-2o2o-x4 ADeutstctóN DE MADERA y MAI ERIALE' qARA soo
coFREs MoRTUoRtos, euE SERAN coNsrRylDos poR qARTE DE LA FUNDAC\óN RESA y euE sE
DtsfRtBUtRAN A FAMtLIAS GuAyAsENsEs euE sE ENCUENTREN EN sffuActóN DE vULNERABILtDAD. A-
ADe.!t4-2o2o-x-o SEGUNDA ADeutstctóN DE Eeutpos DE pRorEcctóN, NEcEsARtos qARA LA
C1NT|NUIDAD DE LA REALtzActóN DE ¿As ACTIyIDADES DE Los coLABoRADoREs DEL GoBtERNo
PROVINCIAL DEL GUAYAS Y POOER ENFRENTAR LA EMERGENCIA POR EL COVID.19. A-ADQ-35-2O20-X.O
aoeutstctóN ot ctLtNDRos DE ALIA pnrgó¡,t pene u eoecunaó¡,t or q puNTos DE ABAsrEctMtENTo
DE oxtcENo EN EL GUAyAs. A-ADe-r6-zo2o-x-o ADeulstclóN DE 19 yENTILAD,RES pNEUMATtcos
.ALIMENTADaS poa pnrsóN og oxiaENo qARA LA ENTREoA DE HosptrALEs EN GUAyAeutL....

Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de Segu¡miento a las Recomendac¡ones de
Organismo de Control se sol¡cita se informe las acciones y cumpl¡mientos que se han realizado por
parte de la DIRECCION PROVINCIAL DE DESARROTTO COMUNITAR|O, para lo cual se deberá remitir
documentación de soporte que demuestre la aplicación e implementación de las recomendaciones
No. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 del examen en referencia según corresponda, con relación a los contratos
que se encuentran en proceso de esta adm¡nistración,

Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

con sentim¡entos de d¡stinga considerac¡ón.

Atentamente, 
,.

t-.
Abg. Giancarlo Alv;
COORDINADOR DE

c.c. P¡efecta Provl¡ciál del cuáyas

rú§g6.sEcRe ra aiÁ- éÉ-iéhat

Wlffi,ffir-,rI' reaenr¡ón/cre árri'..,ri.¡t"á - 

-_

oue ', .onylni4ó ;;.;;;#;;;j" i's"/''iL rct\/ü. / // /" t Í7((l L/Ltt L'¿,',(

"::d¡tEqila!:H¿.i,;3,ri.É'".

GOEIERNO PROVINOIAL Df I, CU¡YA§
DES,\RROLLO/COMU N Iflüi IO

,,.^ n - - - -, f ÍL -,f- rl L /-*-**. - -. *.
rcrpa--------glt- H-lÉ- - -- - _ _ - - - - _ ---RECrRrirr-.' /|* zt*,_--___-_7/r___-

t

F¡eiectrr¡a rlel Guayaa, 
-

G eaeral Juan llli4g'rorih 108, Guayaquil 0903 L 3. \i.r
Contacto:
(593-04) 251l-6?? '\J i1.!.,_,r', guayas.qob. ec
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Oficio No. - I 005-SGS-DtR(DF)_2020
Guoyoquit. l8 de diciembre det 2O2O

Abg Gioncorlo Alvorez Guevoro
COORDINADOR DE SEG{JIMIEMO DE RECOMENDACIONES OE ORGANISII,'OS DE CONIROI.PREFECTURA DEL GUAYAS

Rererenc¡o: Oticio No O(D2_GAG_PG_CDROC-m

En otención ol ofic¡o de lo referencio me perm¡to Indicorte to siguiente

. Lo Conrro¡orío C.n.r", O"l.!:l:g: reot¿ó un exomen especiot o tos procesos quese menc¡onon en su comunicodo; en lo tecturo Oai-Áouooo, del inlorrne delexomen especiot, fue conocido que.de tos quince 1tS¡ cántrofos, siete (7) tienenobservociones, osí como recomendociones p",o.ro,_áriao outoridod de lo¡nstitución. Anle to fotto de pronunc¡om¡e^io ,"Or. iá, ocho (B) conlrotosrestontes, esto Dirección medionie oñcio rr¡o ogos éüi-otñ:Dc_2020, de fecho 30de octubre de 2O2O proced¡ó o sol¡c¡to, o fo CoárOiüián piovinciot Oe ComprosPúbticos que reotice lo .revisión de O Oo.r.ánio..n de los etopospreconfroctuol y controcluol.de los mismos. Uno vez reciúüos e¡ ¡nrorme finol oeto Controtorío Generot det Eslodo y de l" C"o.o"J.iO]-r"o"."compros púbticos seprocederó con el cumptimienfo de lo, ,eco_enáocián.,iIz v g.

A efectos de informor lo revisión que lo Dirección prov¡nciol de Désorollocomunitorio ho reorizodo. respeclo de to oocu-"niááon exisienie en rosexped¡enles de los controlos suscritos duronle áa lo aÁüg"n"io; remiro unocopio del check list eloborodo

' En cuonfo o ros recomendociones ó y r 2 se estó feor¡zondo uno revisión de ¡osocras enrrego recepción de bienes y ,".i.,L, o ior-ü1'eficiorios. según rosdocumentos físicos que se encuenlÍon en tos orchivos jelJ o¡recc¡ón: en to cuotpretiminormente se estón detectonoo ,n.on.iit"n.ti qle oesvirtoon to quemonifesroron ros responsobres designoaos 
"n 

,, Áo;u;,"--u;" vez voi¡dodo esioinformoción se procederó o 
.remitir el informe correspon¿¡ánte con lo totolidodde b¡enes enlregodos, to contidod qr" ," .n"r.nir"lJn'Itá,. po,o ,u uso de serer coso y ros posibres diferencios; osi como ar-"r.pi¡--'i""to o no de rosrecomendociones.

. Con respelo o lo recomendoc-to-h
controtoctón indicodos en el

DIRECION PROVINCI
OFICIO No PG-SGR -@7S-2fnO
cc. Coorc,lnodor cenorotd€ tñctuslón Soc¡ot

Adj:lo refe(do e.r et rexro

I y 10, no optico o los procesos de
lo referenc¡o

i::i"* ":
^".sno--]u-¿dt

4.-
DEIEGADo EN tuNcloNEs I

DtREctoN pRovtNclAlet D¡srnno[o coMuNrIApto

Prefeclura del Guavas.
Cene¡ al Juan Ilhnw¡árth I08.CuayaqurlO1O3I3
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oñc¡o No. I 030-ScS-DtR(DF)-DC-2020
Guoyoquil, 29 de diciembre de 2020

Abg Gioncorlo Alvorez Guevoro
COORDINADOR DE SEGUIMIENIO DE RECOMENDACIONES DE ORCANISMOS DE
CONTROT
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despocho

Referencio: olconce ot I 005-SGS-DtR(DF)-2020

En olconce ol oficio No. I m'SGS-D|R(DEI2O2O de fecho tB de diciemtre de 2020, se
remiten los moirices de seguimienlo de recbmendociones correspondientes.

Atenlomente,

DETEGADo EN TUNcfoNEs,
ornrccló¡¡ pRovtNctAt óE DEsARRotro coMUNtTARto
OFICIO No. PG-SGR-óo75-2020
cc Coordinodoro Gon€roi d,e lnctusiár Socht

ffi:$-Eü:",Éiil$i"

ffi*:grrmi.mmr

ú[o

Prefestura del Guaya8!
Generd Juan lilingv,,orlh I0B, Cuayaquil C9O313.

l, i. Contacto; ;¡-i:: fSCa_Oat ¿SI t-OZZ '¡J Lrwr,r.guayas.gob.ec
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@ q:vrib I S:gffir¿.s."¿mfl.*
Memorando No. 092-AJM-CGDS_pG_2020
Guayaquil, 26 de noviembre de 2020

Magister
Susana Gonález Rosado
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
Ciudad.-

De mi consideración:

En atención al oficio No. pG-sGR-030 r4-2020, en er cuar la conrraroría Generar der Estado, através de la Dirección Nacionar de.Auditoías tnte-ar, ap.obJer examen especia nñat-6t--0198-2020. "a ras fuses prepararorias, precontractuar. 
""i,,,**r ejecución y riquidacián delos contratos suscritos para la adquisición de bienes y .".ri"ior, po, el período comprendidoentre ef I de enero de 2Ol4y el3lde mayode20l9,,,

Entre las atribuciones
Sostenible, indica en
recomendaciones de Ia
cago.

C..., Archivo
Adtunlo: Me rorando No. 080-AJM-CCDS-pC,2020

Oficio No. GpC DtpTUR-JMp,0264 2020
MeDrorando No. 62E-2020-DpCA-GpC
Olicio No. GpC-DpDp-Jlicc-oo I 7,2020
Menromndo No. ünl6 LC7_ DVC-cpC-2020

AJM/MCT/ENC

y responsabt lidades de la Coordinación General de Desarrollo
su_ literaf j. Dar seguimiento ! gestior,ar eI cumplimiento de
Contraloría Geneml del Estado por parte de los Directores a su

Dando cumplimiento a lo establecido en el Estatuto orgánico, la Coordinación Generar deDesanollo Sosrenible, medianre Memorando No. 010-AJM_CG»S-pC-2020, puso aconocimiento del cumplimiento de las Recomendaciones detallada, po. pun" i"f."quipJ
1udi10r 3.la¡ Direcciones que se encuentran dentro de su estructura institucionar (Dirección
Provincial de Turismo, Dirección provinciar de Gestión Ambientar, Dirección provinciar deDesarrollo Productivo y Dirección provinciar de vincuración con ra Comunidad), con er finde que sean aplicadas de manera inmediata.

En virtud de lo antes mencionado, anexo comunicados de ras Direcciones, en donde informan
las acciones emprendidas.

Particular que comunico para fines peninenles

Atentamente,

COONOTNIÍ'OR GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PREFECTURA DEL GUAYAS

GOBIEENO PFOVINCIAL DEL GUAYAS
(pOBD. DE SEGUIT'EilTO OE RECOXEIIDAOOXES

DE OI¡GANISIIO OE CONTROL

¡¡¡f,v litEGtB!D(o
ft[ffiffl 

,ecxa, - -;J],,.,r1-t::- --.
L+ff,l HoRA:_--r--:__- _ __ ____-_
EL r.tt crFrOO DE ESTE DOCUMENTO

No .i.cNtFlga , ¡cepreclóx
,vr qpxuBAClóN DEL CONTENTOO

Prefeclura del Guavas.
General Juar ll.hngwtnh I 08. CLayaqurl 090J ir.



q*»b 
I S:sl*tj"dl""¿l?tfl.*

Mantilla

b,j1llij:,r,,li;, i,, a ó,il,i,
Dirccción ¡e r;,,s1;¿r, )ü#;fi

De mis consideraciones:

En relación al oficio No. pG

5¡,$¿[¿¡-r*$::uf*xrffi;ii:']flíd]ii:r,,*ii:;:;:';i:i:::tr*,-ri#i#rrtriw
personas ! grupos de alcnci.
entre el I de enero de 2014 v
sean aplicadas de manera inríparte peninenre ¿.i lri.r#'ff.lla y con el carácter de obligar
i'.,-,,{,...*li,II,'fi iJ,ff "[:,?1]:mf":titi".f .}ni,jd;f#:*;i.,,.,*j
En este contexto, cabe indir

;ffii'ii;mT.#j#:Hi::'t*'::',,"Jll':""::',,ffi :T#'l::t'#,h'tp"n" ¿" u, ú,r';r;;;;;:rX"r;::omendacioncs dc b conhanona uenemt det Estado pir
Por lo antes expuesto, se Í

ff 5if i!,".::i:lithl;,:ir";ya,u',:rorm:j*,',,ü1.';3iiü,ir,ti;
$,,ii,#x:iTÍfi ¿l'::Íi,Í;":'#tí:;h*it,"ruflr.*ro#',.,",..*,:;

Particular que comunico, para los flnes peninentes.

5,"#il:11",*.glXi,*;",",,?iPG-2020

Señores Directores

[! !Htffi"r.-5]3,'i:ffj# v r ncr ar vincu rac i ón 
"on,, "o,,,H;eilt j:;:"# :::,:-"x ##:;:i,fl : Liffi liY;ffil,

llÉ.liT,:nJ,X'"::Bl[?::f ]É-Jilil,!ll'.'.L',,,***,,*
En su despacho.lEl''.;:Jj;*il,:,.oii.l,Lp.ll,i;il:.á:.fr:.X*f ff,T

'-t/'

:Ul Nov zo2o

ll td

§.?TrT+k.* DES A RRoLLo sosrENrB LE 'juL.,*..
A,li
C.c

L¡ i'rdic¡ldo
Archivo Ce/LN/rM ,r*ouffiffi,H&lf;*r*

necooo,,.L...lpJ&:_ ¿-J*l gi- 
- - - -.

urros:. - -..--i {113f _-- -- _ -.
ncft - - - -.! g-,::I-{.i Ji;,---- _ _
nqr..-- - - -:l:¿JJ E- " - - _ - " - -.

Alentamente_

:;.,t/ - /ltt4/ ,- L
Alejandlo ryia

t¡a. eracia roñii

l,( , ¡.

del Guayae,
¡ Ilht.qv,-onh ILq. Cua!,,tqurl(, -r,. ..



L.__Q_l.

@; qr:»;b Yt'-r.
- l: 'I

kd

Drección h-ovlnctal
de T\rrismo

Oficio No. c pc.DtpTUR.JMp-026+2020
Guayaquil, 25 de noviembre de 2O2O

Señor
Alejandro Jurado Mantilla
CO-OXDINADOR GENERAL 

-DE 
OESARROLLO SOSTENIBLEPREFECTURA DEL GUAYAS

En su despacho.-

De mi consideración:

En atención ar MEMoRANDO.No. 080-AJM-CGDS-pG-2020, recibido en esta D¡recciónel 1 I de noviembre de 2020. mismo. que guáa" *rá.ioi lon el oficio No pc-sc,-0301 
4_2020 suscrito por ra Mos. susana_Gónzá-re, ná"áJ", Ér"Lcra provinciar der Guayas, ener cuar ra conrraroría Generar oe¡ Estadá, ; d;il; t"'óir""",on Nacionar de Audiroríaslnternas, aprobó er examen especiar oNnr-Ár-ól s'-ioro, ". 1"" fases preparatorias,precontractuar, contractuar. ejecución y riquioácion oe-io, 

"onu"to" 
suscritos para raadquisición de bienes v serv¡"ür, po'' oiráiiüi-"á"óláá]oo 

"ntr" 
er 1 de enero de 2014y el 31 de mayo de 2019.

Por ro antes expuesto. tenoo abien adjuntar copia der oficio No. GpG-DrpruB-JMp_198_2020' de fecha 20 de octuÉre der ,19_á¡.!rsiáT1iliáo"ri, rr,na*rma Auroridad provinciar,
::l*,j:^_q¡g a conocer que con rrlsr,¡oneñoó"ólÉ-biprun_¡¡rrp_2020, se puso enc-on-o-crmrento a todo er personar de la Dirección provinciar o" i*"ñá," a"recomendaciones detafladas por parte der equipo audiior, con ra finaridad de que seanaplicadas de manera inmediata.

Particular que comunico para lines pertinentes

PROV]NCIAL OE TURISMO
OEL GUAYAS

C.c.: Archivo
Adiunto: Oficio No. cpc-DtpTUR-JMp-198.2020

" ül ijl I i¿ii; :i :.,.1 l;iilÉ,;

*/1,,,..

Prefectuia del Guava6.(;-r" r¡lJua¡ IlLng.u.árrJi IUó. G ravdquriuoo {lJ
') :. Contacto:.:, (393 0.1) 25t t-{t77



@ qn»ib I !""ffiTovincial
Of icio No. cPG-D|pTUR-JMp-Of 9A-2020
Guayaquil, 20 de octubre de ZO2O

Magister
Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
Ciudad.-

De mi consideración:

En atención al oficio No. pG-sGB-O3o'r4-2o2o, recibido en ra Direcc¡ón .r8 deseptiembre de 2020, mediante el cual informa que ta 
-contratoría 

eenerai oelEstado, a través de ta Dirección Nacional J" Iroiürir. fnt"rnr. ápiáüb-"iexamen especiar DNAr-Ar-0198-2020, 'a ras fases prepafatorias, precontractuar,
contractual, ejecución y riquidación de ros contratos suscritos pui"'a uJqrl"¡tiá,ide bienes y servicios reracionados con ta rmptementacion y 

"¡ecucion 
áá-iásprogramas y proyectos sociales 

. 
para las personas y grupos de atenciónprioritaria, sus uso y destino, por el periodo 

"d;p;;ilido enrre et 1 de enero de2014 y el 31 de mayo de 2019". Ásí mismo, fi 
" "áno."r. 

observacrones yrecomendaciones por parte del equipo auditor.

Por lo antes expuesto, tengo a bien informar a usted que con MEMORANDONo.01S-DTPTUR-JMp-2020--se puso en conocimiento de rodo er personar de raDirección Provinciar de Tuiismo, ras recomendac¡oná" á"t"r.ors por parte derequipo auditor, con ra f¡naridad de que sean apticaoás áe manera inmed¡ata. conMEMORANDO No. 016-Drprun-i¡r¡p-eozo,' 
"á-áá.,g"0 

a ra Lcda. carorinaAvilés Burgos como supervisora der cumpri.¡"nto 
-J" 

ros contratos de raDirección. 
. 
Adicionalmente, se ad¡unta matr¡z de seguimiento derecomendaciones.

crr¡E¡rc=r¡¡\to ¡it ,vrF¡<.r: ^ r. ':ec üUAYAS
---i, ..-r't ,I/rf,,^r4L I ":

lng. MOri Pérez
R PROVTNCIAL DE TURISMO

DEL GUAYAS

Adjunlo: MEMOBANDO No. 0lSDtpTUB-JMp-m2O
MEMOBANDO No. O16.Dtpf UB_lMp,2oZO
MATFIZ SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

GC.C:Ab. GiA.NCAfb ÁIVAÍEZ GUEVATA, COORDINAOOR DE SEGUIHIENTO DE BECOTIENDACIONES DEOBGANISiIO OE CONÍBOL
c.c. Aroiandfo Jurado Manli,a, coo'otNAD.B GENERAL DE OESAFFOLLO SOSTENTBLE

Archlvo

Coordinaciórl Gcneral-de
Desarrollo Sostenlble

Pl-CIAIDO*-,;, .=--:'--.--'é

l¡.,*.*-* Í!--*."'"' Q r:rrare rso

JMP/PAD/JZC

t't.' ,rl -^G^ggtF!r{o 
pRovff{ctAr DEL Guayas

TBtrffixffitál.3iffiór*'

o5
L)'7[,.

|ir;;.n,J,,

I

l{ORA:-

recro, - - 41, ilr:_ l¿4 - - _ -.
xone,---J-u-L*)----5
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'lB" W;U I !5ffiffiTovincial

ilEMORANDO No. 01S-DIPTUR{MP-2020

En atención al oficio No. PG-SGR-03O14-2O2O, recibido en esta Dirección el 18 de
septiembre del presente año, suscrito por la MSc. Susana González Rosado,
Prelecta Provincial del Guavas, mediante el cual informa que la Contralorfa General
del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorfas lntemas aprobó el
examen especial DNAI-A|-o198-2020, "a las fases preparatorias, precontractual,
contractual, elecución y liquidación de los contratos suscritos para la adquisición de
bienes y servicios relac¡onados con la implementación y eiecución de los programas
y proyectos sociales para las personas y grupos de atención prioritaria, sus uso y
dest¡no, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2Ol4 y el 31 de mayo de
2019". Así mismo, nos da a conocer varias observaciones por parte del equipo
auditor, las mismas que derivaron en recomendaciones a los Administradores y
Supervisores de Contratos, las cuales detallo a continuación:

"...5. Superuisarán, revisarán y veificarán que se encuentre anexa at acta de
entrega rÉewión detinitiva toda la úcumentación que soryrte la metodologÍa de
trabajo y cada uno de los productos y seruicios esperados establecidos en tos
términos de referencia, pliegos aprobados y contratos suscntos, a fin de
demoslrar el cumplimiento de la totalidad del bien o servicio contratado.

6. Solicitarán, verificarán y validarán el listado original y legible de las personas
beneficiadas con el objeto de contratación; y, que se cumpla con la cantidad de
personas esperadas en cada uno de los eventos, a fin de cumplir con los
objetivos de la contratación.

7- Supervisarán, verificarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den
cambios del personal técnico propuesto por el adjudicatario en su oferta, tos
reemplazantes cumplan con los requisitos mín¡mos previstos tanto en los
términos de referencia como en los pliegos aprobados, a Íin de contar el personal
cal¡ficado para cumplir a cabalidad con el seruicio contratado.

B. Superuisarán y veificarán que las adqu¡siciones de bienes y/o seruicios sean
ejecutadas luego para la suscripión del contrato a fin de cumptir con los plazos y
cond¡ciones de las cláusulas contractuales, pliegos aprobados y térm¡nos de
reÍerencia.

9. Documentarán las gest¡ones que se etectúen paru contratar, alqu¡lar o separar
un espacio fÍsico para el desarrollo de las actividades de los procesos de
contratación, a fin de evidenciar las fechas, lugar y la cantidad de personas que
participarán en los evontos a contratar.

PARA: Funcionarios de !a Dirección Provincial de Turismo

DE:
lng. Jorge Mori Pérez
Dlrector Provincial de Turlsmo

ASUNTO: Socialización y cumplimiento de recomendaciones del oficio
No. PG-SGR-03014-2020

FECHA: 19 do octubre de 2O2O

6>1

Pi ófr. r:t rr r a rlcl G tr ay as,
[;, :1., ,l I I L.L -. l: rf...i]t':i ' '.,..\'.. i i-1/:li l{,1-.r ''



@' q»x;6 I Bgffi:ig3.vincial

Particular que comunico para fines pertinentes.

lO. Superu¡sarán y presentará.n-documentación 
que cert¡tique las fechas, lugaresy ta cantidad de perconas^que participen 

"n ü-"l"n o" a contratar, a fin detransparentar y vatidad et co;bniA" ¿.f;;i.A,#rrZ[Z rrnp,on definitiva...,.

3ü*,:lt:"''TtXl?;""ñ,:"1-e a ustedes de conrormidad ar arücuro g2 de ra Leydet-aadas,;"";;pi;H;";"T:::?1|,.,i,S.,:il?JXXJ::¡*:[*]ff ]h:f I

Pérez
PROVINCIAL DEruRISMf)
RA DEL GUAYAS

Afcl{vo
JIIP'PAIYJZC

1.f a'



Referencia del OFICIO No. pG-SGR-03014_ZO2O
u¡roeo ron¡rvEñiffiI pnovnc¡elorJúñ'iffi

FIRMA FUflcto ARto
ALVARADO DELGADO PILAR EUGENIA --Á.-_ _

'. (rJlw '*' 1. '
avlLÉs auReos cARoLtNA ESTEFANtA

BARRETO FRANCO RAIZA YADIRA

n.*,\'n¿/
BERMEO ZAMBRANO ROSARIO JACQUELINE

HERRERA VELASQUEZ LIDICE MARIA

HERRERA FERNANDEz ¡¡Re¡¡ aasnLóN

MANRIqUE PAREJA LUIS FERNANDO

MARURT tNTRtAGo tutlRfn g¡LÉr\¡

MoLtNA ARREAGa a¡lG¡Lo eruoRÉs

lvroRl pÉnrz toncE GERMAN

RODRIGUEZ MATLEA ALEX ERNESTO

MEDINA MARIA DE LOURDES

SEMPERTEGUI cABEzAs GUsTAVo aruonÉs

-A
VALERO BOSCHETTI GUIDO ALEJANDRO

VILLAMAR ARAUJO PEDRO JOAO

ZAMBRANO COELLO JUANA JOHANNA

bL)



@-qu+bl 3""mT.vinciar

Atontarqente,

MEMORANDO OI 6-DIPTUR{M P-2O2O

,*."a;;;;;[:'fJ"T:"ff T:*x.i.¿;¡il;irlkdl'á1r:",.:-,rt,]i;?t?slf ::JÍ",,",,?
iF",*:'.r,u:.':li:í[lgTi:Htfl?ilL:',:"lil§f .§#i*:i::":*:iliil',ll',1;l"ti1li"*:::tiX;kl,i:lf:ltÉ"TJF:!i';#"f 

"ffi 
"JB,:X.1§:X",,"".JI:

:":::T -g"n¡",o dá báñiiá, ;;;l XJ#il: ¿,:8,1ff:,?""11ff,f:,:i#1ffiflX:

Mon Pérez
PROVINCIAL DE TURISMOPREFEcTRA oeféüiñ's

C.c.: Archlrro
rrrPn(yrzc

to lt4lrzt
)bho¿

ürector provinclal de Turismo
l_coa. carol¡nievi,es euEG_-=-
xesponsable de promoción Turlstica
Designación de Supervisor

1 I de octubre de 2O2O

G-.1,,{ }. \r', il.

ln



Prefectu¡a
del Guayas

PARA:

Drección Provincial de
GestiónAmbiental

MEMORANDO No. 628-2020-DPGA-GPG
Guayaqu¡|, 18 de Noviembre del 2O2O

Aleiandro lurado Mantilla
COORDIÍIACIOI{ GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Biól. Luis Arriaga Ochoa
DIRECTOR PROVIÍ{CIAL DE GESTION AiIBIENTAL

En atención al memorando No. 080-AJM-CGDS-PG-2020, lnforme de
recomendaciones de la contraloría General del Estado.

*'db
SUMA

DE:

ASUNTO:

De mi consideración:

Me dirijo a usted cordialmente, en atenc¡ón al memorando No. 080-AJM-CGDS-PG-

2020, de fecha 18 de noviembre del 2020, "(...) Dar seguimiento y gestionar el

cumplimiento de recomendaciones de la Contraloría General del Estado (...)".

Se comunica que mediante el memorando circular No. 543-2020-DPGA-GPG, de

fecha 15 de octubre del 2020, se dio a conocer las recomendaciones de la contraloría
general del estado, según examen DNAI-0198-2020, a todo el personal técnico de la

Dirección Provincial de Gestión Ambiental (ver adjunto).

Adicionalmente, mediante los memorando No. 562-2020-DPGA-GPG y No.614-2020-
DPGA-GPG, de fechas 19 de octubre y 10 de noviembre del 2020 respectivamente
(ver adjunto), se da respuesta a los oficios No. PG-SGR-03074-2O2O y No. PG-SGR-

03023-2020, de fecha 15 de septiembre del 2020, emitidos por el coordinador de

seguimiento de recomendaciones de organismos de control el Abg. Giancarlo

Álvarez Guevara.

c ""1.i,''.*. i, tr;; ;:;.,i,i,:
Uge-¿, t'(rlio Ijog ti) n ible

I1.n,,,o.,

r,",-,..*,-,i,'.^..,-,..n * 4 ¿.,,¡,;¡, ,".

L7>

:-!l-\,
,lEl
I \ !/

\:
I

Fcc,r¿ l"l -,1-'/s/,;

Contacto:
i 533 0.i I l¡l L iil
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'1.--J Frefectura
del Guayas

PARA:

de \§.
s tr

I llz

Nl ,)
Dirección Provi¡cial
GestiónAmbiental

DE:

ASUNTO:

MEMORANDO No. 61¿I-2O2o-DPGA-GPG
Guayaquil, 10 de Noviembre del 2O2O

Abg. G¡ancarlo Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGU¡¡{TENTO DE RECOMENDACIONES DE
ORGANISMOS DE CONTROL

B¡ó1. Luis Arriaga Ochoa
DIRECTOR PROVINCIAL DE GEST¡óN AMBIENTAL

Respuesta a los of¡cios No. pc-SGR-03014-202O y No. PG_SGR-03023_
2020

Á¿,.Uiro

De miconsideración:

En atención a los oflcios No. pG-sGR-0301 4-zozo y No. pG-sGR-03023-2020, de fecha 15
de septiembre del 2020. Rem¡to a usted la actualización de la Matriz ,,segu¡miento 

de
Recomendaciones de Contraloría General del Estado,,.

lnformo que a la presente fecha no hay contratos vigentes en ra Dirección provincial de
Gestión Ambiental; adicionarmente se comunica que está en proceso de fase previa de
contratación (recopilación de documentos habiritantes), dos nuevos proyectos para er pran
Anual de contratac¡ón PAc, que se realizarÍa en el último cuatrimestre del 2020; para lo cuar
se tomará en consideración las recomendaciones de ra contraroría Generar der Estado.

. Nuevos proyectos para el plan Anual de Contrataclón pAC 2O2O

1. servicio de plantación y adquisición de diferentes especies forestares e insumos para
impulsar actividades de restaurac¡ón de áreas protegidas y vurnerabres de
localidades de la provincia del guayas.

2. Adquisición de equipos para el vivero forestal del gobierno provincial del guayas.

Adicionalmente se adjunta ra matriz actuarizada de segu¡miento de Recomendaciones de
Contraloría General del Estado.

GOEIERI{O PROVINCIAL OEL GUAYAS
Part¡cular que comunigopara los fines pertinentes. c00*l.Dt*9{llEI9DI¡EÍ!$PlgOtEs

l.úas Arrilga Ochoa ,{O g|GN¡F|G,A . ACEPTA(:|óN \: ,fron pnov¡lrcrAL DE GEsrróN AMBTENTAL cUbiffieliñtó0LeF¡aso¡reñloo . n \ r.) --- ':, \a\

--- -- - /- r ' '"- "'*" PLr rrrrsrrlsr' oE oRGANISTTO OE CONTROL^;:ffW 
Wüi,ru+P-N*r{Fr xORA:---iL¿LV-!t'-------. ,..\ }loYr s
EL REcrBrOo oE EsrE DocuuENro \\§'t'í/i)

,{o gtGN¡Ftc,A, aCep¡actó¡r \. ,' \
iU$Émttftqg|flFrA§pNrENtDo \.,,Jhag¿o.,,,o 

aig 1N
Adl: MATR¡Z SEGUTM¡ENTO DE RECOMENDACION€S DE CONIRA,-ORIA GE ERAL DEL ESTADO 

Crrf \
c.c.: Ing. Diego yánez, SUBDIRECTOR OE GESTIó'I AMEIENTAL 

\ N
Iog. lavier Auhtng Arcos, ExpERTo t_ocfsr¡co ¡¡t cEsr¡ólt tug¡rrtaL

1\
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Prefectu¡a
del Guayas

PARA:

Dirección trrovincial de
GestiónAmbiental

ME]IORA?{DO No. 562-2O2O-DPGA-GPG
Guayaquil, 19 de Octubre de 2O2O

Abg. G¡ancarlo Álvarez Guevara
COORDI ADOR DE SEGU¡¡I¡ENTO DE RECOI¡iENDACIOÍ{ES DE
ORGANISIIOS DE CONTROL

B¡ó1. Luis Arr¡aga Ochoa
DrREcroR pRovr{crAl oe eesnór AIBTENTAL

En alcance al memorando No. 544-2O20-DPGA-GPG

DE:

ASUNTO:

De mi considerac¡ón:

En alcance al memorando No. 5,44-2020-DPGA-GPG, de fecha 15 de octubre del 2020.
Remito a usted la rectificación de la Matriz "Seguimiento de Recomendaciones de
Contraloría General del Estado", ún¡camente se han incorporado los siguientes cambios por
usted solic¡tados: PLAZOS es de Cumplimiento lnmediato y en ENCARGADO DE LA UNIDAD
se as¡gna al lng. .lavier Auhing Arcos Experto Logíst¡co en Gestión Ambiental.

Muchas gracias por su atención,

DE GESTIóN AiIBIENTAL GOBIERNO DEL GUAYAS

AdI: I4AÍRIZ SEGUIMIENIO DE RECOiIENOACIONES DE CONIMLORÍA GENERAL DEL EsT'OO

c.c.: Ing. Diego Yánez, SUBDIRECTOR DE GESTIó Ai|BIE¡{TAL
Ing. lav¡er Auhtng Arcos, EXPERTO LOGÍSTICO Ef¡ cESfIóN AUBIETTTAL

ür*'!l.),,ii.Y
,4ru

¡b

iOBIEHNO PROVINCIAL DEt GIJAYAS

.unD. ff smunEilro 0t REc0ll$0rcl(Ir[!"-' óe-ohGlusmo DE co¡rnot
,-qJneclB¡rro
W:"r.:..gi§i:i:::-:
,.. *creroo oE EsfE oocurENTo=' ih-.iíií,¡le-rá-. ¡cepr¡c¡ón

.: ,c¡cló¡ DEL OONfENloo

b76

*"&
SUMA

,M,

Av, Guiller¡no Rolan do Palcra
Iciro./o y Lurs IvIer.clo?a. Eirhclo .le I'l:,r¿-,





a
á

i
á

P!
!¡¡!¡t

I
3

¡
7

!
E

E
H

!i

¡

I

¡
¡

¡
t
A

¡
¡-
¡E
:l
t¡
EEt

I
¡
t

t
I
!
I
,]

I

II

B

¡i
i!¡-

E
áI
I

e

¿
7
E

!:

t
I

E

a

E
!
I
¡
I
I
¡

¡I

I
I
T

I

¡

i
t
I
E

I
*

I

I
!

i

I

T

,i
t

I

r
I
¡
I
I
¡
I

I
t
!
I

-t
il
rttr
8t
!:
Ii
r¡
IE

t
I

¡

¡
I I

¡

!
¡
I
á
i
¡
¡
Ii
!
E

I
!I
I
I
I
¡

I
E

¡
t

I
I
¡
¡
I
:
I
ú:
i
I

I
!

*
É
!
t

t:
I
I
!
z

I
I
I
I:
!
!
I
!

it
i¡ti
!:
¡i

i:tr
It
¡¡
il

l;¡
Esl

,t!
i¡t
iiiri6
!9ii!ii!:
IIii:lii3i¡:

;ilÉ

x

I

! t

n

E

t
i

¡,r
TÉE

¡t!
i'i !¡!i
!;i

¡I
I
t
I

¡
II

E

t
!

II

\

=

g

E

E

úz
o

E

6

ii

Jai:

E

611

I,
i
t

it
i¡

it
i¡I¡
il
ri

ii
iE
ti
i¡

iI
i¡tt
:I

I
I

i
¡¡

I
I



,,f_oj;iEy1O\;ryb
'- i_-, *

Diección Provincial
de GesüónAml¡iental

MEMO No, 543-2O2O-DPGA-GPG

Personal Técnico
DrREcc¡oN pRov¡NcrAL o¡ ersr¡ór AMBTE TAL

Blgo. Luis Arriaga Ochoa
DrREcroR pRovrNCrAL DE GEsnóN AiTBTENTAL

Conocimlento ampliac¡ón obligatoria de las recomendaciones de la
contraloría del Estado según examen DNAI-o198-2020 (Ruta2618, 2620-
2020)

l5 de octubre de 2020

M

PARA:

DE:

ASU TO:

FECHA:

Para conocimiento general y fines pertinentes, se transcr¡ben las recomendaciones de la
Contraloría General del Estado como resultado de examen especlal DNAI-AI-O 198-2020.

Procesos de contratac¡ón con observaciones en las fases preparatorias, precontractual
ejecución y l¡qu¡dación.

RE-GPG-O17-2O14(Contrato S-PRS-ZZ2-2O14-X-O) con ob§etvac¡ones en ias
fases preparatorlas, eJ€cuclón y llquldaclón.

cDc-GPG-DESG-OO1-14(Contrato S-CO -271-2Or4-X-O) con obserrac¡ones en las
fas€s preparatorlas, elecución y llquidac¡ón.

RMCS-GPG-DESG-14(Contrato SPRS-251-2O15-X-O) con observac¡ones en tas
fases preparator¡as erecuc¡ón y llquidaclón

COTS-cPG-DCIE-OO4-15(Contrato S-PRS-295-2O15-X-O) con obserwaciones en
las fases preparatorlas ejecuclón y l¡qu¡dac¡ón

MCS-GPG-ESG-OO3-18(Contrato S-PRS-86-2O18-X-O) con obs€rvac¡on€s en tas
fases preparatorlas ejecuclón y llquidaclón.

Mcs-cPG-DDR-oo7-15(contrato s-pRs-283-20rs-x-o) con obserwaciones en las
fases preparatorlas ejecuc¡ón y liquidaclón

Rcors-cPc-DoR-oo1-r6(contrato s-pRs-96-2or6-x-o) con obserwaciones en
las fases preparatorlas eJecuclón y llquidaclón

A los Administradores y Supctvisores de Contrato

5. Superv¡saran, revisaran y verlficaran que se encuentre anexa al acta de entrega
recepción defin¡tiva toda la documentación que soporte la metodología ¿e tra¡a:o v iaáiuno de los productos y serv¡cios esperados estabrecidos en ros téin¡nos de ráfe;enc¡a,
pliegos aprobados y contratos suscr¡tos, a f¡n de demostrar el cumplimiento de la totalidaá
del bien o servicio contratado.

6. sol¡c¡taran, verificaran y validaran el listado orig¡nal y leg¡ble de las personas
beneficiadas con el objeto de contratación; y, que se crimpla con la cantidad de personas
esperadas en cada uno de los eventos, a fln de cumplir con los objetivós de la
contratac¡ón.

7' supervisaran y verificaran, evaruarán y documentaran que, cuando se den cambios der
personal téc¡¡co propuesto por el adjudicatario en su oferta. los reemplazantes cumplan
con los requisltos mínimos previsto ta;to en los términos de rlferenc¡a como en los

e7t



-/lPt lGctlt d.r9%S Dirección provincial
de GestiónÁmbiental

l3l?,:"?3ll,. 
a fin de contar et personat ca,ficado para cumptir a cabat¡dad con et serv¡cio

8' Supervisaran y verifican nue ras adquisiciones de b¡enes y/o servic¡os sean ejecutadasrueso de ra suscr¡pc¡ón der c;ntraro.a ñ; ;á ti,rp¡¡itiiiiio" p,r.o, v condiciones de rascláusulas contractuares, priegos aprobados y términos de referenc¡a.
9. Documentaran las gest¡ones, que se .efectúen para contratar, alquilar o separar un
§L".1..,:i,i&r,X.i;l:ñTj,."1",0" ,as aa¡,iJ"á.i¿á;;; ;;;,9: de contratación, a rin decontratar. , ta canudad de personas que participaran .;i;;;;;ü.";
1(,, Supervisaran y Dresentaran 

.do_cumentación que cert¡f¡que las fechas, lugares v la;il5'i: : lx 
" 
L"nfl ::, :L'" ?'#'ffi a i¿.:T.;,""ffi lJ.. ",ata.,, i," t-á n; ;; ;;, J.' ;

Klt dé !¡mpleza e lmDl6r
contr_atac¡óá -o1-épáróEü;I-B;r!fft[H 

i:lB,á,_"rE_;1, ji:";,T:.¿¿;l:

"T"";?lt.'3'".tt"liLl'X::"d#;l*%iffiilli"-oiGí"o-""umentación 
de'soporte

A los coord¡nadores y Directores prov¡nc¡ales

12' Controraran y supervisaran que ros brenes detarados en ros térm¡nos de referencia vprregos aprobados, poster¡or ur 
"9."ro á" iü"s;l, "ilr,", con documentación s¡á

'¡'ir;,ffi ']l'{-#*;'{;;i'*ffi 
ilq+i¡t*+.Tg**Étid*,"**

::f'J,j"fi:J:i: i:-*#J?LB..-'*sos 
de contratacrón que se seneren desde ra DpcA,

^.""r"*," 

" '" ''ffiio hav contrataclones v¡gentes'

q:'d!k
s'!l M 

^

Y*r[,
4,,1/ct/'t¿-¿t

Atentamente,

0,,-,{r,oir, ,\'"nr')
) ¡'.lt,l,lio

. ,t'?'l
4\'

(./ .t
t<':lt -'.¡".:l ''

J,.
a l-l

-,- ) ,^,!-,"1:{ i' 1,., , ,.,,1 , , r^
(' !<, fi¿, l:¿tp-.

¡.¡.1r 
i-r-';fl

"r1..,,,,

}/;r; | ). 4/-)

1uñt

iJ'i$
La

,,I,'
r,,l
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\ L-,de Desarollo Productivo
Dirección Provincial

Of icio No. cPG-DPDP-.JEGC-oOt 7-2020
Guayaquil, 24 de noviembre de 2O2O

Señor
Alejandro Jurado Mant¡lla
COORDINADOR GENEFAL DE DESARROLLO SOSTENTBLE
PREFECTURA DEL GUAYAS
Ciudad.-

De mi consideración:

En atención al MEMOBANDO No. 080-AJM-CGDS-PG-2020, rec¡b¡do en esra
Dirección el 18 de nov¡embre de 2o2o, mismo que guarda relac¡ón al oficio No pG-
sGR-03014-2020 suscr¡to por la Mgs. susana González Rosado, prefecta provincial
del Guayas, en el cual la contraloría General del Estado, a través de la Dirección
Nacional de Auditorías lnternas, aprobó el examen especial DNAI-A|-o19g-2020, ,.a las
fases preparatorias, precontractual, contractual, elecución y liquidación de los
contratos suscritos para la adquisición de bienes y servicios, por el periodo
comprendido entre el I de enero de 2014 y el 31 de mayo de 201 9.

Por lo antes expuesto, tengo a bien adjuntar copia de MEMORANDO 0021-GpG-
DPDP-PRS-2020, suscrito por la Mgs. patricia Rodríguez Sandoval, Ab., directora de
la época, donde se dio a conocer la socialización y cumplimiento de recomendaciones
de la confaloría General del Estado a todo el personal de la Dirección provincial de
Desarrollo Productivo.

Particular que comunico para fines pertinentes

Atentamente,

-r /
\"<::L -\-L/z

I n 
§ 

)ua-n[G ru-na u e r Cat I e
Dl$ECTdp pROvtNctAL oE DESARROLLO PRODUCTTVO
PREFECTURA DEL GUAYAS

Adiunto: MEMOHANDO OO21-GPG-DpDp-pHS-2020

c.c.i Archivo
JGC/I(CM C oc,,rrjinac iol¡ Gcn¡.,ral rj¡

1J(j !i i: rr'rlla, §rr !rte n itrf r..,

¡ , t,,\i.',
i --;, ,Eii... .il¡+*-*,i..F_

ts ,, , ,-^--i..I*.,, :r,:,n ,

Focr,¡ 151,1'. ';,--...*
1a.,,,',',,,,,,,,,,'r.-.,,.,,, * _ fu r,,,,:¡r ¿ro

6»q

P¡efectura del Guayas,
Cenerdl Jual] nlitrgvrorrh I 08. Cu.tyaqurl 090l l J. \:) Contacto:

(ss3-04) 25t t-677 \ < '.' 1"¡,"mravas..Job ec



,ffi. ,.',,-,.".*.o.- | Coordlnación General de ,,§k/ 9-ale I Desarolto Sostenible 
,r§],..S

Mernorando No.08o-ArM-cGDS-pG-2020 
ú§\O»)Cuayaquil, novie mbre 18 de 202O \-'l \ l/ ,/

Señores Directores / 
1,"

lng. Lourdes changoluisa, Director Provinciat vinculación con la Comunidad l'
lng. Jorge Mori Pérez, Director Provincial de Turismo /
tng. .lean Grunauer Calle' Director Provincial Desarrollo Productivo

Blgo. Luis Arriaga, Director Provincial de Gestión Ambiental

En srt despitcho. -

De mis consideraciones:

En relación al oficio No. PG-SCR-03014-2020 de fecha septiembre l5 del año en cutso, en

donde se pone en conocimiento a todos tos directores y coordinadores de Prefectura, las

recornendflciones contenidas en el informe del exarnen especial de auditoría DNAI-AI-0198-

2020, como cita en su contenido "a las lases preparalorias, precontractual, contract- al'

ejectición y liquidación de los contratos suscrilos pam la adquisición de bienes y servicios

i"lo"ionaáos ion la implemenlación y ejecución de los progmmas y prolectos socialcs pa.ra

personas ! g.rlpos de itcnción prioiitaria, slrs t,s9-¿ destino,. por el período comprendido
'entre 

el I- di eiero de 2014 y el 3I de mayo de 2019", cof- la disposición de que las mismas,

seanaplicadasdemanerainmediatayconelcarácterdeobligatorio,paralocualseadjuntóla
pa.t. pertinente del informe y una Áarriz para evaluar el avance de las actividades y plazos

irrrto iu ,.rpectira implementación y.u.fli.i"nto, que permitan rnejorar las operaciones de

la entidad.

En este contexto, cabe indicar que, entre las atribuciones y responsabilidades 
- 
de la

Coordinación General de Desarrolio Sostenible, indica en su literal i. Dar seguimiento y

g"rtioror el cnmplimienlo de recomendaciones de la Contralorh General del Estado por

parle de las Directores a su cago'

Por lo antes exPuesto, se recuerda a las Direcciones' que deberán cumplir dichas

reco¡nendaciones contenidas en el mencionado informe de manera obligatoria de co¡formidad

a lo establecido en el artículo 92 de la l*y Orgánica de la Contralorla General del Estado; así

como también responder a través de la matriz que fue adjuntado al oñcio en mención' con el

fin de evaluar el avance, actiYidades y plazos hasia su resp€ctiva implementación y

cumplimiento.

Particular que comunico, para los fines perlinentes'

'-/ /
Mantilla

R CENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE

PREFECÍURA DEL GUAYAS

A(li.
C,C,

L.o indicado
Archivo CQ/ljN/JM

GOBIERI{O OEL GUAYAS

untcc ProuilclAl' 0E q§ARRouo PRoDUC:IIYo

RÉctstw. - )!'rr ;!*-"J!:r--( - - - -.
AllEtos.---- ---- -

rEcHA,- - - -.¿ ¿ /. lt J- -1'-\t¿"
nom,- -- ---iil l,t :l - - - -- - -

Ma. Gracia Torrer 5



'r($ q";>*61 Drección Provincial
de Desarrollo Productivo

MEMORANDO OO21 -GPG-DPDP-PRS-2O2O

MóSfám¿ia Rodrsuez Sandoval, Ab'

O¡iectora ProvinciÁ de Desarrollo Productivo

Funcionarios de la Dlrección Provincial de Desarrollo Productivo

de recomendaciones

Octubre 15 de 2020

De mi consideración:

En atención al oficio No. PG-SGR-03}14.202}, recibido en esta Direcc¡ón el 18 de

""pt¡"rnutá 
o"r presente año, suscrito por la Mgs' Susana González Rosado' Prefecta

prbvincial del Guayas, mediante el cual informa que la conrraloría General del Estado, a

irav¿" Ae la Dirección Nacional de Auditorfas lnternas apro6 el examen especial DNAI-AI-

0198_2020, ,,a las lases prepaátorias, precontractual, contractual. Eiecuc¡ón y liquidación de

los contratos suscritos para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la

imptementaciOn y eiecucién de los programas y proyeclos sociales para las personas y grupos

áe atenclOn prioiitaria, sus uso y d'estino, por ei periodo comprendido entre el 1 de enero de

2014 y el31 de mayo de 2019'. mediante el cual hace llegar varias observaciones por

p.rt"'O"t equipo auditor, las misma que derivaron en recomendaciones a los

Ádministradoiei y Supervisores de Contratos las cualés detallo a continuación:

"...5. Supervisarán, revisarán y verif¡carán que se encuentre anexa al acta de entrcga

n"ip"iai a"rnnuu bda ta doc;mentación que soporte la metodología de trabaio y.cada uno

tte ios productos y servicios esperados esiablecidos .en los..téminos de referencia, pliegos

ápiii"Zot y contíabs suscntos, a fin de demostrar el cumplimiento de la tolalidad del bien o

servic¡o contratado.

6.Solicitarán,verificarányvalidaránetlistadooiginalylegibledelaspersonasbeneficiadas
coÁ el objeto'de conrrutación; y, que se cumpla coi ta cantidad de personas esperadas en cada

uno de lás eventos, a Íin de cumplir con los obietivos de la contratación'

7. SupeNisarán, verificarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den cambios del

persánal técn¡co propuesto por el adjudicatario en su oÍerta, los reemplazantes cumplan con

ii" i.jiirno" minimos previstos báb en los té¡minos de referencia como en los pliegos

aprobádos, a fin de contar el perconal caliÍ¡cado para cumplir a cabalidad con el servicio

contratado.

S.Supervisarányverificaránquetasadquisicionesde-bienesy/oserviciossean.ejeculadas
luegá para la siscripción del 

'contrato 
a fin de cumplir con los plazos y condiciones de las

cláisitas contracluales, pliegos aprobados y términos de referencia'

g. Documentarán las gestiones que se eÍectúen para con¡ratar, atquilar o separar un esPac,¡o

ii"io pr* el desarrolilo de las aét¡vidades de tos procesos de contratación, a fin de evidenciar

tis ¡einas, tugar y la cantidad de personas que panicipaÍán en los eventos a contratar'

63t

Prefectuxa dcl Gu¿¡,yas.
GeLreral lua]l IILliT'!'. or 1L I \-i:i, a;rr ir'-"'.lrril a rir'r ll' ' .j .' .':r','.itLrlY:r:.goir t-'cr
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ro-' supe'¡sarán y presentarán documentación que certifioue l.de Personas qu" iart¡c¡p,ái ¿n-t";";;;:i:::|!^e_,cem que.tas lechas, lugares y la cantidad

"oit",¡¿o ¿.tii.";'::,:;;."i;Z*';:!:;,í,Í!1.'3", a rin de tanspaíenii,'y",áiü"á"lt

§iái*í"""-, :,.,H:H,H"HTffi* í""r1,:§i*{::"ru:,"n1:H
Particular que comunico para fines pertinentes.

Atentamente,

t'l 1// I

ffi¡Wrp"*iu**.op,oDuc,vo
C.c.i AacHrro
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REcEpctóN DE MEMoRAf{Do oo21_GpG_DpDp_pRs.2o2o

No, Nombres v ¡iliif^_-

1,

2

Ht 
-f 

Patricia Mercedes Rodriguez Sandoval
I

-

Bol¡var Marino Risco Vera

-

Antonio Garc¡a

---Íl-
) l*t

Firma,l;;
:

121,/ L.

3

4 Andrea lrlanda León Bacusoy

-

Johanna moncerratt suarez aviles

-

Angel Gualberto Vargas Vega

-

\4aria Yomaira Saltos Holguin

-

vlanuel Antonio Briones

:--

,-["-u" ,{,,..., ¡l
5

JJ-**F'/,¿

-

6

7

9 Susana Mero Torres
t it-tttlfrll

(a(Iol't l/
t0 Xav¡er Wiesner Ortega

lBartolome Castro
I

lJonathan Apolo Rugel Garzon

lu¡s Enrique Fajardo Des¡derio

Katiuska paulina Cedeño Moreno

t,.

11

.-1-.\-_-

l::: 6'tt¿l{-
' :' '' i !": l:u;;ut

t2 .f:=W
r#
//1/t

13

t4

t)k
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MEMORAI\DO No 0tX[6LCZDVC-cpc-2020

Alejandro Ju¡ado Mantilla
Coordinador General de Desarrollo Sostenible

l.ourdes Changoluisa Zapata
Directore Provincial de Vinculación con la Comunidad

Memorando O80-AJM-CGSD -pG -2020

l9 de noviembre de 2020

En atención al oficio del asunto, informo que las recomendaciones contenidas en er
Informe de Auditoría DNAI-AI-0I 9g-2020, Examen Especial a las fases preparatoria,
precontractual, contractual, ejecución y liquidación de ros contratos suscritos para la
adquisición de bienes y servicios relacionados con la imprementación y ejecución de
los programas y proyectos sociales para personas y grupos de atención prioritaria, su
uso y destino, remitido por la unidad de Auditoria Intema del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial del Guayas, y que deben ser cumplidas por los
Administradores y supervisores de contratos, para el caso de ra Dirección provincial

de vinculación con la comunidad no son aplicables considerando que Ia unidad no se
encuentra inmersa en procesos de compras públicas, sin embargo, de presentarse el
caso se procederá con su cumplimiento.

Particular que expongo para los frnes pertinentes.

Atentamente

ffim#*u*^
I-ourdes Changoluisa Zapata

Para:

De:

Asunto:

Fecha:

DIRECTORA PROVINCIAL DE VINCT]LACIÓN CON LA COMTJNIDAD

b3]

u p,o^r^d_r!¿ q jo l GeneraI ,t.,



Fircfox https://vipmail.guayas.gob-ec/webmai l/index2.hrml

OFICIO SOCIALIZACION CGDS

I)e: MARIATORRES SERRANO<gracia.rorres@guayas.gob.ec>

Para: jorge.alvarez@guayas.gob.ec

Fecha:30/122020 l0:54

Buenos días estimado abogado,

Se adjunta el of¡cio en donde se soc¡aliza a las direcciones que están a cargo de la Coordinación General de
Desarrollo Sostenible.

Part¡cular que comunico a usted para los fines pertinentes.

María Gracia Torres S.

Analista Jr. Admin¡strativo

Coordinación General de Desarrollo Sostenible

Archivos adjuntos:

o MEMO-140.pdf

6lq
1Oll2l202o l3:Olldcl
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Guayaquil, 14 de d¡c¡emb.e 2O2O
Of¡c¡o N' 0O89-GAG-pG-CSROC_20

lnB.

.,orge Mon pére¿

DIRECTOR PROVINCIAI. DE TURISMO
PREFECTURA DEI. GUAYAS
En su Despacho. -

De mt cons¡deración:

Las recomendac¡ones No 5, 6, 7, 8, 9, 

-10, 
y 12 rearizadas en er exa men espec¡ar DNAr.Ar{19g_2020 de ra u nidadde Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentr¿lizado ,r""r.n,i", n*, s, ,,o los foses preporotorios,ptecontroctuol, controctuol, ejecuc¡ón y t¡quidoc,¿, A" U, ,o"rrrror'i"1,serwc¡os retoc¡onodos con b iÁpkmentoció.n y.ejecución de t;;ir*;;;r;rrtrrri:rt!:r:;i::;.:: ::rr::;riy_grupos de otencion priot¡toÍ¡o,sus uso y dest¡no, por el pe¡io¿irra"r",

:l:;fri::,!":#:1;',','.'#FiliJ:'':';:;"i:;:':::"*':'il';::,i:::i::',íi,i.::^::";:{.i:;iii
De ra revrsión de ra Matrz de segu¡miento de Recomendaciones y documentac¡ón presentada por ud. conoficios No' GpG-DrpruR JMp'0198-2020 v ruo. cpc-o¡prüa-i"tiorrrrroro, 5e rndica que soc¡ab¡riza arpersonal bajo su cargo, las recomendac¡ones oo, 

", ,o r'ir;:;"r"."" especial en refe.encia conMemorandos No. 015-D¡pIUR_JMp 202O y No 0-14 DtpTr^-rüJ ,ra, 
"r*"sando 

lo siBUiente ,i ..A LA pREsENTEFECHA NO HAY NINGUN CONTRAÍO EN EJECU..,O,. t, ,*,O,.áOió'i'ii ,íiii^O'"ÍO Y DARA FIEL CUMPUENTO ALAS RECOMENDACIONEs DETALLADAS FN LA pRESENfE MAfRtZ...", r"rp".tir"ri"n,".

:íl:"i::::":ffi:,J:l"il,illil de coordinador de se8u¡m¡ento a ras Recomendaciones de orEan¡smo de

::m:i:::..*:1iiíj'j**:T;Iijllx",t ::t ;:tffitil :;,:::f:?*,"mj** iljl

1r üit;

;

.1,i,,,,

Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

de est¿ direcc¡ón en caso que corresp""o. ,"álr"i. "ii.",;::,r;;r:ff".r 
que se han rear¡zado por pane

rem¡tir documentación ;iri." ll',"""." ñ,,- .16-..^-._^ ,, .. d:J, matriz, Da.a lo cual se deberá

notm.".¡On ¿"l,or"r.ntJ on.¡o". 
__,,,rnrstrac¡ón, 

"n "l 
ota.o ¿e trt ,n ¿¡a .al"n¿".io .oni"Oos 

"- 
,1,ír"il l"

Agradezco de antemano la gent¡l atención brindada alpresente.

Atentamente,

l'jÍtEEf_ei-j-"¿lt"3i,i.%?,."secee-iiáfi"á?,AAh.o.

de¡ cuayas,
L!l,nS*.r¡ I 08¡ Cuayaquü 09031.1.
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Of icio No. GPG-DtpTUR-0307-2020
Guayaquil, 29 de diciembre de 2O2O

Abogado
Giancaf o Álvarez Guevara
COOROINADOB OE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE
OBGANISMOS DE CONTROL
PBEFECTURA OEL GUAYAS
En su despacho.-

De mi considerac¡ón:

En atenc¡ón al oficio No. 0089-GAG-PG-CSROC-20, recib¡do et 15 de diciembre de
2020, que guarda relac¡ón con los of¡cios No. PG-SGR-O3O 14-2OZO y No. PG-SGR_
03023-2020, en los que se rem¡ten las recomendaciones de la Coniraloría General
del Estado, adiunto informe realizado por la Lcda. Carolina Avilés Burgos,
Responsable de Promoción Turística, en el que se detallan los contratos-y/o
procesos que reposan en los expedientes de la Direcc¡ón provincial de Tur¡smo
desde junio 201 t hasta diciembre 2020.

Cabe ¡ndicar que, respeclo de los procesos del año 2020 detallados en el inlorme
adjunto, se nolificó de manera oportuna al personal de esta Dirección con oficios No.
GPG-DIPTUR-JMP-0198-2020 y No. GpG-DtpTUR-JMP-0192-2020, para que se
cumplan las recomendaciones que apliquen según el caso en las etapas
correspond¡entes.

.e?'^e?+!,iü,.?.üiüi¿113,._:f,,^fiá_i,
oe oRcat lsmó oE-óñiiilTi-

ilf,LF,:!/'"i.-
Eñl{ xonn. - - !.1,.t j :: - _ _ _ - - _.

1'l!:§ff ;',r'^1";E.mBig.,l,"
c...: Mqs Su$ná G6záte¿ Ro§á&r, pFEFECTA oELGIJAYAS

Aleiandrc Jur¿do Mandla, Coord¡n.óor G.n rrld. O..!notb So3iéribt€

I E n'a &dú Muñ

¡vr eecoeeclér brÉr_óciñÉi¡roo

tvr

Pérez
PROVINCIAL DE TURISMO

COEA D{ MEMORANDO Tl2O DIPIIf¿ CTAB 2f'O

P¡efeclüra del Guaya8,
General Jua¡ Illing1".¡orth 108, Guayaqurl 030313

7. Contacto:' og:'ó+i zs: l'ezz tJ rwn'r'guavas'gob'ec
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rffi ,a',-*,-""- I Dlrección Prov:ncral
.V-q"*ló I a"toismo

MEMORANDO 02O DIPTUR.CE AB-2O2O

Lcda. Carolina Avilés Burgos

Responsable de Promoción Turística
Ing. lorge Mori Pérez
Director Proüncial de Turismo
In[orme de Supewisión
29 de diciembre del 2020.

En atención a su MEMORANDO 016-DIPTUR-|MP-2020 de fecha 19 de octubre del 2020,

en el cual fui designada como supervisora del cumplimiento de las recomendaciones por
parte de la Contraloría General del Estado de los contratos de la Dirección Provincial de

Turismo, en referencia a los oficios No. PG-SGR-03023-2020 y No. PG'SGR'0301'l-2020;
hago entrega del informe de supervisión, conforme a la información que reposa en los

expedientes de los procesos de la Dirección Provincial de Turismo de la Prefectura del

Cuayas desde junio de 2019 hasta la actualidad.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcda. Carolirla Avilés Burgos
Responsable de Promoción Turística
Dirección Provincial de Turismo
Prefectura del Guayas

Adi. Anexo intorme

c/c:

lr/r.o-,,u,
, ré.1r,.r,_., _ {t r,,,-

DE:

PARA:

ASUNTO:
FECHA:

-, I.f, \ t.. ,,.ll1 l\'. ' \,

l,'1.r., ,'.,,

L)8

Prefeetuta dcl GuaY¡8,
Getrr rrlju,l ll.rl.r, rr:li 1-l G-,)rqr:I .)-. . '
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Procesos año 2019

contrato No s-coN_0073- 2019-X_0
Proceso No. CDC-GpG-DpT-001 -19
Nombre del proyecto: cot¡s_uuroRf¿ PARA LA cRenclót DE uN PLAN DEDESARRoLLo ruRÍsrco ne LA pRovrNCrA DEr" cu¡v¡s.'.-..".",

receoción definitiva toda la dácur
!!e los orodrctn< v ""-,'" ^" ^"^

do.

Respecto del presente contrato, no aprica Ia recomendación en virtudmismo se finalizó por mutuo acuerdo 
"f 

ot o" ¡rli, á" 
'zóñ. "'" ''

6.- Sol¡citarán. ver¡flcarán v v nffbeneficiadas con el obieto dá c"

No aplica.

de que el

servicio contratado,

- No aplica.

8.- Supervisarán y veriñcarán gue la$ adquisic¡ones de bienes v/o servicios sean

No aplica.

esoacio físico para el desarrollo d

contratar.

No aplica.



@ qryb Drección Provrncial
de T\rismo

- No aplica.

12.- Controlarán v suoervisaÉn que los bienes detallados en los términos de referencia v
pliegos aprobados. posterior el egreso de bodega, cuenten con documentación sin
enmendadura oue sustente la entrega de los mismos. en los oue se evidencie el nombre
del entidad. fecha. descripción y cantidad de los bienes a entregar. firmas nombres ]¡
apellidos. de las personas que entregan y reciben dichos bienes v oue sean entresados a la
población obietivo. a fin de cumplir con el ob¡eto de contratación y perf¡l de proyecto.

- No aplica.

P¡efectura dal GuiryaB, -, r uontacto: i > ,.-.-.--,-.,.. -^L.ccrcr:rl j,:ar Il rns-.'.crrh i03,G,:ayaqurl Ol!.i1.i. r\: (a33 01)251i a11 ..S "-r'""'guayas 
qoD'ec
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,,-_ei. Ip qLrybl
contmto No. s_PRs 87 2019-X-0
Proceso No. MCS-GpG-DT-003_ 19
NombTe de| PToyecto: SERVICIo PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES QUE
ll_oy'lEvAN EL ruRrsMo coN opEMDoREs,;¿¡ñilni óu'üáim y pRENsA
E§PECIALIZADA

receoción definitiva toda la docu

bren o servicio contratado.

Respecto del presente contrato, se cumplió con la recomendac¡ón que antecede, yaque se cuenh con el acta de entrega recepción deñnitiva deb¡damente suscrita ytoda la. documentación de soporte qre aernu"rtr, lre ;f;;;;;ü ," cumplió y seentregó a entera satisfacción de la entidad.

El presenrc contrato no se trató de la ejecución de eventos como tal, sin embargo,se cumplió con la recomendación que antecede, y;;;:; cuenta con losrespectivos listados de las personas que asistieron a ias actividades que sedesarrollaron, mismas que cumplieron con los objetivos de la coniratacion.

Duecclón Promclal
de Turismo

No aplica, ya que no se realizaron cambios en el personal técnico.

Respecto del presente contrato, se cumplió con la recomendación que antecede, yaque se cumplieron con los plazos previstos en el contrato

No aplica, en virtud de que no se alquilaron espacios privados, sino que se

.nn ,or ."Ou,r,,or .n,n'.o, o."r,.,?, ,"n,o !n ,o, ,U..,roa Oia*ffi
servicio contratado.

P¡efectura del Guavas,(jexcral [ua¡ I1:1nr.....r, h iilu, G.rnyi(f,rrL !-r l3l:
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de Turismo

realizaron actividades de turismo en espacios públicos.

10.- Supenr'isarán y presentarán documentación que certifique las fechas- lugares y la

cantidad de personas que participen en los eventos a contratar. a fin transparentar y

validar elcontenido delacta de entrega recepción definitiva'

- El presente contrato no se trató de la eiecución de eventos como tal, sin embargo,
se cumplió con la recomendación que antecede, ya que se cuenta con la

documentac¡ón que evidencia la cantidad de personas partic¡pantes, lugares y

fechas, que validan el contenido del acta de entrega recepción deñnitiva'

12.- Contrclarán I'r supervisarán oue los bienes detallados en los términos de referencia v

pliegos aprobados. posterior el egreso de bodega. cuenten con documentación sin

"na"nd"ára" 
ou" t,rttunt" l, "ntt"*, 

du los aitaot. 
"n 

loa Or" t" ""id"nti" "l 
non.,bt"

del entidad. feiha. descrioción v cantidad de los bienes a entregar. firmas nombres y
apellidos. de las personas oue entregan v reciben dichos bienes v que sean entregados a la

población obietivo. a fin de cumolir con el objeto de contratación y perfil de provecto'

Respecto del presente contrato, se cumplió con la recomendación que antecede, ya

que se cuenta con la documentación que sustenta la entrega de los bienes que

forman parte de d¡cho contrato.

o?0 ;i

Pre[ectu¡a dcl GuaYaE'
Gcnaral Ju.xr tliin.¡"orth lOB, GLravacl'rrl 0103I3'

'i ? ,r,"¡¡.'¡.rlu av as, ctob, e c
^)
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contmto No. s-PRs- 1_2020-x_o
Proceso No. MCS-GpC-DT_002- 19
NOMbTE dEI PTOYECTO: SERVICIO^DE CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS PARASERVTDoRES ruRísrrcos DE LA pRovncra oe l cüaieT. ""^-
Recomendac¡ones Contmloría General del Estado:

recención definitiva toda h dó.,

ierod.l, tor,Iffiñ=r

- Respecto del presente contrato, no apl¡ca la recomendación en virtud de que elmismo se finalizó por mutuo acuerdo a rO ¿" A,oá*U." A"ióio.

No aplica.

No aplica.

t.- ,u,u.r,.r.rtw u.r,O...rn ,r. lu, 
"Oour"ra,ona, O" b,rn", y/o ,"arra,o, ,"un

No aplica.

9.- Documentarán las gestiones que se efectúen oara contratar. arquirar o separar un

- No aplica.

10.- Supervisa¡-án J, oresentarán 
la

validar el contenido del acta de entrega recepción defiirGia:
- No aplica.
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No aplica.

Procesos año 202O

contrato No. s-coN -62-2020-x-o
Proceso No. CDC- PC-DPT-001-20
Nombre del proyecto: coNsuLToRíA PARA LA EVALUACIór.¡ y c¡¡¡¡R¡clót oe
ESTn¡TEGTAS pARA LA REACTrvnclór'r ¡cot¡ór'¡tcA DEL sECToR HoTELER0
PROVINCIAL POST COVID 19.

El presente contrato fue suscrito el 03 de diciembre de 2020, por cuanto las
recomendaciones emitidas por la contraloría General del Estado no aplicán a la presente
fecha, en virtud de que el plazo inició el 24 de diciembre del presente año.

Proceso No. RCDC- PC-DPT-002-20
Nombre del Proyecto: CONSULTORIA PARA LA CREACIoN DE UNA ORGANIZRCIóN Oe
CESTION DE DESTINOS PROVINCIA.

El proceso fue adjudicado er 28 de diciembre de zozo, por cuanto ras recomendaciones
emitidas por la contraloría Generar del Estado no apricana la presente fecha, en virtud de
que el contrato está pendiente de ser suscrito por las partes.

A la fecha, es todo en cuanto puedo informar.

6\41 ,i\

Prefectuta del Guayas,
Ceneral Jua,r Illingvorth l0B, Guayaquil 090313.

ó \ Conlaclo: -:-\ lssron; zsuezz t3
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MEMORANDO No. 614-2o2O-DPGA-GPG
Guayaquil, 10 de Nov¡embre del 2020

Abg. Giancarlo Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOI,IENDACIONES DE
ORGANISMOS DE CONTROL

B¡ó1. Luis Arr¡aga Ochoa
DIRECTOR PROVINCIAL DE GESTIóN AMBIENTAL

Respuesta a los oficios No. PG-SGR-03014-2O2O y No. PG-SGR-03023-
2020

De miconsideración:

En atenc¡ón a los oficios No. pc-SGR-03014-zo2o y No. pc-SGR-03023-2020, de fecha 15
de septiembre del 2020. Remito a usted la actualización de la Matr¡z "Segu¡miento de
Recomendaciones de Contraloría General del Estado".

lnformo que a la presente fecha no hay contratos vigentes en la Dirección provincial de
Gestión Ambiental; adicionalmente se comunica que está en proceso de fase previa de
contratac¡ón (recopilación de documentos hab¡litantes), dos nuevos proyectos para el plan

Anual de Contratación PAC, que se realizaría en el último cuatrimestre del 2020; para lo cual
se tomará en consideración las recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

Nuevos proyectos para el Plan Anual de Contratación PAC 2O2O

2.

1. Servicio de plantación y adquisición de d¡ferentes espec¡es forestales e ¡nsumos para
impulsar actividades de restaurac¡ón de áreas proteg¡das y vulnerables de
localidades de la provincia del guayas.

Adquisición de equipos para el vivero forestal del gobierno provincial del guayas.

Adicionalmente se adjunta la matriz actualizada de Seguimiento de Recomendaciones de
Contraloría General del Estado.

AdJ: I,¡ATRIZ SEGUII'IIENTO DE RECOMENDAC]ONE5 DE CONIRALORiA GENERAL DEL ESTADO

c.c.: Ing. Drego Yánez, SUBDIRECTOn o¡ eesr¡ó¡r aMaIENT4L
Ing. laviér Auhing Arcos, EXPERTO LOGÍSTICO EN GESTIóN AMBTEf{TAL

evl

,t.
t:iili

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

cmnD. DE SEGUltllENrO 0E BEcollEtl0AgollEs--- 
OEOPGANISMO OE CONTFOL -

Particular que comunico para los fines pertinentes.

B¡óI.

ñec¡B¡Do
F Éctu 

^, 
- - -1:(- t ! -! ! -t 

=- 
- -.

xona,- - - - - Í-(§-f5-. - - -.

t/'
laga Ochoa
PROVINCIAL DE GESTION AMBIENTAL

eL ñeC.g,DO DE ESTE OOCUT,ENYO--'irñi-,á^.,rñr . rcepractóx
CONTENIDlO

'tl;Úa Gatzota, ¡.v. Gulllerrno Rolando Pareja
.callés René Id¡ovo y Luis Mendoza. EdiJicio de Piata,

O..\ Contacto:
\3 (593-04) 251l-677 www.guayag.gob.ec
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l$ ql;»;ry I Coordinador de Seguimiento de
I Recomendaciones de Organismos de Control

Guayaquil, t4 de diciembre 2O2O
Oficio N' OOgT-GAG-pG_CSROC-20

B¡óI.

Lu¡s Arriaga Ochoa
DtREcroR pRovtNctAt- DE GEsÍóN AMBtENTA|-
PREFECTURA DEI- GUAYAS
En su Despacho.

De m¡ considerac¡ón:

Las recomendaciones No. 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 12 real¡zadas en el examen espec¡al DNA!_Al_019g_2020 de la un¡dadde Aud¡tori¿ tnterna de¡ Gobierno Autóno.no ,"r..nrrr¡r"io Or"*.",T, O*r" s, ,,o los f,,ses prcparator¡os,precontroctuol, controctuol, ejecución y l¡quidoc¡ó, a" U, ,onrroro, ,ur-rrúos poro lo odquisic¡ón de b¡enes yserv¡c¡os relocionodos con ro tmplementoción y ejecución de ;;;-n;;'", , orryectos soc¡ores pqra personosy ,rupos de otención p ot¡totio' sus uso y destino, po, 
"t 

p"rioao ,olp,r"nd¡do enüe el 1 de enerc de 2or4 v er31 de movo de 2019", fueron notific¿das 
" 

u¿. .on',ot¡.tíruo]rá*íoroto-roro y No. pG-sGR_03023_20io.

De la revisión de ra Matfiz de segu¡m¡ento de xecomendaciones y documentac¡ón presentada por ud. conMemorandos No. 544-2020_DpGA_GpG, N^o. 562-2020 oa.o.lri,,, 
""'.'4-2020-DpGA.GpG, 

se indi(a quesociabiriza ras recomendaciones der 5 ar 10 y rz ¿"r 
"r".n* "r-pu"i"'r "n 

,ut"r"n.i" con Memorando No. 54.1-
121i;"ii?iflf;!lliz:::::)"0:n:;"'*to, v expresa ro s¡suiente " re com unico que estó en pÍoceso de rose p¡ev¡o

!:;j;,i:!i:;iíili,i:iiiir:!:ii.;!.!tii.)Í,i4ÍiitTi!;:;zn:rr;:;:::::t:::li,!:i::;xili.
odqui,icion d" ;¡i,;;;;';;;;;:";2:::i;':;',:;Zi::::H;:i,:: 

::,i::,:::;i:,,pAc.2o2o 
1 

'";;;;; 
;;;;;;;;:;,';

ii:i;'":.:r:::i: ^*''"des 
de to provncio det n'or',. ,. orr'-ui,i[ilJ 

";;;;::;::;:;",:::::;::::i:,::,i:r';:;:::,t"::;: :
Por lo antes expuesto, v en caridad de coord¡nador de Seguimiento a ra5 Recomendac¡ones de organ¡smo de
;;l'J''^H^'.'l;'¿ñ12ft'I;$::::':" "-;i;;;;;;," 'J*,i.,1",,-r. por parte de ra D,REcc,oNpRovrNcrAr- DE GESÍóN AMBTET{Tft ",." i^ .,Li .-';'^:-:,"',-: ,'l:" .,*rrzaoo 

por parte de Ia DrREccroN
demuestre ra aprica.,un 

"'.,o,.-"";1.er":",1",::*s: 
d:b:'l,'

Agradezco de antemano la gent¡l atención br¡ndada a¡ presente.

Atentamente,

(,_--_. ,,t_ i f
Abt. G¡anca'rlo Álvarez Gulraia .
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIO'{ES DE ORGANISMOS DE CONTROI.
C. Prefect. provhrrat det6u¿yas

f-G.^üü.. 
p.; r;¡;,i.r ññ;

í urrcrcrón ic r,,,:,tfor Amntontá

,15 t)lc 20201,/, -+/'4-'')¿{/ /u.)?_- - - ";-:_:_-:-: _---=: --: --¿:-=)

IglelqDqq, con relación 
" n

t ,n ¿i" ."r.n¿"¿o .orrtrao, 
" 

o"i¡, ¿" r" ,ot¡t¡..iiJnli pi"rinlJol¡..esta 
adm¡n¡strac¡ón, en er prazo de

_*:-Mép;¿l¿-¡¡=-,á-2

ffi iEEf,P,iF?li"rAi3?""

La rcccfción dc

(-
sol¡c¡tu.r, ño
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ASUNTO:

i rjL,'r'r;ir¡n I'Lr¡R cial dl.
Gestión Ambiental

MEMORANDO NO, 696.2O2O-DPGA-GPG
Guayaqu¡1, 15 de Diciembre del 2020

Abg, Giancarlo Alvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIII¡Ei{TO DE RECOT¡IENDACIOITES DE
ORGANISI¡IOS DE CONTROL

B¡ó1. Lu¡s Arr¡aga Ochoa
DIRECÍOR PRbYINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

Respuesta al of¡cio No. 0087-GAG-PG-CSROC-20

De mi consideración:

En atención al oficio No. oo87-GAG-PG-CSROC-20, de fecha 14 de diciembre del 2020.

Remito a usted la actualización de la Matriz "seguimiento de Recomendaciones de

Contraloria General del Estado".

lnformo que está en inicio de fase preparator¡a para la adquisición de bienes o

contratac¡ones de servicio de dos proyectos para el Plan Anual de contratación PAC 2020.

. Proyectos Dara el Plan Anúal de Contratación PAC 2O2O, para lo cual se
tomirá en 'conslderaclón las recomendacloncs dG la Contraloría General del
Estado, como resultado del examen especlal DNAI-AI-O198-2020'

a) SERVIC|O DE PLANTAOÓN Y ADqUlSlClÓN DE DITERENTES ESPECIES FORESÍATES E

INSUMOS PARA IMPUTSAR ACTIVIDADES DE RESÍAURACIÓN DE AREAS PROTEGIDAS Y

VUTNERABTES DE TOCAUDADES DE TA PROVINCIA DET GUAYAS.

Procesos de contratación con

ejecución y liquidacón.
observaciones en las fases preparatoria, precontractual,

+RE-GPG-Cs-o17-20i4 (Contrato 5-PR5-272-2014-X-0) con oúservaciones en las fases

preparatorias, ejecución y liquidación
+cDc-GPG.DEsG{01-14(contratos-coN.271-2014.X.0}conobservacionesenlasfases

preparator¡as, ejecución y liquidación
*RMCS-GPG.DESG{08.2015(contratoS.PRs-251.2015-x{}conobservacionesenlas

fases preparatorias, ejecución y liquidación
*coTS.GPG-DclE-0o4-15(contratos-PRs-295-2015-X.0}conobservacionesenlasfases

preparatorias, ejecución y liquidación
t MCS-GPG-ESG-OO3-18 (Conirato S-PRS-85-2018-X-0) con observaciones en las fases

ejecución Y liquidación
*McS:GpG-DDR-007-15 (contrato 5-PRS-283-2015-x{) con observaciones en las fases

ejecución Y liquidación
*RcoiS-GpG-DDR-oo1-16 (contrato s-PR5-95-2o1Gx-0) con observaciones en las fases

preparator¡a, precontractual, ejecución y liquidación

5. Supewisa¡án, revisa¡án y verificarán que se encuentre anexa al acta de entrega

,"."páoi u"n"¡ilva toda la documentadóf'que sopofte la metodoloSla de tfabalo y cada

uno de los pfoductos y servldos esp€rados establec¡dos en los térmlnos de feferencia'

pliegos aprobado, y aono"ao' "'otios' 
a ñn de demostrar el Gumpllm¡ento de la totalidad

del b¡en o §erüdo conÍatedo' ,
¿qq

.ts:

Le Ga¡zota. Av. Guillc¡mo Rolando P'rleja
ñ;;"-;;1"= , Y l, :rs l':é:'i '¡ I ¡r::-: :' ; -a'¡
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R: APUCA; Se elabóró el perfit del proyecto (formoto soporte), términos de referencio
(TDR), estudio de pre-Joctibilidad y factibilidod, med¡onte el MEMORANDO No. 695_
202O-DPGA-GPG, fecho: 74 de Diciembre del 2O20, dirigido a COORDTNACTóN
.GENERAL DE DESARROL¿O SOSIENTB LE, ot St. Alejondro lurodo Montitto.

6. solidtarán, verrflcarán y validarán el llstado orlginal y leglble de las personas
beneficladas con el objeto de contrataclón; y, que se cumpla con la cant¡dad de personas
esperadas en cada uno de los eventot a ffn de cumplir con los objeüvos de la
contratac¡ón.

R: APLICA; se deberá levontar como mínimo lo siguiente informoción:

- Nombre del propietario (en caso de que seo persona jurídico, deberá incluir el
nombre del representonte legol o persona de contacto)

- Número de cédulo o R|JC

- Coordenodo del predio

- Supelicie disponible o reforestor

- Disponibilidod de oguo poro r¡ego

- Corocterísticos generoles del predio, espec¡olmente si t¡ene bosque nativo,
producción ogrícolo, indicondo los supel¡cies totoles de cado áreo.

7. Superüsarán, verlflcarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den camblos del
personal técnico propuesto por el adlud¡caterlo en su oferta, los reemplazantes cumplan
con los fequlsltos mfnimos preústos tanto en los téfm¡nos de referenc¡a como en los
plletos aprobados, a fin de contar el personal cal¡f,cado para cumplir a caballdad con el
servldo contratado.

R: APLICA; Se tomorá en consideración lo recomendoción por parte de lo Controlorio
Generdl de lo Repúblico del Ecuodor, como rcsultado del examen especiol DNAI-AI-
o19A-2020.

Lo colificoción del personol técn¡co se la reolizard de lo siguiente monem:
o) Un (1) Director de Proyecto
lngeniero Ambientol o lngeniero Forestdl o Biólogo con experiencio en prcyectos de
restouroción forestol y/o siembra de árboles notivos en lo región costo, los m¡smos que
serón ocreditodos o trovés de lo presentoción de como mínimo 1 y móximo 2 cert¡f¡codos
loborobles, dentro los últimos 70 oños.
b) Un (1) Técn¡co supeNisor y coordinodor
lngeniero Amb¡entol/ o Forestol/ o Agrónomo, o Biótogo, con experiencio en proyectos de
restouroción Íorestol y/o siembro de árboles en áreos de lo región costo, los mismos que
serán acreditados o trovés de la presentoción de como mínimo 7 y máximo 2 cert¡ficodos
loborables, en los últimos 5 años.
c) Un (7)Técnico de compo
lngeniero Forestol/ o Agrónomo, o Biólogo, con experiencio en proyectos de restouroción
forelol o siembro de órboles en tireos de lo región costo, los mismos que serán
ocreditodos o trovés de la presentoc¡ón de como mínimo I y máximo 2 certificodos
laborobles, en los últimos 5 oños.

Adicionolmente el controtisto deberó tener perconol de compo, herromientas y equipos
poro el trobojo de compo en codo predio en que se reolizarán los siembros y los

It
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octividodes de montenimiento de lo sembrodo con fines de conseNoción, así como los
protocolos de bioseguridod que fueren peftinentes.

& Supervlsarán y verificarán que las adqulsldones de blenes y/o seMdos sean ejeattedas
luego de la susoipclón del conúato a fin de cumpllr con los platos y condldqtes de las
dáusulas cont actual6, pllegos aprobados y térmlnos de referenda.

R: APUCA Se tomorá en consideroción lo recomendoción por Nfte de lo Controlorio
Generol de lo Repúbl¡co del Ecuodot, como resultodo del exomen especiol DNA|AI-
0798-2020.

Los informes deberán contener los respectivos onexos (Jotogmfíos, gnificos, oficios,
odos, registros de reuniones, bibl¡ogtofio, etc.) y debeñn set prcsentodos en dos (2)
copios en físico y en orch¡vo digitol.

9. Documentarán las gesüones que se efectúen para contratar, alqu¡lar o s€parar un
espaclo fls¡co para el desarollo de las acüvldades de los procesos de contratadófl, a f,n de
evldendar las fecftas, lugar y la canüdad de personas que parddparán en los anentos a
contfatar.

R: NO APLICA

10. Supervlsarán y presentarán docümentadón que cerüfique las fechas, lugares y la
cántldad de personas que parddpen en los eventos a contratar, a fin de trasparentar y
valldar el contenido del acte de entrega recepclón definlüva.

R: APUC& 5e tomoró en consideroción lo recomendoción por po¡te de la Controloría
Generol de lo Repúblico del Ecuodor, como resultodo del exomen especiol DNAI-AI-
0798-2020.

Los ¡nformes o documentos deberán contener los respectivos anexos: fotografías;
gráficos; oficios; actas; registros de reuniones; matr¡z con números de cedulas,
nombres completos y firmas de participantes, etc.

*Kit de limpieza e implementos deportivos en los procesos de contratación SIE-GPG-

DC-006-2015 (Contrato A-ADQ-202-205-X-0); y, COTB-CPG-DDR-001-18 (Contrato A-
ADQ-59-2018-X-0) sin documentación de soporte de entrega a beneficiarios directos.

12. Controlarán y superv¡sarán que los bienes detallados en los términos de
referencia y pllegos aprobados, posterlor al egreso de bodega, cuenten con
documentación sin enmendaduri¡ que sustente la entregue de los mismos, en los
que se evidencie el nombre de la entldad, fecha, descripción y cantidad de los
blenes a ent¡etar, firmas nombres y apellldos, de las personas que entrcgan y
reciben dichos bienes y que sean entregados a la poblac¡ón objetivo, a fin de
cumplír con el obieto de contratación y perf¡l de proyecto,

R3 APLICA, 5e tomará en considemción lq recomendoción por porte de lo Controlorío
Generol de la Reñblico det Ecuodor, como resultodo del exomen especiol DNAI-AI-
0198-2020.

/-

Ga¡zola. Av. Guillermo Rolando Pareja
es René ldro.,,o v [,Lu-c i!'ie.: i,)za. E.i1ficl., de F]ala,
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bI ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ET VIVERO FORESTAT DET GOBIERNO PROVINCIAT
DEI. GUAYAS.

Procesos de contratación con obseryaciones en las fases preparatoria, precontractual,
eiecución y liquidación.
* RE-G PG-CS-017-2014 (Contrato 5-PRS-272-2014-X-O) con observaciones en las fases

preparatorias, ejecución y liquidación
+cDC-GPG-DESG-001-14 (Contrato S-cON-271-2014-X-0) con observaciones en las fases

preparator¡as, ejecución y liquidación
{'RMCS-G PG-DESG-008-2015 (Contrato S-PRS-251-2015-X-0} con observaciones en las

fases preparatorias, ejecución y liquidación
*COTS-GPG-DCIE-fl)4-15 (Contrato S-PRS-295-2015-X-0) con observaciones en las fases

preparatorias, ejecución y liquidac¡ón
{'MCS-GPG-ESG-003-18 (Contrato S-PRS-85-2018-X-0) con observaciones en las fases

ejecuc¡ón y liquidación
* MCS-GPG-DDR-007-15 (Contrato S-PRS-283-2015-X{) con observaciones en las fases

ejecución y liquidación
*RCOTS-GPG-DDR{O1-16 (Contrato S-PRS-9G2016-X-0) con obsenrdciones en las fases

preparatoria, precontractual, ejecución y liquidación

5. Supervlsarán, revlsarán y veriftcarán que se eno¡entre anexa al acta de ent ega
recepclón definlt¡va toda la documentadón que soporte la metodolotla de trabalo y cada
uno de los productos y servldos esperadc otablecHos en los térmlnos de ¡elerenda,
pllegos aprobados y contratos suscr¡tos, a fln de demostrar el cumpllmlento de la totalldad
del blen o seMcio contratado.

APIICA; Se eloboró el perfil del proyecto (formdto soporte), términos de referencio
(TDR), estudio de pre-foctibilidod y factibilidad, med¡ante el MEMORANDO No. 594-
2O2O-DPGA-GPG, Jecho: 14 de Diciembre del 2O2O, dirigido o COORDINACIÓN

GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE, al Sr. Alejondro Jurodo Montillo.

5. Solldtarán, verlflca¡án y valldarán el ¡tstado orlglnal y letlble de las personas
beneflcladas con el ob¡eto de contratadón; y, que se cumpla con la cantldad de personas
esperadas en c¿da uno de los eventos, a f,n de cumpllr con los obieüvos de la

oonÜatación.

R: NO APLICA

7. Superv¡sarán, verlffcarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den cambios del
perr)nal técnlco propuesto por el adludloatarlo en su oferta, los reemplarantes cumplan
con los requldtos mlnlmos preüstos tanto en los térmlnos de referencia como en los
pllegos aprobados, a fin de contar el per$nal callf,cado para cumpllr a caballdad con el
servlclo contratado.

R: NO APLICA

8. Supervlsarán y verlllca¡án que las adqulslclones de blenes y/o serüdos sean elecutadas
luego de la susolpdón del contrato a fln de q¡mplh con los plazos y condldooes de las
dáusulas contractuales, pllegos aprobados y térmlnos de ¡eferenda.

R: APLICA; Se tomoró en consideroción lo recomendoción por porte de lo Contrulorío
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Generol de la Repúblico del Ecuodor, como resultodo del exomen especiol DNAI-AI-

0798-2020.
Los informes deberón contener los respectivos onexos (Jotogrofíos, of¡cios, actos de

entrego, registtos de reuniones, bibliogrofío, etc.) y deberón ser presentodos en dos

(2) copios en físico y en orchivo dig¡tol.

9, Documentarán las gesdories que se efectien pala contratar, alqullar o separaf un

espaclo ffsico para el desarrollo de las activldades de los procesos de contratac¡ón, a ffn de

evldendar las fechas, lugar y la canüdad de personas que pañ¡dparán en los eventos a

contrataf.

R: NO APLICA

10. Supervisarán y presentarán docümentación que cerüfique las Mras, lugares y la
cant¡dad de personas que parüc¡pen en los eventos a contratar, a fln de trasparentar Y

valldar el contenldo del acta de entre8a recepción def,n¡üva.

R: NO APUCA

+Kit de l¡mpieza e implementos deportivos en los procesos de contratación SIE-GPG-

DC-oO6-2015 (Contrato A-ADQ-202-205-X-0); y, COTB-CPG-DDR-oO1-18 (Contrato A-

ADQ-59-2018-X-0) sin documentación de soporte de entrega a beneficiarios directos.

12. ControlaÉn y supervisaÉn que los b¡enes detallados en los términos de
referencia y pliegos aprobados, posterior al egreso de bodega, cuenten con
documentación sln enmendadura que sustente la entregue de los mismos, en los
que se evidencle el nombre de la entidad, fecha, descripción y cantidad de los

bienes a ent¡egar, flrmas nombres y apellidos, de las perconas que entreSan y
reciben díchos bienes y que sean entregados a la población objetivo, a f¡n de
cumplir con el objeto de contratación y perfil de proyecto.

R: APLICA; Se tomdrá en consideroción lo recomendoción por porte de lo Controloría
Generol de lo Repúblico del Ecuodor, como resultodo del exomen especiol DNA|AI
0198-2020.

Ad¡c¡onalmente se adiunta la matriz actualizada de Seguimiento de Recomendac¡ones de

Contraloría General del Estado.

r que com ara los fines pertinentes.
.tr"^ir+!,iü,Eüiü31ft &i,?fJ,^t'á

oE oncA!!§me óE ¿.iliá-di

DE GESTTÓN AUBIENTAL GOBIERNO D

n- ,
AdJ: ITATR¡Z SEGUIñIENTo oE REcoIENDAcIoItEs oE CoI TRALoRIA GE ERAT OEL ESfADo

*,?,Bl?§.,?¡?e.f 
,";E.m!¿.,1,

", 
X8^"¿EIEEi ;:t*il**:L.

REc!--¡ió'c
FEcHA: -.I1, J_';¡L _r. - - - -
n6n¡---9-Y.J¡i : :: - - __.

c.c.¡ Ing. Drego Yánez, SUBDIRECÍOR DE GESftóf{ AXAfE¡lfAL
Bió|. Geovanny zambrano, EXPERTO Or e¡Sr¡ó¡r DE PATRTI{OirO ]{ATURAL, CA}IB¡O
cu¡lÁrrco Y eoucAcró aHBIE¡{TAL

6\6
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tt/rá.yés Coordinador de Seguimiento de

Por lo antes expuesto, y en caridad de coo¡'dinador de segu¡miento a ras Recomendaciones de organismo de
::l,J:l::^:.:.1,:.:I:,T.".11:-Ti:"* y cumptimientás 0,"," ,,"",*,o"¿o por parre de ra DrREccror{

refereoc¡a. con rerac¡ón 
" 

lo, **IfliilITnlñññ'fi proceso de esta adm¡nistrac¡ón, en el ola¡o de

Agradezco de antemano la gentíl atención br¡ndada alpresente.

Atentamente,

i! ! '
(

Abg. Gianca;to Álüarez Gue\i" .

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMEI{DACIONES DE ORGANISMOS OE COÍ{TNOLGAG/PCA
C . Prele.r¡ p.ovrñ(i¿¡ det Gu,y¡\

Recomendaciones de Organismos de Control

Guayaqull, 14 de d¡c¡emb.e 2O2O
Of icio N' OO87-GAG-pG-CSROC_20

Iuis Arflaga Ochoa
DtREcroR pRovtNctAt- DE GEsTlót{ AMBTE TAL
PRCFCCTURA DEI GUAYAS

De m¡ considerac¡ón , 'i q Ll , I
[.as recomendaciones No. 5, 6, jr,8,9,-10, y 12 reatizadasen ete-,,* 

"lr,,rJo,-o,-o'rra-rto, o",, un,orode Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralirado Oro"a.L-f?, Ou"y" s,.o losfose, p¡eparotorios,ptecontrcctuol, controctuol, ejecución y tiquidoc¡ón de los controtos suscse-icios relocionqdo, ,on ío-i^lt"."rroc¡ón y ejecución de ,r, ,r;;r;:::';;f;:::r:rr"r:;i::;r:: I:::;:,y grupos de otención prioritoio, sus uso y de.s.tino, po, 
"t orr,oao r".pnidido entre er 1 de enero de 2014 y et31 de movo de 2019", fueron notif¡cadas a ud. con oficios No. ,e;í-áláro¿oz, y No. F6-sGR-o3023_2020.

De ¡a revis¡ón de la Matriz de Seguimiento de Recomendaciones y documentación presentada por Ud. conMemorandos No. 544-2020-D'GA_G,G, No. 562_2020-OOOo_Cré, , *". Ut4_2020-O,GA_GpG, 5e ¡ndica quesoc¡ab¡l¡za las recomendaciones de¡ 5 al 10 y rz det examen espj"l 
"n'rur"r"na¡" 

con Memorando No, s43_2020-DPGA-Cp6, al personal baio su cargo, y expresa lo situiente -...se comde coottotoción l¡eco;¡br¡on ¿eáT,rlenor,hobititontes), dos iu*o, ,*nn", #riir'",0iír:,:r::i;:::::;!::;:;;;:,que se tcotizdtío en el úttiño .uot¡iñeste det 2o2O; po; b *, ,,"iín,r'i'"l L.sicterot¡ón tos ¡ecomendoc¡one\ de toCont¡olotío Generol ctet Estotto_ Nuevos proyec¡os porc et plon Anuol de Contrctocioh pAC ZOZO. 1_ Sev,cio de pl\ntrcc¡ón yo¿qutsi(ón de difercnrcs especies rorestotes e insumos pof o ,^prtr, ,rr,,",i.á", ck rcsrouroción cte orco, proteados y';::i;,,::/:r'o:,*""'des de to ptovinc'o det suoyos. z. naquisiciánie 
"i"iooi'i)o ",r"",o ¡o,estot det sob,mo p¡ovinciot

i\7

il -,1

lr.'-!

I (,¡tt,i.:rlo j),,i,il,cr;,1 o:.:t ii,¡¡y¿¡g

, 
,,1r, ,.:.. , i.., . ,.l,rl r.^.mol¿,ntal

lilf; 2rt2ll



.'rryl' q';»;¡5 Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

GuaVaqu¡|, 14 de diciembre 2O2O

Oficio N' 0O88-GAG-PG-CSROC-20

lng.

Jean Grunauer Calle
DIRECTOR PROVINCIAL DE DESARROI,TO PRODUCTIVO
PREFECTURA DEI. GUAYAS
En su Despacho

De mi cons¡deración:

Las recomendaciones No. 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 12 real¡zadas en el examen especial Dl{Al-At-{[98-2020 de la Unidad
de Auditoria lnterna del Gob¡erno Autónomo Descentralizado Provincral del Guayas, "o los loses preporuto os,
precontroctuol, contrcctuol, eiecución y hqu¡doción de los controtos suscritos poto lo odquis¡ción de bienes y
serv¡cios relocionodos con lo implementoc¡ón y ejecuc¡ón de los progromos y proyectos socioles poro personos
y grupos de otención prioritot¡o, sus uso y dest¡no, pot el per¡odo comprend¡do entre el 1 de enero de 2014 y el
31 de moyo de 2019", fueron notificadas a la Dirección Provinc¡al de Desarrollo Productivo con ofic¡os No. pG-
SGR-03014-2020 y No. PG-SGR-03023-2020.

De la rev¡s¡ón de la Matnz de Segu¡miento de Recomendacrones y documentación presentada por la Direcc¡ón
Prov¡ncial de Desarrollo Product¡vo con Oficios No. GPG DPDP-PRS-OO7O-2O2O y No. GpG,DpDp-pRS 0071-
2020, se ind¡ca que soc¡abiliza al personal bajo su cargo, las recomendaciones del 5 al 10 y 12 del examen
especial en referenc¡a con Memorandos No. 021-GPG-DPDP,PRS-2020 y No. 02O,GpG-DpDp,pRS-2020,
expresando lo s¡Bure¡te "...A LA PRESENTE FECHA EL CONTRATO NO. S-qRS-14-2O2GX O, DEL CUAL EL ENCARGADO ESTA
EN CONOCTMENTO Y DARA rtEL CUMPL|M|ENTo A LAS RECOMENDACTONES EN EL PRESENIÉ CUADRO . ", y, "...A tA
PRESENTE FE.HA No sE TTENE NINGúN coNTRATo EN EcuctoN, As[ TAMBIÉN EL EN.ARGAD? EsfA EN coNoctMENTo y

DARA FIEL CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EN EL PRESENrE CUADflO.._", respect¡vamente.

Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de Segu¡m¡ento a las Recomendac¡ones de Organ¡smo de
Control se solic¡ta se ¡nforme las acc¡ones y cumpl¡m¡entos que se han real¡zado por parte de la DIRCCCION
PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO, para lo cual se deberá rem¡tlr documentaclón físlca de soporte
que demuestre la aol¡cación e lmplementación de las recomendaclones No, 5. 6, 7, 8, 9, lO del examen en
referenc¡a. con relac¡ón a el contrato que se encuentran en proceso de esta administracrón, en el olazo de l1)
un día calendario contados a Dart¡¡ de la notificación del Dresente ofic¡o.

ABradezco de antemano la gent¡l atenc¡ón brindada al presente.

Atentamente,

' --. 
- 

.r-(. I

Abg. G¡ancarlo Alváiéz-Gudvará
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL
GAG/PCA
C . Prefecta Provinci¿ldel G!¿y¿s

RECEm----
'tuc 9tl

éqq

:,. ,-General Jga¡ Il]inS\uo¡th 108, Ciuqyaqurl 0903.13.
..,, r,..1,. !l uayas.gob.ec

Prefectr¡ra del Guayar, -,. Conlacto:
' ::r 1593 04) 251 I 67?



Drección Provmcial
de Desa¡rollo Productivo@ qr;xryl

Oficio No. GPG-OPDP..JEGC-0081'2020
Guayaquil, 18 de diciembre de 2020

Abogado
Giancarlo Alvarez Guevara
COORDINADOR OE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMO
DE CONTROL
PREFECTURA ROVINCIAL DEL GUAYAS
En su despacho. -

De m¡s cons¡deraciones:

En atención al of¡c¡o No. 0088-GAG-PG-CSROC-2020, recib¡do en esta Direcc¡ón el 15

de Diciembre de 2020, med¡ante el cual solicita de manera inmediata, informe de las
acciones y cumpl¡m¡entos que se han realizado por parte de la Dirección Provincial de
Desarrollo Productivo, para lo cual se deberá remitir documentación física de
soporte que demuestre la aolicación e imolementación de las recomendaciones
No. 5.6.7.8,9,10 del examen en referencia, con relación a los contratos que se
encuentran en proceso de esta admin¡stración.

Por lo antes expuesto, tengo a bien adjuntar MEMORANO 056-DPDP-JRG-2020,
suscr¡to por el lng. Jonathan Rugel Analista Agrícola el m¡mos que es explicito en su
contenido.

c.c.: Aleiandro Jurado Manlrlla, cooRDlNADoR GENERAL OE OESARBOLLO SOSTENIBLE
Archivo

JGClKCtt

b50

Prefectura del Guayas, '',, i., Conlacto:
GeneratJua-n Illingwónú I08, Guayaquil 090313. S (ss¡-o+) zsi i-ozr yJ 'r'r'^;'g-uayas'gob ec
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Prefectura
del Guayas
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MEMORANOO No. 05&DPDP'JBG-2020

PARA: lng. Jean Grunauer Calle

DIRECTOR PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO

FECHA: 17 de diciembre de 2O2O

ASUNTO: lnforme al Oficio No. 0088-GAG-PG-CSROC-2020

De mi consideración:

Conforme memorando 015-GPG-DPDP-JEGC-2020 realizado el 16 de diciembre de
2O2o en la que se solicita dar atención al Oficio No. 0088-GAG-PG-CSBOC-20
suscrito el l4 de diciembre 2O2O por el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara -
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS
DE CONTROL quien solicita rem¡tir documentación física de soporte que demuestre
la aplicación e ¡mplementación de las recomendaciones No. 5, 6, 7, 8, 9, 10 del
examen espec¡al DNAI-A|-o198-2020 de la unidad de auditoría lnterna del Gobierno
Autónomo Descentral¡zado Provinc¡al del Guayas, cumple en comunicar lo
siguiente:

Año
Part¡da Contrato Ob¡eto del Conlrato Contralista

Criterio en base a la documentación
de los conlralos

2020 367306010100
S.PRS.

14-2020-
x-0

coNTRATActóN
OE LOS SERVICIOS
DE ELABOHACIÓN
DE ANÁLISIS DE

SUELO PABA
PEaUEños

PHODUCTORES DE
LA PROVINCIA DEL

GUAYAS

ESTACIÓN
EXPERIMENTAL

DEL LITORAL
SUH DR.
ENBIQUE

AMPUERO
PABEJA

Con respecto al Contrato* S-PFIS-I4-
2020-X-0 suscrito el 20 de febrero de
2020 entre Gobierno Prov¡nc¡al del
Guayas y la Eslación Experimental del
Litoral Sur Dr. Enrique Ampuero Pareia,
con monto contractual por $ 52.5'10 y
un plazo de 180 días contados a parlir
de la nolificación del anlicipo; está en
ESIAdO dE "ADJUDICADO _ REGISTRO
DE CONTHATOS Pend¡ente a la
enlrega del ant¡cipo por S 15.753,00
que cofresponden al 30Y" según
clausula sexta del contrato.

La D¡rección de Desarrollo Productivo
cuenta en sus archivos con los listados
de los potenc¡ales asociaciones a ser
beneficiadas med¡ante el proyecto; sin
embargo, el proyecto cuenta con
avance 0 debido que no fue real¡zado el
pago del ant¡cipo.

En d¡cho contrato seria aplicada la

fecomendac¡ón No. 6. Conlorme al
listado ad¡unto, mismo que se

encontraba en etapa de validaciÓn de
inlormación.

Adi: Listado de polenciales benefic¡arios

g iJSlCLlár/á u ge I G a rzó n

Pr(:fccluta dt:l GuaYa!r,
(;cnorirl ]:.ll¡ IIllrl(j-l¿orlh

4.., Cont¿cto:
':::\ t5g:J 01, )lil'-rtl, i;ua!:i( i1r1l 0-t):i I .l



[r,''Jj
- :.-! .,-

Prefectura
del Guayas

SOCIACIONES ATENDIDAS
CANTON RECINTO ASOCACION PRODUCTIVA BENEFICIARIOS

couMEs

MOCORAT- ASOCIACION 24 DE AGOSTO 11

POTRERITO
ASOCIACION DE AGRICULTORES

POTRERITO 40

LAS MURAS
ASOCIACION DE AGRICULTORES

AGROPECUARIOS EL ENCANTO
22

MESADA ARRIBA
ASOCIACION DE AGRICULTORES 2

DE AGOSTO 72

EL CHORRILLO COMUNIDAD EL CHORRILLO 20
EL TIGRE ASOCIACION 24 DE JUNIO 77

BAI¿AR

LA GUAYAQUIL
ASOCTACTON Or rRaaAJaooREs

AGRICOLAS AUTONOMOS LA
CLEMENCIA

23

CABECERA CANTONAL CENTRO AGRICOLA t2
LA FORTALEZA

AsoctActoN pEeuEños

AGRICULTORES 29

ET EMPALME
CONGO

AsoctActoN pEeuEños

AGRICUTTORES 42

LOs NARANJOS ASOCIACION MINAGUA 35

SANTA IUCIA
CABUYAT CENTRO AGRICOLA CABUYAL 27

BERMEJO DE BAJO ASOCIACION BERMEJO DE BAJO 10

PEDRO CARBO

VALLE LA VIRGEN ASOCIACION JUNTA DE RIEGO 15
LA BALSILLA CENTRO AGRICOLA CANTONAL 4t

PARQUE CHILE
ASOCIACION AGROPECUARIA

CULTIVANDO NUESTRO SUELO
30

DAUTE
SAN GABRIEL ASOCIACION SAN GABRIEL 39

EL PRADO
COOPERANVA ATIANZA

DEFINITIVA 61

NOBOL NARCISA DE JESUS HACIENDA MARIA BELEN 16

SAMBORONDOf{ CABECERA CANTONAT
CENTRO AGRICOLA

SAMBORONDON 15

YAGUACHI

VIRGEN DE FATIMA
JUNTA PARROQUIAL VIRGEN DE

FATIMA 5

CONE
ASOCIACION AGROPECUARIA

PROGRESO DE CONE
20

JUJAN LA TOQUILLA
ASOCIACION RANCHO DE PIEDRA

fr2 24

TOTAT 560

A

P!cf(:ctura del Guayas,
(;(r¡r(:rJI l-.rrl1 Ill].(i,,,r()rlll Lt)b. :;uil). l(utl (r-tj:i1.i

r'. . Contdcto i

:': (rig:.j (ri, ,5 l



Dirección Provincial
de Desarrollo Froductivo

.i_L,

@ a»E+b

Of icio No. GPG-DPDP-JEGC-OO91 -2020
Guayaquil, 28 de diciembre de 2O2O

Abogado
Giancarlo Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE BECOMENDACIONES DE ORGANISMO
DE CONTROL
PREFECTURA ROVINCIAL DEL GUAYAS
En su despacho. -

De mis consideraciones:

En alcance al Oficio No. GPG-DPDP-JEGC-OOB1-2020, de fecha 18 de dic¡embre de
2020, mismo que guarda relación al oficio No. 0088-GAG-PG-CSROC-2020, recibido
en esta Dirección el 15 de Diciembre de 2o2o, mediante el cual solicita de manera
inmediata, informe de las acciones y cumpl¡m¡entos que se han realizado por parte de
la Dirección Prov¡nc¡al de Desarrollo Productivo, oara lo cual se deberá remitir
doqumentac¡ón físiga de soporte que demuestre la aolicación e implementación
de las recomendaciones No. 5.6.7.8.9.10 del examen en réGren¿ia, EoñléiáEi6-
los contratos que se encuentran en proceso de esta administrac¡ón.

Por lo antes expuesto, tengo a bien adjuntar MEMORANO O5B-DPDP-JRG-2020,
suscr¡to por el lng. Jonathan Rugel Analista Agrícola el mimo que es explicito en su
conten¡do y la matriz actualizada a la fecha.

Atentamente,

.\//./
\'.. , t

Ing. Jéán drunauer Catte
rTnebron PRovINCIAL DE DESABBoLLo PRoDUcTIvo
PHEFECTURA DEL GUAYAS

c.c.: Alejandro Jurado Mantitta, COORDTNADOR GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Archivo

JGC/KC¡ú

#$.qHf[liüslx:.%i,'f,i]'á,i,

ffilf S,f.S/:?v:f--.
.ffiffi,1:$kins;

Prefectu¡a del Guayas, i):\ Contacto: ji



U Prefectura
del Guayas

MEMORANDO No. 0S&DpDp-JRG-2020

PARA: lng. Jean Grunauer Calle

OIRECTOR PROVINCIAL DE OESARROLLO PRODUCTIVO

FECHA: 28 de diciembre de 2020

ASUNTO: Alcance del memorando No. 0SGDpDp-JRG-2020

De mi consideración:

Cumpleme en realizar un alcance al memorando No. 05FDpDp-JRG-2020 que
guarda relacion con el memorando 01s-GpG-DpDp-JEGc-2020 realizado el 16 de
diciembre de 2O2O en la que se solic¡ta dar atención al Oficio No. 0088-GAG-PG-
csRoc-20 suscr¡to el 14 de diciembre 2o2o por el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara
- COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE
oRGANlsMos DE coNTRoL quien solicita remit¡r documentación física de soporte
que demuestre la aplicación e implementac¡ón de las recomendaciones No.5,6,7,
8, 9, 10 del examen especial DNAI-A|-O198-2020 de la unidad de auditoría lnterna
del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas, cumple en
comunicar lo s¡guiente:

con respecto al contrato# s-PRS-14-2020-x-o suscrito el 20 de tebrero de 2020
entre Gobierno Provincial del Guayas y la Estac¡ón Experimentat del Litoral sur Dr.
En que Ampuero Pareja, con monto contractual por g S2.S|O y un ptazo de lgo
días contados a partir de ta notificación det anticipo; está en Estado de
"ADJUDICADO - REGISTBO DE CONTRATOS pendiente a ta entrega del anticipo
por $ 15.753,00 que corresponden al 30% según clausula sexta del contrato.

Recomendación 5: Supervisarán, revisaran y verificaran que se encuentre anexa el
acta de entrega y recepc¡ón definitiva toda la documentac¡ón que soporte la
metodología de trabajo y cada uno de los productos y servicios esperados
establecidos en los términos de referencia, pliegos aprobados y contralos suscr¡tos,
a fin de demostrar el cumplimento de la total¡dad del bien o servicio contratado.

La Dirección de Desarrollo Product¡vo cuenta en sus archivos con los
listados de los potenciares asociaciones a ser benericiadas mediante el
proyecto; sin embargo, el proyecto cuenta con avance O debido que no fue
realizado el pago del anticipo.
En la actualidad debido al no pago del anticipo se ha procedido a la
terminación de contrato, por tanto la recomendación descr¡ta anteriormente
no aplica al presente contrato pero será tomada en consideración para
contratos posteriores-

Recomendación 6: solicitarán, ver¡f¡carán y validarán el listado orig¡nal y legible de
las personas beneficiadas con el ob.ieto de contratac¡ón; y, que si cumpli con la
cantidad de personas esperadas en cada uno de los eventos, a fin de cumplir con
los objetivos de la contratación.

La Dirección de Desarrollo Productivo cuenta en sus archivos con los
listados de los potenciales asociac¡ones a ser beneliciadas mediante et

Pr(:f(!ctur.r d.'l Guay.¡s,
(;cn(rr.)l lu.Ir lllrr,(j-¡Jorlli I0S, Gua! r(luil (t9olJI:i
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proyecto; sin embargo, el proyecto cuenta con avance O deb¡do que no fue
real¡zado el pago del anticipo.

En d¡cho contrato se a aplicada la recomendación No. 6. Conforme al listado
adjunto, mismo que se encontraba en etapa de validac¡ón de ¡ntormación.

En la actualidad debido al no pago del anticipo se ha procedido a la
terminación de contrato.

Recomendac¡ón 7: Supervisarán, verificarán, evaluarán y documentarán que,
cuando se den camb¡os del personal técn¡co propuesto por el adjudicado en su
oferta, los reemplazanles cumplan con los requisitos mínimos previstos tanto en los
térm¡nos de referencia como en los pliegos aprobados, a fin de contar el personal
calif icado para cumplir a cabalidad con el servicio contratado.

La Dirección de Desarrollo Productivo cuenta en sus archivos con los
listados de los potenciales asociaciones a ser beneficiadas med¡ante el
proyecto; sin embargo, el proyecto cuenta con avance 0 debido que no fue
realizado el pago del anticipo.

En la actualidad debido al no pago del anticipo se ha procedido a ta
terminación de contrato, por tanto la recomendación descr¡ta anteriormente
no aplica al presente conttato pero será tomada en consideración para
contratos posteriores.

Recomendación 8: Supervisarán y verificarán que las adquisiciones de bienes y/o
serv¡c¡os sean e¡ecutadas luego de la suscripc¡ón del contrato a fin de cumplir con
los plazos y condiciones de las cláusulas contractuales, pliegos aprobados y
térm¡nos de referencia.

La Dirección de Desarrollo Product¡vo cuenta en sus archivos con los
listados de los potenciales asociaciones a ser beneficiadas mediante el
proyecto; sin embargo, el proyecto cuenta con avance 0 debido que no fue
realizado el pago del anticipo.

En ta actuatidad debido at no pago det anticipo se ha protcedido a la
terminación de contrato, por tanto la recomendación descrita anteriormente
no aplica al presente contrato perc será tomada en consideración para
contratos poste rio res.

Recomendación 9: Documentarán las gestiones que se efectúen para contratar,
alqu¡lar o separar un espacio físico para el desarrollo de las actividades de los
procesos de contratación, a fin de evidenc¡ar las fechas, lugar y la cant¡dad de
personas que parl¡ciparán en los eventos a contratar.

La Dirección de Desarrollo Productivo cuenta en sus archivos con los
listados de los potenciales asociaciones a ser benef¡c¡adas mediante el
proyecto; sin embargo, el proyecto cuenta con avance 0 debido gue no fue
realizado el pago del anticipo.

En la actualidad debido al no pago del anticipo se ha procedido a la
terminación de contrato, por tanto la recomendación descrita anteriormente
no aplica al presente contrato pero será tomada en consideración para
contratos posteriores.

Prcfcctu¡d del cudyds,
(;clro¡.rl Jir.I r IUir',g r,nr tl I Itltl (;u.rt i(turl ()y():li:i.

ti i Contdcto:
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Recomendación 1o: suoervisarán y presentarán documentac¡ón que certifique rasfechas' ruqares v ra caniidad.de p"Áá";;il;';;n"iii", 
"n 

ros evenros a conrratar,a fin transparentar y varidar er coñüñuoJ"i r.ü á" Jnu"g" y recepción definitiva.
La Dirección de Desanoro productivo cuenta en sus archivos con rosristados de tos potenc¡ares asociaciones a ser benef¡ciadas mediante erproyecto; sin embargo, el proyecto cuenta con avance O debido que no fuereal¡zado el pago det anticipo.

En la actualidad d9bldo at no paqo det anticipo se ha procedido a laterm¡nación de contrato. por tanto t, ,ecomái¿ai:¡on ¿"sir¡á áÁíiiíi*"erii"no aprica ar presente contrato pero señ torr¿, 
", 

-ioir¡Ji.iiiir'i.))
contratos poster¡oÍes.

Particular que pongo en su conoc¡miento para los ñnes pertinentes.

ugel Garzón
Analisra Agrícolá
Adj: Listado de potenc¡ales beneficiarios

)

cotuF.f,t¡o tE GU¡l¡§
otREcCr PRo{ Ju&tED§Ünul0s0oütittÚ---->l
aeauw.------¿l
NEX08r-----.----
recr¡*. -?(J - l -L l--¿*- t'- - - - -

xon¡------t9-§l§-

lj i pr,,n*t,rr acl Gu(vas.
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sOCIACIONES ATENDIDAS

CANTON RECINTO ASOCACION PRODUCTIVA BENEFICIARIOS

couMEs

MOCORAL ASOCIACION 24 DE AGOSTO 11

POTRERITO
ASOCIACION DE AGRICULTORES

POTRERITO
40

LAS MURAS
ASOCIACION DE AGRICULTORES

AGROPECUARIOS EL ENCANTO
22

MESADA ARRIBA
ASOCIACION DE AGRICULTORES 2

DE AGOSTO
12

EL CHORRILLO COMUNIDAD EL CHORRILLO 20

EL TIGRE ASOCIACION 24 DE JUNIO \7

BATZAR

LA GUAYAQUIT

ASOCIACION DE TRABAJADORES

AGRICOLAS AUTONOMOS LA

CLEMENCIA

23

CABECERA CANTONAL CENTRO AGRICOLA 72

LA FORTALEZA
ASOCIACION PEQUEÑOS

AGRICULTORES
29

Et EMPATME
CONGO

ASOCIACION PEQUEÑOS

AGRICULTORES
42

LOS NARANJOS ASOCIACION MINAGUA 35

SANTA LUCIA
CABUYAL CENTRO AGRICOLA CABUYAL 2L

BERMEJO DE BAJO ASOCIACION BERMEJO DE BAJO 10

PEDRO CARBO

VALLE LA VIRGEN ASOCIACION JUNTA DE RIEGO 15

LA BALSILLA CENTRO AGRICOLA CANTONAL 41,

PARQUE CHII-E
ASOCIACION AGROPECUARIA

CULTIVANDO NUESTRO SUELO
30

DAUTE

SAN GABRIEL ASOCIACION SAN GABRIEL 39

EL PRADO
COOPERATIVA ALIANZA

DEFINITIVA
61

NOBOL NARCISA DE JESUS HACIENDA MARIA BELEN 16

SAMBORONDON CABECERA CANTONAL
CENTRO AGRICOLA

SAMBORONDON
15

YAGUACHI

VIRGEN DE FATIMA
JUNTA PARROQUIAL VIRGEN DE

FATIMA
5

CONE
ASOCIACION AGROPECUARIA

PROGRESO DE CONE
20

JUJAN LA TOQUILLA
ASOCIACION RANCHO DE PIEDRA

fi2
24

TOTAT 550

655

(ir' '\-¡ wlr-w. guavas.gob.ecConlacto:
(593 04) :t5 I ij77

Prelectura d€:l G'uayas,
General Juan [I1ng'¡,'orlh ] 08, Guaya({u¡l 0e031.J.
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@ q?,ryb1
de Desa¡rollo productivo
Drección Provincial

Ofic¡o No. c pc-OpDp-.JEGC-OO4-2021
Guayaqu¡|, 05 de enero de 2021

Magister
Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
C¡udad.-

/-t".,.
{

Grunauer Calle

F_q1OR PROVINCIAL OE OESARROLLO pRoDUCTtvo
:FECTURA DEL GUAYAS

Ad,unto: MEMORANDo 001 _cpG-DpDp.JEGC.2O21

c'c': Ab Gianc€rro Arvarez cuevafa- coonDrNAoo. DE sEGUrMrEf{To DE FECOUENDACTONES OEORGANIS O DE COiITROL
AIEJANdTO JUTAdO MANIJIIA, COOBDINAOOF GENERAL OE OESARROLLO SOSTENIBLEArchivo

De mi consideración:

En atención ar oficio No- pG-sGR-06965-2020, recibido en ra D¡rección 30 dediciembre de 2020, mediante er cuar informa qr"ll ó""i"r"ría Generar der Estado, através de ra Dirección Nacionar de nuo¡toiiil-rnLmás aprooo er examen especiarDNAr-Ar-0re&2o2o. "A ¿4g. .i4.s_Es iiipÁiÁidans, pREcoNrRAcruAL.
c_9¡llRAcru AL eccuctóu v ,oin¡úóñ"óE'r-óé coxneros susc,rrosPARA LA EOQUISICION DE BIENES V SiñIñIOI RELACIONADOS CON LAtupteue¡ttectó¡,t v encu,óu oe-loé-iáócRA*As y p*oyEcrossoctALEs .ARA pEpso,As v cnuFoc-ie'ÁiÉicto¡r p,toRfiAn^, susUSO Y DESTINO, POR EL P-ERIODO COñúNEÑO1;;;¡I,AC ru I DE ENERO DE2o14 Y EL or DE MAyo DE 201§r'. en 

"r "r"üá.'la-ce- rtegar varias observacionespor parte del equipo auditor.

Por-lo_ antes expuesto, tengo a bien informar a usted que con MEMoRANDo oo1_GPG-DPDP-JEGC-2021, sel¡o a conocer a todo er personar de ra Dirección provinciarde Desarrollo productivo, ras observ_acion;" t;;;;""1"c¡ones con ra finaridad deque sean aplicadas de manera inmediala.

Atentamente,

(

JGC/kcm ^ggP'!fNo 
PfiovtNctAL oEL cUAYAS*'183tÉSXI,,Hg'8Il,3liHáiid;,

@:fri,ij'Fi:3

-. P

Prefectura del Guavas.
Cenp¡dlju r llJlngvárrh I08, Guayaqurl 0903I3.

L5 )



@qT bI 3x;"s¡:l=Tgw#"ctivo

C.c.: Arch¡vo

JGCAcm

En atención ar oricio No. pc-sc'-06965-2020, recibido en esta Dirección er 30 de diciembredel presente año, suscrito Dor ra Msc. sr*r"-óo"ár"i ñL""oo, prefecta provinciar derGuayas, mediante er cuar inlorma que ra contraroría Generat oer Estado, a través de raDirección Nac¡onar de Aud¡torías tntemas apróuJ ei"r"ñJnl"p*i"r DNAr-Ar-0198-2020, ,alas fases preparatorias, preconrractuar, 
"ontra"tr"r, 

el""r"i¿" y riquidación de ros contralossuscritos para la adquisición de bienes v ,"r"¡o.1"á"ior"áo" '"on i" irpl;;;#;";ejecución de los programas y proyectos sociales para p"r.*"" y grrpo" de atención prioritar¡a.sus uso y dest¡no, por er periodo comprendido 
"ntr" 

Ji r áá 
"n.ro 

de 2o14 y er 31 de mayo de2019" En er cuar nos hace,eoar variás observaciones por párt. o"r equ¡po audilor, ras m¡smaque derivaron en recomendac]ones a ros c*árááár..I" v Tirectores provinciares, ras cuaresdetallo a conlinuación:

"contror der movimiento de ra-cu_enta bancatia por anricipo cre ros contfatos s-pRS-272-
Z?,il,i:; 

s-coN-27t-2014-xq, s-pns-zst-iu6-i_i,'éiíis_zes-zo¡i_*i,7,-é_iñs--e6_

A la Prefecta Provincial del Guayas

l4 
..Dispondrá 

y vigilará que los administradores de contratos, controlen que el valor de los
?nticipo: que se enrregue a ros contaris.os 

"" o"piii"Á y mantengan en una cuentabancaria en una institució1 
.Íi\anciera der sectoi iii¡"o u que ros movimientos de ram*mas conespondan estrictamen.te ar prcceso ái 

"¡nuiian "onto"ti^ij 
á- rn' áigarantizar que se efectúe un control opotluno sobre el usl de valores.

Por lo antes expuesto, se dispone a ustedes de conformidad ar artícuro 92 de ra Ley orgánicade la contraroría Generar der Estado, que ras r"co-enoJciines antes detaradas, seanaplicadas de manera inmed¡ata y con el caiácter d" ooiig"to,iá. 
'

Particular que comunico para fines pertinenles.

Atentamente,

.1

lng. Jean Grunauer Calle
Director Provincial de Desarrollo productivo

Funcionar¡os de la Dirección provincial de Desarrollo productiyo
lng. Jonathan Ruget GázBñ
Delegado de la Dirección de Deearrollo productivo de Segu¡mientoy Cumplim¡ento de recomendac¡ones

Socialización y cumpl¡miento de recomendaciones

Enero 5 de 2021



@ q'üáb

Guayaquil, 23 de octubre 2020
Ofi cio N' (x)61-GAG-PG-CSROC-20

lngen¡era
Lourdes Changolu¡sa Zapata
DIRECTORA PROVINCIAT DE VINCULACION CON TA COMUNIDAD
PREFECTURA DET GUAYAS
En su Despacho. -

De mi consideración:

Por medio del presente se pone a su conoc¡miento que la contraloría General del Estado, a través
de la Dirección Nacional de AuditorÍas tnternas, aprobó el examen especial DNAt-At-o l9g-2o2o, -o
los foses preporotorios, prccontroctuol, controctuol, ejecución y tiquidación de los contratos
suscr¡tos poro lo odquisición de b¡enes y seNicios relocionodos con lo implementoción y ejecución
de los progromos y proyectos socioles poro personos y grupos de atención prior¡tario, sus uso y
destino, por el periodo comprendido entre el 7 de enerc de 2o14 y el i1 de moyo de 2019"; el cual
fue realizado por la Unidad de Aud¡toría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado prov¡ncial
del Guayas,

Dentro de este informe se detallaron varias observaciones por parte del equipo auditor, las m¡smas
que derivaron en recomendaciones que se detallan a continuac¡ón:

Procesos de contrdtoción con observaciones en los Íoses Dreao¡dtorio. Drecontroctuol, eiecución y
liouidoción

RE-GPG-c5-017-2014 (contrato s-pRs-272-2014-x-o) con observaciones en las fases prepáratoria,
ejecución y liquidación
cDc-GPG-DEsG-001-14 (contrato s-coN-271-2014-x-ol con observaciones en las fases
preparatoria, ejecución y liquidación
RMCS-GPG-DE5G-008-2015 (Contrato s-pRs-251-2015-X{l con observac¡ones en las fases
preparatoria, elecución y liquidación
cors-GPG-DclE$4-15 (contrato s-pRs-295-2015-x-0) con obseruaciones en las fases
preparator¡a, eiecución y liquidación
Mcs-GPG-Esc-oo3-18 (contrato s-pRs-86-20lE-x-o) con observaciones en las fases eiecución y
liquidación
Mcs-GPG-DDR-007-15 (contrato s-pRs-283-201s-x-ol con observaciones en las fases eiecución y
liquidación
RCOTS-GPG-DDR-0O1-16 (Contrato S-pRS-96-201G-X{l con obseryaciones en las fases
preparator¡a, precontractual, ejecución y liquidación

A los Admin¡stradores y Superv¡sores de Contrato

5. Supervisarán, revisarán y verificarán que se encuentre anexa al acta de entrega
recepción definitiva toda la documentación que soporte la metodología de trabajo y cada
uno de los productos y servicios esperados establecidos en los térm¡nos de referencia,
pliegos aprobados y contratos suscritos, a fin de demostrar el cumplim¡ento de la total¡dad
del b¡en o servicio contratado.

Coordinador de Seguimiento de
Recomendac¡ones de Organismos de Control

Prefecluta de¡ Guayas.
G.r)éi al I ra¡ lLng-.r,br.lr I rB.r; r,ya.1rrrl OiC3,3. (533 0,1) 25i I 67?



¡_gj, ¡ Coordinador de Seguimiento de

@ q"'H?b I n".or.ndaciones de organismos de Control

6. Sol¡citarán, verificarán y validarán el listado original y leg¡ble de las personas
beneficiadas con el objeto de contratación; y, que se cumpla con la cantidad de personas
esperadas en cada uno de los eventos, a fin de cumplir con los objetivos de la contratación.

T. Supervisarán, verificarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den camb¡os del
personal técnico propuesto por el adjudicatario en su oferta, los reemplazantes cumplan
con los requisitos mínimos previstos tanto en los térm¡nos de referencia como en los
pl¡egos aprobados, a fin de contar el personal calificado para cumplir a cabalidad con el
servicio contratado.

8. Supervisarán y verificarán que las adquisiciones de bienes y/o servicios sean ejecutadas
luego de la suscr¡pción del contrato a fin de cumplir con los plazos y condiciones de las
cláusulas contractuales, pliegos aprobados y térm¡nos de referencia.

9. Documentarán las gestiones que se efectúen para contratar, alquilar o separar un
espacio fÍsico para el desarrollo de las act¡v¡dades de los procesos de contratación, a fin de
evidenciar las fechas, lugar y la cant¡dad de personas que part¡c¡parán en los eventos a

contratar.

10. Superv¡sarán y presentarán documentac¡ón que cert¡f¡que las fechas, lugares y la

cant¡dad de personas que participen en los eventos a contratar, a fin transparentar y
val¡dar el conten¡do del acta de entrega recepción def¡nitiva,

Dichas recomendaciones antes expuestas se pus¡eron a conocim¡ento de los Coordinadores
Generales, Coordinadores Provinc¡ales y Directores Provinc¡ales por lo cual deben ser aplicadas de
manera inmediata y con el carácter de obl¡Batorio en virtud del artículo 92 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado.

Atentamente,

""\.
COORDINADOR DE SEGUIMIEfiITO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT

Adj.: to ¡ndicedo
CC :Archivo

ebl c¡ancarli Álvarez-...-

Prefectura del Guayas,
General Jua¡l Illing"worth 108, Guayaquil 090313.

Contacto:
(593-04) 251i 677 \§ ww_,l.guavas.gob.ec
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Guayaquil, 23 de octubre 2O2O

Ofi cio N" 0062-GAG-pc-CSROC-20

lng. Lourdes Changolu¡sa Zapata
DIRECTORA PROVINCIAL DE VINCULACION CON tA COMUNIDAD
PREFECTURA DET GUAYAS
En su Despacho. -

De mi consideración:

Por medio del presente se pone en conocimiento que la Contraloría General del Estado, a través de
la o¡recc¡ón Nacionar de Aud¡torias rnternas, aprobó er examen especiar DNAr-Ar{ rg}-2o2o,,,o ros
Íoses preporotorios, precontroctuol, controctuol, ejecución y liqu¡doción de los controtos suscritosporo lo odquisición de bienes y servicios rerocionodos con lo imprementoción y ejecución de rosprogromds y proyectos soc¡ores poro personas y grupos de otención prioritorio, sus uso y destino, por
el periodo comprendido entre er 7 de enero de 2014 y et i1 de moyo de 2019,,; er cuar fue rear¡zado
por la unidad de Auditoría rnterna der Gob¡erno Autónomo Descentrar¡zado prov¡nciar der Guayas.

Dentro de este ¡nforme se detalaron varias observaciones por parte der equ¡po aud¡tor, ras mismas
que derivaron en recomendaciones que se detallan a continuac¡ón:

A los Coordinadores y Directores provinciales

12 controlarán y supervisarán que ros b¡enes detarados en ros térm¡nos de referencia y
pliegos aprobados, posterior al egreso de bodega, cuenten con documentación sin
enmendadura que sustente ra entregue de ros mismos, en ros que se evidencie er nombre
de la entidad, fecha, descripción y cant¡dad de ros bienes a entregar, firmas nombres y
apellidos, de las personas que entregan y reciben d¡chos b¡enes y que sean entregados a ra
población objetivo, a fin de cumplir con el objeto de contratación y perf¡l de proyecto.

Dichas recomendaciones antes expuestas, se pusieron a conocimiento de ros coordinadores
Generales, coord¡nadores provinciares y D¡rectores provinciares por ro cuar, deben ser apricadas de
manera inmediata y con er carácter de obrigatorio en virtud der artícuro 92 de ra Ley orgánica de ra
ContralorÍa General del Estado.

Atentamente,

| ..--i \ -_-\-
.¿\\\t

Ab. Giancarlo Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL
GAG/PCA/GES

Adj.: Lo iñdi(ado
CC.: Archivo

q beneficio ri os di redos

Prefeclura del Guayas,
General Jua¡ I1hr19¡.¡orth IOB, Guayaqurl 0903I3. (593 04) 2s 1 I-67?



Firclirx
https://mail.guryas.gob.cc/webmail/indcx2.htn

CONOCIMIENTO A RECOMENDACIONES DE
EXAMENES APROBADOS DE LA CGE

l)c: CAtsRIELA ELIAS SANCHEZ <girhricla.etiasc¡ guayns.goh.cc>

P¿r¡t: LOURDES EL¡ZAIIETH CHANCOLUISA ZAPATA <lourdes.changoluisa@)guayas.Soh.ec>

CC. JORCE CIANCARL() ALVAREZ CUEVARA <jorge.alvare¿@Suayas_goh.ec>

Fccha: 16/l(Y202O tt: t2

Archivm adjuntos:

o No.ü)62 pdt
. No ü)6 t.pdt

Eslinrada. bucnos (líx\

Por dis¡rsiciírn dcl Ab ciancarlo Álvarcz. Crxrrdinador tle Seguirnicnro rJe Rcconrcncaci()nes dc c)rganism.s ¿e Contrcl sc.dirnt n ¡os oticios No. m6r-GAG-FG-csRoc-20 y ü)62-GAG-FG-csRoc-20, ros cuarcs indican ras

1;c-|]m-en.lacitt.nc¡ 
tlcl cxamcn espccial DNAI-AI-0198-2020 aprohado ¡rr la conlraloría General dcl Esrado, ...r /ír

e l .l l d t nt t t.t t ¡ t le 20 t g ", lJr¿ su conrri¡nicnto l aplicaci,in d'c *i.í .rru.

Con scntilnienlos dc distinga consideracirin.

A tcntalncnle,

C(x)rdinador de Scguin)ictlt() a las Recomcnducioncs de Organisnros de Conlrol.
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t)ueccron plovrncral
de Vinculación eon la Comunidad

MEMORANDO No 0fl)t6LCZDVC_cpG2020

Alejandro Jurado Mantilla
Coordinador Gener¡l de Desarrollo Sostenible
Lourdes Changoluisa Zaoata
Directom proünci¡l de Vincut¡ción con la Comunidad
Memorando 080_AJM-CGS D -p G _2020

l9 de noviembre de 2020

4"-á-yes

Para:

De:

Asunto:

Fecha:

En atención ar oficio del asunto, informo que las recomendaciones contenidas en el

:::":::::i::'-1 :*1""- l'8-2020' 
Examen Especiar a ras rases prepararoria,precontractuar, contractuar, ejecución y riquidación de los 

---- r¡v,,q¡srur ¡",

adquisición de bienes y servicios relacionados .", ," ,.r,;":;::Uil J"r#:;los programas y proyectos sociales para pen¡on¿rs y grupos de atención prioritaria, sutuso y destino' remitido por la unidad de Auditoría Intema del Gobierno AutónomoDescentralizado provincial

Adm in isrradores y s,p"-i,o.ll a"tJ::::.J ff ", 
::J .:,: ;Ti,::..ilJ;

de vincuración con Ia comunidad no son apricables considerando que la unidad no seencuentra inmersa en procesos de compras públicas, sin embargo, de presentarse elcaso se procederá con su cumplimiento.

Particular que expongo para los fines pefinentes.

Atentamente

's: lt;anfl3".¿,,;., ri¡;;

¡och¿ -'_¿¿/-

DIRECTORA PROWNCIAL DE VINCULACIÓN CON LA C;;;;;::J,::::::I:

ffim*Xiirex* ,rj{r,W
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',-i 
G'¿;l»»a I Coordinador de Seguimiento de

.-\-'l- Y----7-<2 I Recomendaciones bó Organismos de Control

Guayaquil, l0 de dic¡embre 2O2O

Oficio N" fi)79€AG-pG-CSROC-20

Abogada

Dan¡ela Zamora Campoverde
cooRDtNADoRA pRovtNclAr DE coltpRas púauces
En su Despacho. -

De mi considerac¡ón:

Las recomendac¡ones Nos.2, 3,4 y 13 rearizadas en er examen especiar DNAr-Ar{r9g_2020 dela unidad de Auditoría rnterna der Gobierno autónomo oescentrarizado provinciar der Guayas,"a los foses preporctor¡os' precontroctuol, controctuol, eiecución y t¡quidoción de los contratossuscr¡tos poro ro odquisiciórl de bienes y servicios rerocionádo,s con ro imprementación y ejecuciónde los progromos y proyectos sociores poro personas , ,rrirtá" otunción üioritario, sus uso y

i:::ff'í[;'":,iriodo 
comprendido entre et t a, ";i,o-i io14 v et 31 de *;v;;;r;;;r,

:,:.",t:.:;iii;::14 lcontrato s-PRs-272'2014-x'ol con observac¡ones en ras rases preparator¡a,

!ii;lffi ?ffi1L4 
(contrato s-coN-271-2014-x{rl con observaciones en ras fases preparator¡a,

:,T.tt::?ff::"t:,:-201s 
(contrato s-PRs-251-201s-x'ol con observaciones en ras rases preparatoria,

fi::.ff"";ü,uu,ffi-1s 
(contrato s-PRs'2ss-201s-x-o) con observaciones en ras fases prepararor¡a,

MC5-GPG-ESG-0,03-18 (Contrato S_PRS-E6_2OIE_X_O} con observaliquidac¡ón r r ru-oo-¿r'¡o-A-u' con observaciones en las fases ejecución y

,[ti;li,l;"'"*'-1s 
(contrato s-PRs'283'201s-x-o] con observac¡ones en ras rases ejecución y

Xi"?L'iLl;?ii,Il.',i"';;ln::,:ÍRs-e6-2016-x-{'l con observaciones en ras rases preparator¡a,

Recomendaciones

Al Coord¡nador provincial de Compras públicas

2' ReviSará y verif¡cará que er tipo de proceso de contratación a e¡ecutarse corresponda ar objeto
I,lt}:j" 

la contratación, a fin de cumplir co" rr riiir,J"l'i" ros procesos y ra regaridad dL su

.) i Contacto:.:) (593,04) 251I 6??



-4 PrefÉctotá .t.l -.Lltlá-y¿Í>
Coordinador de Seguimiento de

Recomendac¡ones de Organismos de Control

3. Dispondrá y vigilará que los delegados de los procesos y los miembros de las comisiones

Técn¡cas, encargados de evaluar y calificar las ofertas en la fase precontractual, verifiquen y

validen que los oferentes cumplan con todos los requ¡s¡tos mínimos y que la información

presentada este acorde con lo establecido en los términos de referencia y pliegos aprobados, a

f¡n de garantizar los principios de legalidad, igualdad de los procesos precontractuales llevados

a cabo por la entidad

4. Revisará y verificará que en los términos de referencia de los procesos de contratación se

especifique y sustente la forma de entrega y los beneficios de los bienes y serv¡cios contratados,

a fin de que sean claros, completos y detallados para que no existan ambigÜedades en los

productos a entregar.

Procesos de controtoción sin oproboción de Dlieoos

A la Prefecta Provincial del Guayas y/o al oelegado de la Máx¡ma Autoridad

13. Dispondrá y supervisará que el coordinador Jurídico de la coordinación Provincial de

Compras Públ¡cas que en la Resolución de inicio de los procesos de contratación se incluya la

aprobación de los pliegos, a fin de contar con parámetros aprobados para posterior análisis,

revisión, adjudicación y eprobación de las ofertas y contratos e.¡ecutados por la entidad'

De la revisión de la Matriz de seguimiento de Recomendaciones y documentación presentada

con oficio No. PG-CPCP-DZC-0181-2020 se ind¡ca que soc¡abil¡za las recomendaciones antes

descritas al personal baio su cargo con Memorando No. PG-CPCP-DZC-008-2020.

por lo antes expuesto, y en calidad de coord¡nador de seguimiento a las Recomendaciones de

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

por parte de la coordinación Provincial de compras Públicas, para lo cual se deberá remitir

documentación de soporte que demuestre la aplicación e implementación de las

recomendaciones No. 2,3,4 y 13 del examen en referencia, con relación a los contratos que se

encuentran en proceso de esta adm¡n¡strac¡ón.

Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

con sentimientos de d¡st¡nga consideración.

Atentamente,

\:' \( (
Abg. G iancarlo Álráié¡Cu"rrtr, - .,

,tritzl»lc ¡)
)oú3o ¡'( 

-

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT
GAG/PCA
C.c Prefecta Provinc¡ál dElGuayas



Prefectuxa
del Guayas

Coordinación Provincial
Cornpras Públicas

,J

Guayaquil,0S de enero de 2O2l
orlcIo Itr PG_CPCP _DZC_OOI2_2021

Señor Abogado
Ciancar¡o Álva¡ez Guevara
COORDINA¡}OR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDTCIONES DE ORGTNISMOS DE CONTROIJ
En su despacho. -

De mis consideracionesi

En atención al oficio Nro. OoU 9-GIG-PG_CSROC20 de fecha ¡O de diciembre de 2O2O en el cual sesolicitó atento informe con respecto a las acciones y cumplimienros de las recomendaciones contenidasen eI Examen Especial DN¡r-.ÉI-ot98-2020 tengo a bien remitir a usted et memorando No. oo2_KTc_
DTJ-CPCP-GPG-2021 el mismo que es explicito en su contenido y que contiene la i¡formación
requerida.

para exteriorizar ñis sentimientos de consideración y estima.

GOBIERNO PBOVINCIAL OEL GIJAYAS
campoverde CO0BD. DE sEGul¡ttENTo DE REc0l¡ENDlclO E:

PRovrNcrrr¡ DE co¡upn¡s ní¡r¡c¡s --- óebácm¡sMo DE coNTBot

..JE; R.EGIBTDO
Il|ffi lll rrcre, - -cL.,aL *¿¿.¿ - - - - -

W roro'-- - t4 tl - - - - - - - --' -
eL átcletoo oe EsrÉ oocuMENTo

NO STGNIFICA , ACEPTAC]ON
Nt aPBoBAclóN oEL coNrENloo

:\
it .,
ll\J
ii

Pref€cftua del Guavas-
General Jua-n 11[ngwárü t08, Gu¿yaqul O9O3l3.
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Prefectun
del Guayas

P.f,R-f,.:

rECEA:

Coordinación Provincial
Cornpras Públicas

MEMORINDO No. 002-Krc-D1I-CpCp-cpc_202 I

AIrg. Daniela Zamora Campoverde, Msc.

Coo¡dinadori Provürclal de Cor¡¡praa pú-btlcar

Abg. Keün Efrén Torres Cabrera, Mgl¡.

5 de enero del2020

DE:

Re¡erencia: InÍorme sobre el cumplimiento de las recomendacrb¡es emjüdas en e.l
Exdmen Especial ITNAI-AI_O|,|_ZOZO, A tas /ases prepa¡a¿o¡¡.as, preconlractual,
conlractual, ejecución y liquidación de los contralos suscr¡.,os para la adquisición de
bienes y se¡vicios relacionados con la implementación y ejecución de los prog.amas y
proyectos sociales para personas y grupos de atención priorilaria, su uso y deslino, por elperiodo comprendido entre el I de enero de 2014 y el 3) de mayo de 20lg.

En atención a su sumilla inserta en el oficio Nro, 00?$c.f,c_peCSROC-20 de fecha tO dediciembre de 2020 en la que se solicitó arento informe en el que se indique el cumprimiento de las
recomendaciones emiddas por el orga¡isño de cont¡ol dentro del e¡amen e sp{y',iel DNAI_N-O l gg_
2020, te\qo a bien detallar a continuaqión los medios por los cua.les se han cumplido las
mismas, las cuales consilen en:

I. f,ecomerdaqión N¡o- Z: Al Coordlnado¡ p¡ovincial de c;olfrlpras P,ibficas.-
Rorisará | EriÍicará que et tiIp de proceso de conttalación a erecularse
cor¡es¡ónd. eI obielo y ,,¡on o dé con ¡aaació¡, a lin do cut¡.plir con Ia viabilidad
de Íos p¡ocesos f l. ,egalidad do su éiecución.

Gurnpllmlento: Preüo a la publicación de los procesos de contratación se publica como
documento relevante en el portal institucional del sERCOp la validación de requisitos deprocedimiento de contratación y ta vaüdación jurídica, suscrita por el Director Técnico de
Gestión de Procesos y Director Técaúco Juridico, respectiva-.rrt", .r, la que se verifica el
tipo de contratación, monto, objeto y legalidad del proceso de contratación adoptado.

2. Reco,,,.endación Nro. l: Dis¡nndtá t tig ará quc ,os détegados de loa procesos ylos ,niernb¡os dé ,es colnisjo¡¡es Técnicas, eicargados de avaluar y caliticar Iiolerfas e¡¡ Ia [ase precontractaal, vcrtÍlqulet y vatlden que los oferentes 
"u_pi.,cort todos ,os requisiaos ,rr.íninos y qte Ia inlonnaciü presentada esae acordeco¡ ,o esaablecido en ios 

_té,trff,l¡oa de ¡eletencia y pliegos ap¡obados, a lin dégarataizar ,os princtpios de logafid¿d, igaafdad de tos p;ocesos preconaractuates
Ilevedos e cabo l,E.r Ia enodad.

Cu¡npllmlenlo: En las resoluciones de inicio de proceso, en una de sus disposisiones seencarga la supervisión y control de los procesos al Director Técnico Jurídico y al Director

(6s



H
Prefecfura
del Guayae

Coordinación Provincial
Cornpras Públicas

Técnico de Gestión de procésos para fines de verificar que ros miembros de las comisiones
Técnicas evalúen y caliñquen las ofertas de acuerdo a lo establecido en los términos de
referencia y pliegos aprobados, a fi¡ de gara¡¡tüar los principios de legalidad, igualdad de
los procesos precontractuales llevados a cabo por la enlidad.

3. Recomend¿qión Nro. 1 Reyisa¡á | .crilicará que en los lá¡rninos dé referercia delos ytrocesos de conhatación se especitique I suslenle la [otma ae enhgi y losbeneficios de los [ianes I serricios con ralados, a frn de qu" .""r'"I;.o",
compleaos Í detallados perá qüe no erjslan amDr:gniedades ei los produaos áenlreger.

Cu¡npll¡n¡enlo: A través de la Direceión Técnica de Gestión de procesos se veri.fica elcumplimiento por parte de las áreas requirentes et cumplimiento del instructivo decontratación púbüca (fase preüa) el quar fue aprobado mediante oficio No. GpG_pG_cIM_07629 de Iecha 19 de noüemb¡e de 2019 Ln lo correspondiente a los términos derelerencia, validación de requisitos de procedimiento de coniratación.

4. R:cotnendaciórt tg. Dispo-ndr-á f sÚrll.,rrisará que e! Coordinado¡ fu¡ld.ico dé taCoo¡dinación proelnciel de Compis públtcas-que an Ia Resolación de Inicio delos p¡ocesos de con ¡alaclón se lurlcraya Ia aprobación de los pttegos, a frn ieco¡aar con lnrárnefros ¡proó¡dos ¡oa ¡a posleiot a¡álisis, rc;*iói, 
"á¡"*.""iA" yaprobación de las oferfas Í conttaros e¡ecutados ¡nr ta eiüdad.

cumplimiénto: Las fesoluqione§ de inicio de ro3 procedimientos de contratación públicaincluyen dentro de sus disposiciones, la aprobación de fo" pfi.to" a"f pro.eso, los mismosque cuentan con las condiciones gene¡ales, especificás, i¿.-ir,o" ae .efe.en.i.--yespecificaciones técnicas, se$in el caso, bajo los quales se¡án calificadas laa ofertaspresentadas y se adjudicarán los contratos regueridos por ta entidad.

A efecto' de gue se verifigue de manera documental las accionea de cumplimiento a¡tesdescritas cumplo con adjuntar la documeniación pertinent", 
"ir, 

p"¡rt'irio ae 
-que 

esta puláe
ser consurtada en ra herramienta de compras púbiicas del poniinstituciond ael sERiop.

Atentamente,

'

.f,bg. Kevü Torres CaJorerar Mgtr.

Adjunto: Resoluciones de inicio de proceso: pG_Crcp_O9O-2020, pc_Cpcp_Ogl _ZOZO, pc_
cpcp-087-2020, pc_cpcp_087_2020.

validaciones de requisitos de procedimiento de contrataqión: No. pc_ccE_cvo_oor63_
2020, pc-cr-cvc_2020_039s_OF, pc_cI-cvc_2020_0398_OF.

validación jurÍdica del procedimienro de contratación: No. pG-cGE_cVo_oo 163_2020, pG_
cI-cvc-2020-0395_OF.

Instructivo Contratación hiblica (fase preüa)

0, /q llrül
lr,?I IqE0 hgqJ

i : l,

CC. A¡chivo



'@ q",:zryy I Es.¿HU,:l*sH*,

Que,

nesoluc¡ó¡t DE r rcro DE pRocEso
Nro. PG-CPCP-OgO-2020

corrmrlc¡ór DE SERVICTOS DE COÍ{SULTORfu plnq ¡¡ as¡sonÍr rÉc¡¡cr,AUO¡TONÍI DE PERFILES Y CAR,GOS, ONCÁ ¡COS FUNCIO¡IALES YDEscRtproREs DE cARGos, y pt¡t¡r¡cac¡ó¡ DEL DEsARRoLLo
INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMAI{O DE LA PREFECTUR,A DEL GUAYAS

LrsrA coRTA oe corsutronft
. Nño. LCC-pc-DpfH-OO1-2O

Abg. Danlela Zamora Campoyerde, MSc.
Coordlnádora provlnclal de Compras públlcas

DELEGADA OE I¡ XÁX¡¡..TI IUTORTDAD DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS

Que,

Que,

Que,

CONSIDERANDO:

el artículo 226 de la Constituc¡ón de la República del Ecuador señala: "Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, ras servidoras o serv¡dores
públicos y las personas que actúen en vlrtud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y facultades que res sean atribuidas en ra constitución
y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumpl¡mlento de sus fines
y hacer efectivo el goce y ejercic¡o de los derechos reconocidos en Ia constitución;

el artículo 233 de ra constitución de ra Repúbr¡ca der Ecuador señara: -Ninguna
servidora ni serv¡dor públ¡co estará exento de responsabil¡dades por los actos
realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán
responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de
fondos, bienes o recursos públicos. (...)"i

el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que: ,,¿as
compras públicas, cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, cal¡dad,
responsabilidad ambiental y social. (...).;

la Ley Orgánica del Sistema Nac¡onal de Contratación pública, artículo 6, numeral8, se define como consultoría a "/a prestación de sevicios profesionates
especializados no normarizados, que tengan por objeto identificar, aucritar,
planif¡car, elaborar o avarar estudios y proyectos de desarrcfio, en sus niveres depre factibilidad, fadibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la
superu¡sión, fiscalizac¡ón, auditoría y evaluación de proyectos ex ante y ex post, el
desarrorlo de sofrware o p¡ogramas infonnáticos, así como los se¡vicios de asesoría
y as¡stencia técnica, consuttoría tegar que no constituya parte det régimen espec¡ar
indicado en el número 4 der artícuro 2, eraboración de estud¡os económicos,
f¡nancieros, de organización, administrac¡ón, auditoría o investigac¡ón" i

Que, el numeral 2 del artículo 40 de Ley orgánica del sistema Nacional de contratac¡ón
Pública, así como er artícuro 37 de su Regramento Generar estabrecen er
procedimiento de la Lista corta de consultoría, cuando el presupuesto referencial
del contrato supere el valor que resultare de multiplicar el coef¡ciente 0,000002 por
el monto del presupuesto ¡nicial del Estado del correspondiente ejercicio
económico, y sea inferior ar varor que resurte de murupr¡car er coef¡ciente o,óooors
por er monto der presupuesto iniciar der Estado der correspondiente ejercic¡o
económico.

Prefectura del Guayas,
General Juan llh nc¡rvorth 108, 2511-677
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C oordLnación Provrncral
de Compras Públicas

Que, el artícuto 42 de ta Ley orgánica del s¡stema Nacional de contratac¡ón pública
establece: "Art. 42.- Coñtstón nécnlca,_ para la realización d. ,onruoo,públicos y contratación por tista corta, la dependencia, entidad u "¿";;;;respectivo conformará, en cada caso, una Comisión Técnica que toma a ,i*rgo y
responsabilidad er evar aderante ros procesos prev¡stos para cada concurso, ra-que
deberá actuar de confo¡midad con los pt¡egos aprobados para el efecto. De ser
necesar¡o se podra confomar una o más subcomisiones de apoyo a ra comisión
Técnica. Corresponde a la máx¡ma autoridad cle cada dependeniia o entidad qute
convoque al concurso de consultoría, aprobar en armonía con esta Ley y su
Reglamento general, los pliegos, Términos de Referencia, presupuesto rcferenlial y
demás documentos del concurso' son atribuc¡ones de la comisión Técnicá,
calincar, seleccionar y negociar con los consultores oferentes. En determinadoí
casos, debido a la complejidad y magnitud de los trabajos de consultoría
requeridos, la máxima autoridad de ta Insütución podrá convocar a procesos deprecalificación de consultoría o presentac¡ón de manifestaciones de interés. El
Reglamento a ra presente Ley estabrecerá ras normas para viab¡r¡zar estos
procesos",

Que, el artículo 24 de la Ley orgánica del sistema Nacional de contratación públ¡ca
señala: ,,presuparesto.- ¿as enÚdades preritamenar- a la conv@atorla,
deberán cerAmcar la d¡spontbtttdad presupuesbrla y la extstencta p*r"riá
o futu¡a dé tecur5,os suftclentes para cubrh tas obttgactones derliadas dela contratacrón- Et Regramento estabrecerá ras formas en que se conferirán ras
certificaciones o ros mecanismos erectrónicos para ra verificación a que se refiere er
Inciso anter¡or";

Que, la Mgs. susana González Rosado, mediante acto administrativo conten¡do en la
acción de personal No. 0577-DPTH-GAD_2020 de fecha 25 de jun¡o de 2O2O a tas
15h00, asum¡ó el cargo de prefecta provinc¡al del Guayas, conforme lo dispone elArt. 52 numeral (1) del Cód¡go Orgán¡co de Organ¡zación Territorial, Autonomía y
Descentralización;

Que, el código orgánico de organización Territoriar, Autoáomía y Descentrarización
COOTAD, expresa en el artículo 49, lo s¡guiente: "prefecto o prefecta provincial. _

El prefecto o prefecta prcvincial es la pimera autoridad del ejecutivo del gobierno
autónomo descentralizado provincial, (...)-;

Que, el artículo 4 der Regramento cenerar de ra Ley orgánica der s¡stema Nacionar de
contratac¡ón púbrica, sobre ra Deregación señara ro s¡guiente: ,,En apricación de ros
princip¡os de Derecho Administrativo son deregabtes todas ras facuitades previstas
para la máxima autoridad tanto en la Ley como en este Reglamento Genteral, aun
cuando no conste en d¡cha normativa la facuttad (te detegación expresa. (...).;'

Que, mediante Resorución ro. cpc-pc-scR-oo2-2o2o, de fecha tres de jur¡o de2020, la Máxima Autoridad der Gobiemo Autónomo Descentrarizado provinciar der
Guayas, resorvió en su artícuro I 'Deregar a ra coord¡nadora provinciar de comprds
Públicas del Gobiemo Autónomo Descentralizado provinc¡al del cuayas, lasatribuciones conferidas por ra Ley orgánica del sistema Nacional de contratación
Públ¡ca, entre ras atribuciones deregadas constan ras s¡gu¡entes: ..a) suscrrbrr tasresorucrones de tnrcro de conformrdad con er pran enuat de contratacrones
PAC, prcvla aprobactón de Inlclo de fase pr€par.tor.la por parte de lamáxima autorldad o su delegadoi y, b) En vlrtr¡á ¿e la recomeidaclón quereallcen los Dltcctores provlnclales, susc¡lblr la deslgnaclón de"Profeslonal affn al obreto de la contrataclón,,, que conformará cada

P¡efectrr¡a del GuavaE,
G.erieral Juan llli ngwbnh 108, Guayaquil 090313.

(\ Contactoi
'5 (593-04) 251I 677



r.#j q"üryb I E:"¿Hll,:lffBH3,,
Comts¡ón Técnlca, según el ttpo de proceso precontractuat; y, ,,delegado
de la máxlma autorldad,', ambos que lntetvendrán .r, i".' .t"p"I O"pr€guntas, respuestas y actaraclones, apertüra de ofertas,
convalldaclones, evaluac¡ón y ca¡lltcactón; y, pura o negoclac¡ón, según ei
caso, de confoírrldad con to establecldo en la Ley Orgánlca de Slstema
Nac¡onal de Contrataclón pública y su Reglamento General;

Que, med¡ante Resolución No. pc-scR-os4-2o2o, ra máxima Autoridad de ra
Prefectura del Guayas, en su Art. l.- ,,Delegar a los coo¡dlnado¡es
generales ,especlo de tes dtrecciones que se encuentrEn
orgánlcamente baJo s,, coordlnación, el ejercicio de las
atrlbuciones que ¡ne conrlere ta Ley orgán¡ca det ststema Nac¡onarde Contratación púbttca y las normas de cont¡ol inte¡no que
6:onstan eD este resoluclón, refe¡ente a los procesos internos
ad¡ninlstraÜvos, proye(fios y pnooesos de antrahción pública,
prevlo al cumptimlento de las dtsposlclones legales, regta¡nenta¡lasy no¡mas in¡emas vigentes. El/la Coordinador/a de Gestlón
Estratéglca, será el delegado/a para las dlrecciones requlrentesque de acue¡do a la es,;ructura otgánica no posean una
coordlnaclón general"; y, de a acuerdo al literal .o) Autottzo¡ er rnrcro de
lo fose preporolo¡lo de ,os procésos de confioloclón púbttco, conlo¡me lo
,ndrcodo en et tnshuclvo - Confiatoctón púbttco (FASE pRWrA).,,:

Que, de conformidad con ros artícuros 22 de ra Ley orgánica der sistema
Nacional de Contratación pública-LOSNCp así como del 25 y 26 del
Reglamento General, er pran Anuar de contrataciones de ra prefectura der
Guayas, contempra ra "coNTRATAc¡ó¡ ot s¡nv¡cros DE CONSUI_TOnÍA
rARA LA lsesonía rÉc¡¡ce, luo¡ronfl DE pERFtLEs y cARGos,oncÁ¡¡cos FUNcToNALES y DEscRrproREs DE cARGos, y
PTI¡¡T¡CIC¡ó¡r DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALEI{TO HUMANO
DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS".

Que, los términos de referencia constan elaborados por el Ing, Lu¡s E. Sud,
Responsable de Gestión y Segulm¡ento, y aprobados por la Ab. Ericka
Nativi Merchán, Directora provincial de Talento Humano (E); y el estudio
de mercado consta eraborado por ra Ab. Ericka Nativ¡ Merchán, D¡rectora
Prov¡ncial de Talento Humano (E), conforme las dispos¡ciones del SERCOP;
y, por lo tanto, son de su exclusiva responsabilidad;

Que, mediante of¡cio Nro. pc-Dpp-JHB-O99f-2O2O-OF, de fecha 07 de
diciembre de ZO2O, la Lcda. MSc. Julieta Herrería Barba, Directora
Provincial de pranif¡cación cERTrFrcA que no existen proyectos s¡mirares
en ejecución. o que se hayan ejecutado en el mismo año;

Que, tal como consta en ra certificación de Disponib¡ridad presupuestaria No.
1060-2020, de fecha 21 de d¡ciembre del ZO2O, elaborada por la Ing.
M¡chelle Martirro, Anarista senior de Evaruación y presupuesto; revisada
por la Ing. Sandy proaño G., Subdirector de presupuesto; y aprobada por
el Econ. Edward Herrera A., D¡rector provinc¡al Financiero, en la cual se

Prefectrr¡a del Guayaar
General Juar lllingn'onh 1OB, Guayaquil 090313.
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Que,

Que,

Que,

Que,

constata que se cuenta con la totalidad de la disponlbilidad presupuestaria
para la presente contratación;

mediante Of¡c¡o No. r3.SB2-EÍ{M-DPTH-GADPG_2O2O, de fecha 21 de
diciembre del 2O2O, suscrito por la Abg. Ericka Nativi Merchan, D¡rectora
Provincial de Talento Humano (E), solicitó al Ing. Carlos Vaca Oreda,
Coordinador de Gestión Estratégica, el inicio de la fase preparatoriadel presente proceso de ..cotrnarac¡ó¡ oe sERvrcros DEco¡sulronÍa rARA l-A lsesonfl rÉc¡r¡ca, auorronfr o= ,="ria== icARGos, oneÁ¡r¡cos FUrcroNALEs y DEscR¡proREs DE cARGos, ypu¡¡¡rlclc¡ór DEL DEsARRoLLo rNsrrruc¡orrAl y TALENTo HUMANo
DE l-A PREFECTURA DEL GUAyAs', adjuntando entre otros documentos. los
términos de referencia, informe de selección de proveedores. así como el
estudio de mercado y la designac¡ón de la Ing. Susana Torres Herrera,
Subd¡rectora de Admlnistractón, ltlaneJo Técn¡co y Régimen
Disciptlnario como profesional afín para que efectúe la evaluaiión y
calificación de la oferta, según corresponda;

mediante Of¡cto tlo. PG-CGE-CVO-OOr63-2O2O, de fecha 21 de
dlciembre del 2O2O, suscr¡to por el Ec. Carlos Vaca Ojeda, Coordinador
de Gestión Estratég¡ca. autorizó er Inicio de ra Fase preparator¡a der
proceso de "CoNTRATAc¡ó¡ oe sERvrcros DE Co SULToRÍI plRA r¡rsrsonÍl rÉc¡r¡c4 auottoúe DE pERFTLEs y cARcos, oncÁn¡coJFur{c¡oralEs y DEscRrproREs DE cARGos, v eurrriclc¡ó¡r oel
DESARROLLO INSTTTUCIOT{AL Y TALENTO HUMATI'O DE I.A PREFECTURA
DEL GUAYAS";

en virtud de ra autor¡zación der rn¡cio de ra fase preparatoria contenida en er of¡c¡o
No. PG-CGE-CVO-OO163-2O2O, ta Directora Técnica de Gestión de procesos
de contratación púbr¡ca, varidó que ra documentación preparatoria adjunta, estudio
de mercado, especiñcaciones técn¡cas y demás documen tación, remitida por la
Dirección Provincial de Talento Humano, están acordes at INSTRUCTIVO _
co¡¡rR¡r¡cIótrl pÚeL¡cA (FASE PREVIA), mientras er D¡rector Técn¡co Jurídico de
Compras Públ¡cas (e), validó juldicamente el procedimiento, por lo tanto que NO
han presentado observac¡ones en el proceso precontractual de Lista Corta de
consurtoría, para ra *cortnntlc¡ó oE sERvrcros DE Cof{SulronfrIARA I-a ls¡sonfe rÉcrrcl, auo¡tonÍl DE IERFTLEs y cARGos,oncÁr¡cos FUf{c¡oNALEs y DEscRrproREs DE cARGos, ypu¡r¡r¡clc¡ólt DEL DEsaRRoLLo rNsrrrucrorAl y TALENTo HuMANo
DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS",

la Directora Técnica de Gestión de procesos de compras púbricas verif¡có y certificó
que la presente contratac¡ón no está cubierta bajo er Acuerdo comerciar de ra
Unión Europea y por lo tanto se deberá tramitar conforme a la LOSNCP, su
Reglamento General y Resoluciones del SERCOp;

la Directora Técnica de Gestión de pro.esos de compras públicas verif¡có y certificó
que el código CPC con el que se planificó en el pAC el presente proceso de
contratación, no se encuentra en el Catálogo Elect,único, ni es restring¡do,
cumpliendo con lo dispuesto en el Art.46 de la LOSNCP, razón por ta que sá

Que.

Prefeslura del Guavae.
General Jual Ulingwónh lOB.Guayaqurl 090313.
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facurta a mi representada a contratar por otra de ras modar¡dades previstas en raLOSNCP;

En uso de las atribuciones delegadas por la Máxima Autoridad de la prefectura del Guayas,conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública y J 
^;S;;;;de aplicación.

RESUELVE:

1.- DISPOÍ{ER de conform¡dad con la autorización del COORDINADOR DECrsnÓf tS;fmfÉC¡Cl mediante et Oficio No. PG_CGE_CVO_OOI63_2O2o.
er inicio det proced¡m¡ento de LISTA CoRTA DE cotsU¡_ronfe -" J JO,n" n-JLCC-pc-DprH-oo1-20 cuyo objeto es ra ..co rRATAc¡ón oe senv¡c¡os oeco¡sutronÍr ,ARA r.A rsesonfr rrcr¡ce, iüoñó"f" r. ;;-_;iñ;;cARGos, oncÁ¡r¡cos FU crorrAlEs v o¡icn¡pronEs DE cARGos, ypu¡¡r¡cacrór DEL DEsARRoLLo rrsrrrucroxll irlr¡xro HuMANoDE ¡-A PREFECTURA DEL GUAYAS', de conformidad con los ptiegos y términos
de referencia, de acuerdo a to dispuesto en el numeral 2 del artículo 40 de la
Ley Orgánica der sistema Nacionar de contratación púbrica y er artícuro 37de su Regramento Generar, con un presupuesto referenc¡ar de crENTo
TRETNTA y NUEVE HrL NOVECTENTOS COil ool1oo oO¡¡nej oi
LOS ESTADOS UNTDOS DE AilÉRrca usD.g139.9OO,OO triJ ¡vti.-

2.- APROBAR los pliegos del procedimiento de LISTA CORTA DECOfSUIfOÚe con el código Nro, Lcc-pc_DpTH_oo1_2o que tiene por
objeto la ..corrmrec¡óN 

DE- sERvrcros DE coNsuLronit PARA LArs¡sonÍa rÉcrrc4 nuo¡ronÍr o¡ prn¡¡rei i-á*oo", oRcÁNrcosFUNcToNALES y DEscRrproREs DE cARGos, y p!-Ar¡Ercrc¡¿i óriDESARROLLO INSÍITUCIOTAL Y TALEf{TO HUMANO DE LA PREFECTURA
DEL GUAYAS".

Art.

Art. 3.- INVfTAR a part¡cipar en el presente procedimiento
consultoras: l) COilSULTORA IIULTIADVICE S.A.,
o993O55549OOU 2) DCD IÍITELLTGETICE s,A.,
O9928895E6OO1; y, 3) EYKCORPCON S.A.
O9928a5661OO1, de conformidad con la recomendación
Directora Prov¡ncial de Talento Humano (E).

a las firmas
con RUC.:
con RUC.I
con RUC.:
dada por la

Art. 4'- DESTGNAR bajo ra sugerenc¡a de ra Directora prov¡nc¡ar de Tarento
Humano, a la Ing. Susana Torres Herrera, Subdtrectora deAdmlnistración, frlanero Técnico y Réglmen D¡sctpllnar¡o en calidadde profesional afín al objeto de la contratación, para qr" ¡nt"g.u lu
Comisión Técnica; que quedará integrada además por el Ec. Carlos VacaOjeda, Coord¡nador de Gest¡ón Estratég¡ca, qu¡Gn la presidirá
conforme a ro dispuesto en er oficio Nro.GpG-pG-5GR-06113-2020 der 03de dic¡embre de 2O2O, suscrlto por la prefecta provincial del Guayas,
Susana González Rosado, Mgs.; y. a la Ab. Erlcka Nat¡v¡ ¡ferctrán, eisu calidad de Directora provlncial de Talento Humano, y como tal,T¡tu¡ar de¡ área requlrente, que de conformidad con lo establecido en eiArt. l8 del Reglamento a la LOSNCp, llevarán a cabo el p.esente

', Prefectu¡a del Guavas.
.:.Géne_ral Juarr Illingw6rrh I08,
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procedimiento en todas sus etapas, inclusive la recomendación expresa
sea de adjudicac¡ón der contrato -o no-ra decraratoria de procedimiento
desierto, o la cancelación de este, por causas legales.

Art. 5'- Drspor{ER a ra Directora Técnica de Gestión de procesos de compraspúblicas, se encargue de la publicación de esta resolución en el portal
Institucionar der servicio Nac¡onar de Contratación púbrica sERcop, ra cuartendrá er efecto de notificación, según ro prev¡sto en er artícuro 17 derReglamento General de la Ley Orgánica del S¡stema Nac¡onal de
Contratac¡ón pública.

Dado y firmado erectrónicamente a ros treinta días der mes de diciembre der añodos mil veinte,

Coordrnación Provincial
de Compras Públicas

Fh.rbd¡¡k-r.
D'o^¡a€ A srEFA¡r

/.hkq-''u¡¡¡lG^c¡Po^/EFoE

l,}-&É.y.a¡
F.d¡:20¿c12-!O l l]rr I s:@

Abg. Danlela Zamora Campoverde, lrlsc.
Coordlnadora provlncia! de Compras públlcas

DELEGADA oe ue uÁxrrl AUToRTDAD DE LA pREFEcTuRA DEL GUAyAs

Elaborado
por:

Ab. Marlella Mata Salázar
A.!al¡sta Senlor Jurídlco de Compras públ¡cas

Val¡dado por: Ab. M¡chaet Suquitanda Véra-
Director Técnico Jurídico de Compra! públtcas (e)

IqRIILIA
JOETXNA XATA
AAI¡ZTR

xlct¡rBl, tToNIO
SI,QOILT¡DT VE¡UT

P¡efectu¡a del GuavaE.
G-eneral Jual Uhngwtrth l0B,Guayaquil 0903 t3.

l:¡ Contaclo:\! (sss 04) 2st t-672



Coorclinación Provincial
de Cornpras PúI¡licas

n¡sol-uc¡ór r rcro DE pRocEDrMrENTo

ro. pG-CpCp-O9t-2O2O

PAVIUENTACIóT ISTÁITTCI EN VARIAS VÍAS DE LOS CANTOiIES DE LA
PROVINCIA DEL GUAYAS

COTIZACIóN DE OBRA: NrO. COTO-PG.DPOP-OO2.2O

Abg. Danlela Zamora Campove?de, MSc.
Coordlnadora Provlnclal dc Compras públlcas

DELEGADA OT I.I I..TÁX¡TTI AUTORIDAD DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS

Que,

CONSIDERANDO:

el artículo 226 de la Const¡tución de la República del Ecuador señala: .Las ¡nst¡tuciones
del Estado, sus organismos, dependenc¡as, las servidoras o servidores públicos y las
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las
competencias y facultades que les sean atribu¡das en la Const¡tución y la ley. Tendrán
el deber de coordinar acciones para el cumplim¡ento de sus fines y hacer efectivo el
goce y ejerc¡c¡o de los derechos reconocidos en la Constitución;

el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "Ninguna
serv¡dora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos
realizados en el ejerc¡cio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables
administrat¡va, civ¡l y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o
recursos públicos, (... ) " ;

el artículo 288 de la Constltuc¡ón de la Repúbl¡ca del Ecuador, prescribe que: ',Las
compras públ¡cas, cumpl¡rán con criterios de eficiencia. transparencia, calidad,
responsab¡lidad ambiental y social. (...)';

el artículo 50 de la LOSNCP, establece que el proceso de cot¡zaclón de obras se
utllizará en cualqulera de lo3 s¡gulentes casos: 2. La conttatactón para la
eJecuclón de obras, cuyo pne,5upue§,to r?/fetcnclal osc e en¡rg O,OOOOOT y
O,OOOOS atel p¡esupuesto lnlctal del Estado det co¡rcspondlente eJe¡clcro
económtco, que equivale en el presente año a contratac¡ones comprendidas entre
usD.$248.488,94 hasta USD.g t', 064.952,62.

En cualquiera de los casos prevlstos en los numerales anter¡ores, se invitará a
presentar ofertas a todos los proveedores inscritos en el Registro único de proveedores.

Los pliegos serán aprobados por la máxima autor¡dad o el func¡onario competente de
a entidad contratante, y se adecuarán a los modelos obl¡gatorios emitidos por el
SERCOP en su calidad de organismo nacional responsable de la contratación pública.

el artículo 56 del Reglamento General a la LOSNCP manif¡esta, tratándose del
procedimiento de Cot¡zación: "En este procedimiento la invitación a presentar ofertas
a cinco (5) proveedores elegidos mediante sorteo público se lo realizará de forma
aleatoria a través del Portal www.compraspublicas,gov.ec de entre los proveedores
que cumplan los parámetros de contratación preferente e inclusión (tipo de proveedor
y localidad), de acuerdo a lo que establece los Arfs' 5O y 52 de ta Ley.

Que,

Que,

Que,

Que,

Prrfactura dal Guayar,
General Juan Illingworth I 08, Guaya guil 0903 I 3.

O \ Conlrclo:\ (sss-o+)estr+zz



Coorcluración Prowincial
de Compras PúI¡licas

En ros pr¡egos se determinará un sistema de carficación en viftud der cuat aquerosproveedores invitados por sorteo obtengan una puntuación aaicionat por et ná-il.haber salido favorecidos; sin perjuicio aet mirgen de preferenc¡a.qu. ," i"luáestablecer en los pl¡egos para los demás prou..dore, locales que puin¡p", ,¡n ,u,invitados por sorteo.

s¡n perjuicio de ras invitaciones a los proveedores sorteados, podrán participar rosproveedores habilitaclos en la correspond¡ente categoría en et'Rup, p;; ¡;;;;;;publ¡cará la convocatoia en el portal www.comorasiubllcas.oov-ec.

A este tipo de contratación se apricarán ras nomas previstas para el procedimiento
L¡c¡tación en lo que sea pertinente";

Que' er artícuro 24 de ra Ley orgánica der sistema Nac¡onar de contratación púbrica señara:"prrsupu6to. - Las endarads pravlamente a ta convoceto¿a, ¿eOe¡incer,¡lcar ta dlsponlb,td.d pt",supues¡arta I te extstencla presenÉ ; f"i;;;recutsos suirclentes pa¡. cub¡tr las obugactonGs .tedvadas de ,a contr"iitii.Er Regramento estabrecerá tas formas 
"n 

ju" r. conferirán tas cert¡ncaciiisi-is
mecanismos eledñnicos para ra verificac¡ón a que se reñere er Inc¡so anterior,,;

Que, er artícuro 1g der Regramento Generar a ra LosNcp estabrece ros casos y ra forma enque debe integrarse ra comisión técnica, entre ros cuares se refiere deberá des¡gnarsepara los proced¡mientos de Cotización;

Que, la M's. susana Gonzárez Rosado, mediante acto administrat¡vo contenido en ra acciónde personat No. 0577-D,TH_GAD-2020 de fecha 25 de junio de 2O2O a t".-i;O;;asum¡ó el cargo de prefecta provincial del Guayas, conforme lo dispone 
", 

A". !jnumeral (1) der código orgánico de organ¡zac¡ón ,"-a"n"i' e**"rná 
-i

Descentralización;

Que, el código orgánico de organización Territoriar, Autonomía y DescentrarizacióncoorAD, expresa en er artícuro 49, ro siguiente: 'iprefecto o poi"a. p-r¡niiii-- ltprefecto o prefecta provinciar es ra primera autoridad der'ejec*ivá aa gooien;autónomo descentralizado provinciat, (...).;

Que, er artícuro 4 der Regramento Generar de ra Ley orgánrca der sistema Nacronar decontratacJón púbrica, sobre ra Deregación señari to 
-siguiente: 

-En apl¡cdctón de rosprincip¡os de Derecho Adñrntstrativo son delegabtes todas ras facukadás prevtstas-paÁ
la ñáx¡ma autoridad tanto en la Ley como ei este Reglamento General, aun cuandono conste en dicha nonnativa la facultad de delegación exprcsa. (...)-;

Que, med¡ante Resorución lro. GprG-pG-sGR-oo2-2020, de fecha tres de jurio de 2020, raMáxima Autoridad del Gob¡emo Autónomo Descentralizado provincjal O.l Criy"rlresorvió en su artícuro 1 "Deregar a ra coordinadora provrnciar de compras púbricas deiGobiemo Autónomo Descentrar¡zado provinciar der Guayas, ras atribuciones conferidaspor la Ley orgánica der sistema Nac¡onar de contratación púur¡ca, entre tasatribuciones delegadas constan las siguientes: .'a) su3cdblr las ¡esoluclones delnlclo dc conformlded con Gl plan Anual jc Contrataclones pAC, previaaprobación de inicio de fase preparatoria por parte de ra máxima auto¡oai o sudelegado; y, b) En virtud de ra recomendación que rearicen ros D¡rectores provinciares,
suscribir la des¡gnación. de -profesional af¡n al objeto de la contratación,,, qr;conformará cada Comisión fécn¡ca, según et tipo ie proceso precontractuali y,"dclégado de ta márlma autorldad.,, ambos que intervendrán en las etapas de

Prcfactu¡a dot Guava¡,
Qgneral Juan tUingw'orüi I 08, Guayaqurl 0S03 I B.



Coorcl ir r.rción prounci alde Compras púI¡licás

preguntas, respuestas y aclaraciones, apertura de ofertas, conval¡daciones, evaluacióny car¡f¡cación; y, puja.o negociación, s.iún .r cuso, oe conformidad con ro estabrecidoen ra Lev orgánica de sistema Nac¡onar de contraración t¿0r,." v rr-üi"ál'*"General (... );

Que, mediante Resorución.No-. pc-scR-os4-2o2o, ra máxima Autoridad de ra prefecturadet Guayas, en su Art. t,_ ,,Detegar a tos cái¡ia¿ores9."..;J;;;;;;;
las dlrecclones que 

-se 
encuent'en orgánlcamente balo su coordlnaclón, ete,ercrcro de ras etrtbuciones que meánneie- ta Ley o¡gántca det ststemaNactonat de cont,otacrón púbttce y tas normas de controt rntemo que constanen está tzsorucrón, referente a ,os procesosr rnternos admrnrstra 

'/os,proyectos y p^ocesos de cont¡atacróo púbrtca, pre",ro at "u-pn-t"ii-ii ri"dlsposlcion* tegates, 
-regtamena¿aá y ,iÁ." lritemas vtgentes. Et/taCoo¡dlnador/a de cesttón Est'atégtca, será et ietegado/a pañ las drrEcclonesrequlr,enl€s que de acuerdo a ta estructura orgántca no porrean unacoordrnacrón genetet-i y, de a acuerdo ar riterar .o, Á,¡nao, 

" 
nliá2""iái.pteporororro de ,os pr-occros de conhoraclón púbfrca, contorme to rndrcddo en e,tnshuctiyo - Conhotoción púb co (FASE pREVIA)."i

Que' de conform¡dad con ros.artícuros 22 de ra Ley orgánica der s¡stema Nacionar decontratac¡ón púbrica-LosNCp así como der zs v ie ái neglamento áén"i"i, 
"i 

árJ,Anual de Contratacione,s_ ¿e_ la prefeAui" -'O"l 
Grry"a, contempla la'pAwirENrAc¡ór_rsrÁrr¡ca ¡n vÁn¡-rsvirc oe Loó'ciíiiEiiÉi oELA PROVINCIA DEL GUAYAS-i

Que, conforme consta en el expediente, las especif¡caciones técnicas fueron elaboradaspor el Ing. Darío sánchez Montaleza, Anallsta Sen¡or de C""o.r""¡J" VManten¡m¡ento Viat; revisado y aprobado por el fng. José frlarla delc¡oppo, subd¡rector de Etecuctón de obras i p.o¿r""iOi i.Materrares; v remitido por er rng. rosé NIcora cétteri, Drrector ;;;i;"i.,de Obras públicas en su calidad de T¡tular del área requirente, *;;;;;;;dispos¡ciones der sERCop; y, por ro tanto, son de su excrusiva responsab¡r¡dad;

Que, mediante of¡cio Nro. pc_Dpp_rHB-1O19_2O2O_OF, 
de fecha 10 de dic¡emb re de 2O2O,la Lcda. Msc. Jur¡eta Herrería Barba, Drrectora p.or¡n.¡"r de pranrflcación cERTrFrcaque no ex¡sten proyectos s¡milares en ejecución, o que se hayan ejecutado en 

"¡ 
,¡"a"

a ño;

Que, mediante Of¡cio No. O2S72_DPF_BLCH_2O2O, de fecha 24 de noviembre de 2020, laDra María Beatrice Lam¡ncia chiocca, anterioi Directora provinciar F¡nanc¡era, rem¡tióar Ing José Nicora ce,eri, Director provinciar de obras púbricas, ra certificación dedispon¡bir¡dad presupuestaria No- 906-2020, por concepto de: -pryru¡rtac¡ór
rsrÁrrrca EN vaR¡As vÍAs DE róá iiriLnrs DE r..e pRovrncrA
DEL GUAYAS. por el valor total de la presente contratación;

Que, med¡ante Oflclo No. DpOp_rf{C_1962_2O2O, del 16 de dlclembre del 2O2O,suscrito por er rng. José f{rcora cerert, Drrector pr.ovrncrar de obras rrurr.".,sor¡citó ar tng. caños vásquez chang, óoo¡drnadorGenerar de ¡rr."*i..Jrr"lel inicio de la fase*pAvrMENrAc,ó''^+T.Tiüi=i"l,fiill.i,il3T:.i:":iIff :[lJ:

Prcf¡ctu¡a dcl Guav¡¡,
General Juan nlingwirrrh t0B, Guayaquil 0S0313.



Coorcliración Provrnci¿ü
de Cornpras PúI¡licas

LA PROVINCIA DEL GUAYAS,,, adjuntando entre otros documentos. lasespecificaciones técn¡cas, estudio de mercado, asícomo la designación del Ing. Henrycuarpa Ba[adares, Responsabre de obras y Haterrares, cómo p."r"r¡"""]'"i,i'i"rproceso;

Que, mediante ofrcro No. pc-cr-cvc-2o2o-0398-oF, 
de fecha 18 de diciembre der 2020,suscr¡to por el Ing. carlos vásquez chang, Coordinador General de Infraestructura,autorizó el In¡cio de la Fase preparator¡a del proceso de contratac¡ón qr.,i.n" po.

ObJEtO IA *PAVIÍIIENTACIóT{ ASFÁLTICA EN VARIAS ViIi___di ióiCANTONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS_, ¡ndicando 
", ,.u*Orulreferencial, con plazo de-ejecución de 45 dlas; y designando 

"l 
¡ng. fenry CualpaBa¡laalal=s, Responsable de Obras y frlaterlales, como profesional afín detproceso;

Que, en virtud de ra autorización der inic¡o de ra fase preparatoria contenida en er oficio No.pc-cr-cvc-202o-o398-0F, 
ra Directora Técnica áe Gestión o" e.o.".o, o" óo.-pÁPúblícas, validó que la documentación preparatoria adjunta, estudio de mercadoespecificaciones técn¡cas y demás documenta ción, remiüáa po, t. ii"rr,¿, ;;:"";;;;de Obras púbt¡cas, están acordes at INSTRUC,VO _ cOrurürnéú, ;üil;;i;;;

PREVIA), mientras er oirector Técnico Jurídico de compras etioricas 1e¡, varioájurídicamente er procedimiento, por ro tanto que No han presentado observaciones ener proceso preconrractuar de corizac¡ón, para ra -pAVrirENTAcróN lsiiiriü
EN VARIAS VÍAS DE LOS CAI{TONES DE ¡á PROVINCIA DEt GUAYA;;,

Que, ra Directora Técnica de Gestión de procesos de compras púbr¡cas ver¡ficó y cefti'cóque ra presente contratac¡ón no está cubierta bajo er Acuerdo comerciar dá r" un¡ónEuropea y por lo tanto se deberá tramitar conforme a la LOSNC,, su negtamento
General y Resoluciones del SERCOp;

Que, ra Directora Técnica de Gestión de procesos de compras púbricas verificó y certi'cóque er código cpc con er qle se pranificó en er pAC er piesente proceso de contratación,no se encuentra en el Catálogo Electronico, ni es restring¡do, cumpliendo con ládispuesto en el Art. 46 de la LOSNCP, raz6n por la que se faculta a ^i ,.pr.r.nt"du acontratar por otra de las modal¡dades previstas en la LOSNCP;

En uso de ras atribuciones deregadas por ra Máxima Autoridad de ra prefectura der Guayas,conforme a ra Ley orgánica der sistema Nacionar de contratación púbrica y., n"gru-iiiJiJaplicación.

RESUELVE:

Art' 1'- DrspoNER de conformidad con ra autorización der ..oRDTNADOR GENERAL DEINFRAESTRUCTURA, mediante et ofic¡o No. pc_cl_cvc_2o2o_o¡ga_or, el ¡n¡Iiodet proced¡miento de CoTIZACIóI{ DE OBRA con et código x. coro_pé_orór_
oo2-20, cuvo objeto es ra'pAVrItrENTAcróN AsFÁLTrtA en vln¡ai úisDE LOS CANTOI{ES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS,, con un ptazo deejecución de 45 dlas, de acuerdo con los pl¡egos y especificaciones técnicas, en v¡rtuJde lo d¡spuesto en el numeral 2 del art, 50 de ia LOSNC', 

"n 
.on.o.d"n.¡" .on 

"lartículo 65 del Reglamento General a la Ley orgán¡ca del sistema Nac¡onal decontratación púbrica, con un presupuesto referenciar de sErscrENTos cuARENTA yDos MrL DoscrENros sErEr{rA y rREs coN 8s324/roo oOl-miC oiiáiEsrADos uN¡Dos DE AMÉRrcA uso 9642.273,Es¡zi iils-¡vrj:-- -- ---

Pr¡factu¡a dcl Gu¡var,
;$erieral Ju an lüingwbflh I 08, Guaya gurl 0903 I 3.



riti o";y+z; I S:"¿SXl.,,:SffiH:5"

AÉ' 2'- A'RoBARIT 
llln:, der proced¡miento de corrzAcró DE OBRA con er cód¡eorfo coro-pc-Dpop-oo2-20 

.que tiene po. ou¡"ao ra ..pAvIrrENTACróNasrÁlrrca EN vARrAs wrJ oi ¡_oJ-"oiron." DE LA pRovrNcrA
DEL GUAYAS".

art' 3'- DEST.NAR bajo ra su-gerencia der Director prov¡nciar de obras púbricas, ar rng. Henry/cuarpa Ba'ádafes, Responsabre d" ou."" y l,r"i"aaré§, como profeslonar afínal objeto de la contratación, para que irt g.u fu-Cofnirión Técn¡ca; que quedaráintegrada además por el Ing. Carlos Vásqr.-. Cf,rrrg, quten la presla,rá conformea ro dispuesto en er oficio Nro.GpG-pG-sGR-ooi ñ-iáro der 03 de d¡c¡embre de 2020suscrito por la prefect€ provincial del Guayas, Susana González Rosado, tvtgs.; y, aírng. ,osé f{lcota cé,erl, en su cattdad á" ó,r;;. proylnclat Obras públlcas ycomo tal,.tutar del área iequlrente qr" A".onlor.ioad con lo establecido en elArt. l8 del Reglamento a la LOSNC,, ll"r".¿n-" ."lo et presente procedimiento entodas sus etapas' incrus¡ve ra recomendación 
"rpr"r"-r"" de adjudicacrón der contrato-o no-ra decraratoria de procedimiento desierto, o á iancerac¡ón de este, por causas

Art' 4'-DrspoNER a ra D¡rectora Técnica de Gestión De procesos de compras púbricas, seencargue de ra pubricación de esta resorución en ei portat Institucionar der serv¡cioNacionar de contratac¡ón púbric¿ sERcop, É *"i,."¿.¿ er efecto de notificación,según to previsto en et 
.artícut9 ,, det Reglam;;; ien".ut de ta Ley Orgán¡ca detS¡stema Nacional de Contratación pública.

Art' s'-DrspoNER a ros Directores Técnico Jurídico y de Gestión De procesos de compras
:;iltil1"::*rv¡s¡ón 

del presente pro."o¡rlniol*n er ámbito de sus respedivas

Dado y firmado erectrónicamente a ros treinta días der mes de diciembre der año dos mir veinte.

ü qr»q6
Fh¡(b dc¡.¡Era EoáxrFr 

^srEF r{Azr¡toR ixrtErvEiú
rk'lE:¡t Erblrro dbihffi
Ubk ddljcertar
Fdq.2ozc12.i}o !6.atitofl

Abg. Danlela Zamora Campoyerde, Irlsc.
Coordlnadora provtnclal de Compras'eúbllcas

DELEGADA DE I.A HÁxIilA AUToRTDAD o¡ ulnii¡cÍuRA DEL GUAYAS

IARTBLLA
iroBlxltr lltIr
stI.lzlR

Anal¡sta Sen¡or Juríd¡m de Compras públicas

Ab. Michaet s uq uláñiElEñ
D¡rector Técnlco Jurldico de Compras públlcas (e

ua dol Guayar,
Juan Illingworlh l0B, Guayaquil 0S0313. \"
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il.3 G,¿UI;»< I CooJdmación pr.ovincial-':/_'2 t-<:) | deCompraspúblicas

neso¡-uc¡ó¡r rrrrcro DE pRocEDrlt¡ENTo
i¡o. PG-CPCP-OA7_ZO2O

BAcHEo AsFÁLTrco EN vARros sEcroREs DE LA pRovrNcrA DEL
GUAYAS

r,r¡¡on cuerriA DE OBR t: ftfo. HCO_pG-Dpop_oo1_20

Abg. Danlele Zamora Cempoyetd€, HSc.
Cootdtnadora provlnclal de Compras públlc¡s

oELEGADA oe u ¡rÁx¡r,rl euronrooJ oiü."i=r=_u* DEL GUAyAs

CONSIDERANDO:

Que, et artículo 226 de la Const¡tución de la República del Ecuador señala: ,.Lasinstituc¡ones del Estado, sus organismos, O"p""i"iáur, las servidoras o serv¡dorespúbr¡cos y ras personas que actúen en v¡rtuo oe una potestao estatar ejerceránsolamente las competenctas y facultades qr" ¿r;";, atr¡buidas en la const¡tucióny ta tey. Tendrán et d^e_ber ge T:rdlnar ,".¡o""i pll er cumprimiento de sus finesy hacer efect¡vo el goce y ejercicio de to, O".ect,oi *conoc¡dos en la Const¡tución;

Que' er artícuro 233 de ra const¡tución de ra Repúbr¡ca der Ecuador señara: "Ningunaservidora ni servidor púbr¡co estará 
"r"n,á ¿" 

-Lrponsab¡ridades 
por ros actosrealizados en el ejercicio de 

-.sus 
funcionea,- o'poa sus omisiones, y seránresponsabres adm¡nistrat¡va,. crv, y penarmente po. 

"t 
,n"n"¡o y administración defondos, bienes o recursos públtcos. i...¡-;

Que, el artículo 289 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que: ,¿ascompras públicas, cumplirán con criterios ¿. 
"ir¡.responsabilidad ambientat y soclat. (...)-; 

ncia' transparencia, calidad,

Que' er numerar 2 der artícuro 51 de ra Ley orgán¡ca der sistema Nacionar de contratac¡ónpública establece que el procedimie"t" ¿" N"# ér-"n,ru ," util¡zará para: ,2. ¿ascontrataclones de ob¡as, cuyo pnesupuasO- tz¡ercnAl sea tnferror a,o,OoOoOT det przrsupuesto tatctai ¿et i*rAi Aáieco n ó n t co ; (... ) " . "8, e t ca so p rcv i s t o ; J ;; ;;;ftr tr;íi ::: "ii#: ;a un proveedor reg¡strado en .el RaJp escogtdo por sorteo público de entre losinteresados en partic¡par 
:n. dicha antratJción.- ique os prcveedores que a lafecha de la pubt¡cación clel procedimiento 

^.niui"rrn v¡gentes contratos deejecución cre obra, acliudicados a través der p*rá,iinro de menor cuantía, cuyosmontos ind¡v¡duares o acumurados ¡guararen o ,rp"Ánn et coenciente estabrecidoen el numeral 2 de este_artícuto, no podrán p",tl,r,pi, en procectim¡ento de menorcuantía de obras arguno hasta qui n"v"i ,rr[iio Formarmente ra rccepc¡ónprovis¡onal de el o los contratos vigen¡"r. ¡...r_,

Que, el procedimlento para cste proceso se encuentra en el artículo 59 del ReglamentoGeneral de la Ley Ors¡ínica del Sistema ,".i"""i ü contratación púbtica, queestabrece: "Arr. s9.- ob¡as- En ros procesos i" r*trut"r¡an de obras de menorcuantía, se verii¡cará to
con(ticiones .rt"bl"ridu,r,9u,.nte: 

l. Unicamente los p¡oveedore, qu. ru*pÁi..i,
portatamanirestar;;ü:Ei?';"1',.i2,,,"Íu.,'"#lJ,i"i::.r:i§;.;;:
invitados, en un té¡min(
pa rti r d e t a rec h a ;'i 

"-', 
::L\,ff :,:! : i,::#," :::,:,{!li: " ;::;!:r;:; ;

P¡efeclu¡a del Guawas_
-General Juan lJl,ngrrrrtnil i0B, Guayaqurl 090313.
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U LEY ORGANICA SISTEMA 

'EC'O'NíZóU'"üíiCION PUBLICA - Pá,¡NA 17LEX§FINDER - www.texis.com.ec. ,. ,, iZr,Á","f,á]
s u d e t e s a d o v e ¡ fr c a ra.n 

" 
i r _ 0,, Á,'.,ii" ií ;: ;;:: : i, :r: :r il:!: í ;T:[: :::" :,pt¡esos y ta aceptac¡ón !?t porrpuiÁ-i""lril,, 4. De entre tos proveedorescat¡ficados se adjud¡cará ta obra'at ,;"";;;;;;;r.n¡do por setección automática

i§",:';"'f.!ízf ii,ffi|¡.1y:!3:o-"".i",á"i1,.")'","
construcción de obra púbtica ;rr;;-;;;;r;;,;;í;;:r:;:r": 

"::ff:;:r":ff:i:irr:':;::;y"::,::li:*" estabtecido en et nuÁerat 2 det artícuto st-de ta Leiy
ninsúnprocedim,":i\":'':::,::i;:[::T:,"::u¡u,n"iJ)in"i"ii,i'";'¿
derinitiva d" .t o ii ,oli,-;,;:""::^:::'-,r^e- ob:? hasta ta entresa recepción

i:;:;:xzl:::;:;::!f 
,:::;:";::,",:"::;ii":i,:;l:;:ri:i;,:_"i"::

i:i::';":,""::,::"í":":::::'i::':,'i::::';;::¿w;'xi,,":*i:ii
osproveedoresr;;';:tr;::f fr Í;:;2::?;:"fr::;:;:1":;::i:.r:ijii;:

sorteo aquellos proveedores que iuoÁren 
-"iá*oo 

un camb¡o de domicilioexclusivamente para efectos ¿e pan¡¿ial en ,lni"ronuuuoan específica de menorcuantía de obras' De no 
.hacerra u ént¡¿a,o ,oiiáunr., er sERcop soric¡tará radescat¡ñcación det proveedor qu. oro,"oiriuÁi)án esta conducta..;

Que' er artícuro 24 de ra Ley orgánica der sistema Nacionar de contratación púbricaseñata: ,,pr-esupuesüo... - L, ."u¿rai" inii_"n " a ta convocatorra.debe¡án ce¡t'tftcar ta dtsponttut¿riiÁ"í"ázaa y a errstencra ptesentlo futura de recursos suftctentes pín-;;;;; t; obttgadones dertyadas .teta cont¡atactón. Et Regtamento 
"r;;;Er;';r';;cert¡ricaciones o a, -.á,"i.-^"- -;:::::::: _:::_:trnas -en 

que se conrer¡rán tas
Inciso anterior,,; 

Ecanismos electrón¡cos para la verif¡cación 
" qr. ,.-ni"'Á"it

Que, ta Mgs. Susana Conzáf11§3do, mediante acto administrativo contenido en laacción de personar No' 0577-DprH-GOO-iolo o-"-r*na 25 de jun¡o de 2o2o a ras1sh00, asumió et cargo de ,r"r"* ,.rñ"Lf I",'i,'
3l;.1Í,i"'lIJ,"J,(1) 

iercódieo o*¿'i* i" ó*";llá",i;lll',1íl;f,l;'^'""#?

Que' el código orgán¡co de organ¡zación Territoriar, Autonomía y DescentrarizacióncoorAD, expresa en el artñulo or, u .üri""i",, ,i).r.rto 
o prefecta provinci¿1. _Et prefecto o prefecta provincial n t" pril"ru-Jrto,iiuo ,., ejecut¡vo del gobiernoautónomo descentral¡zado prov¡ncial, [..¡;;; 

- --'"""'

Que, el artículo 4 del Reglam€nto G_eneral .te la Ley orgán¡ca del s¡stema Nacional decontratación pública, sobre la Delegación ,.n"L io'rigr,"nt e: ,,En apticación de tosprincipios de Derecho 
llTiyrirtr"tiio ,", ¿;;;;;;";.;.das tas facuttades previstaspara ta máxima autor¡da.d tanto en ta ,"y i"Á"-1" 

"in Reglamento General, auncuando no conste en dicha normativa ," í"ájr.a i.,i.,.gac¡ón expresa. (...).;
Que, mediante Resotución No. cpc_pc_SGR_OO2_2O2O.

2020, ra Máxima erto.¡¿u¿ *, o"i,"--"i-ri¿i.,-"-,i;?":.""i:rT;r[.".r.i"r,]:,,::.r.:
Guayas, resotvió en su artículo , "o"eg". 

" 
ñ'iro.l,íuo*" prov¡nciat de compraspúbt¡cas det Gob¡emo Aurónomo o;;il;;;" lrov¡nciat det Guayas, tasatr¡buciones conferidas por ra Ley o.gan'* o"iiüuma ruac¡onar de contratación

lura del Guavae_
al Juart IJlingwónh IOB, Cuayaqurt O9OJlJ.
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Que,

Pública, entre ras atribuciones deregadas constan ras s¡guientes: ,,a) suscrrbrr ras
resorucroner de rnrcro dc confo'n'rdrd con el pran Anurr dc contratactones
PAC, pFevla aptobaclón de tnlclo de fase preparatorla por parte de ta
mártma autorldad o su dclcgrdoi y, b) En vhtud de ta recomeiAaclón luercallcen los Dlrectores provlnclales, suscrlbl? le des¡gnaclón de
"Proféslonal affn el obreto dé la contratación',, que conformará cada
Comlslón Tócnlca, según el upo de prcc€§o plEconttrctueli y, .delegado
de ta máxlma autorldad., ambo3 que lntervendán cn lai etapal deprcguntas, lEspuestas y aclaractones, apcrtura de ofcrtas,
convalldaclon€s, evaluaclón y ca[ñcac¡óni y, pura o ncgocleclón, según ei
caso, de conformldad con lo establecldo en la Ley Otpánlca de Slstema
Naclonal de Contratac¡ón públlca y 3u Reg¡amento Gencrali

Que, med¡ante Resorución No. pG-sGR-os 4-zo2o, ra máxima Autoridad de ra
Prefectura del Guayas, en su Art. L.- .Detegar a tos coo¡Úitnaalorqs gene¡ales
resñcto dc tas dlrEcclones que se cnc¡tentren otf,ánlaman'tr- úE/Jo su
coo¡dtnactón, et eterctclo de tas aH,buctones quc mc conflerg la Ley
Orgánlce del Ststeña Naclonal da Con¡ratactón púbrtca y tas no¡mas de
controt tnte¡no que consten en esta tgoluclón, ,efcrenta a ,os prlcesost
¡ntemos adñtntst¡a vos, pioyectos y pFof,esos de contraáctón púbrrca,
p¡evlo at curnpllmlento de trs dbpstctoners teg.tas, ,t,gtamentarlas y
no¡mes tn¡e¡nes vlgantes. Er/t. Coorútnado a de Gasttón EsC¡atégtca,
será et atétcAado/a para las dtrt,cfjlones ,Equrrlrraes que de acuetd,o a la
est¡uclu¡a o¡g¿[nlca no nol§;can unt @ordlnactón gena?rt-; y, de a acrlerdo al
literal *o, Auro¡tzor cl rnrclo d¿ to ¡ota Ncpom.,odo de rot p.ocasos de conh",¡octón
púb co, conlorme to tndtcodo en cl tnthucttvo - Conhc,roctón ?úb co (FASE pRE\lrA).",

de conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
contratacrón Púbrica-LosNcp así como der 25 y 26 der Regramento Generar, er pran
Anual de Contratac¡ones de la prefectura del Guayas, contempla la obra de
"BACHEO ASFÁLTICO EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DEL
GUAYAS";

las especificaciones técnicas, como el estudio de mercado que constan en el
expediente están elaborados por la ¡ng. Sheznrrda Tapl. Loor, Ana¡tst Senlor
de ConitrucÉ¡ón y ilanten¡mlGnto V¡al; revlsados por el tng. !o¡é Hala del
Cloppo, Subdlrcctor de EJecuclón y producclón de HaterlrlG3; y aprobados
por el Ing. ¡osé Icola Cellérl, Dlr€ctor prcvlnclal de Obras públtcas,
conforme las disposiciones del SERCOP; y, por lo tanto, son de su exclusiva
responsabilldad;

mediante oficio Nro. PG-DPP-¡}|B-O944-2O2O-OF, de fecha 01 de diciembre de
2O2O, la Lcda. MSc. Julieta Herrería Barba, Directora provincial de plan¡ñcación
CERTIFICA que no existen proyectos s¡milares en ejecución, o que se hayan
ejecutado en el mismo año;

mediante Ondo No. O2829-DPF-BLCH-202O, de fecha OB de d¡c¡embre de ZO2O,
la Dra. María Beatric€ Lamincia chrocca, anterior Directora provlncial Financiera,
remitió al Ing. José Nicota Cellerl, Director provinc¡al de Obras públicas, la
certificación de disponibitidad presupuestaria No. IOOO-202O, por concepto de:*BACHEO ASFALTICO EN VARIOS SECTORES DE LA PROVINCIA DEL
GUAYAS " por el valor total de la presente contratación;

Que,

Que,

Que,

Prefectura del Guaya8t
Ge¡eral Juan llhnc¡rrcnh I08,
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eue, medtante Oflclo No. DpOp_rNC-1963-2O2O, dc fecha 16 de dlclsmbr€ alcl2020, suscrito por er_rng. ,o3é rcora clirc¡, 
-olr."aor 

provrncrar de obraspúb,cas, soricitó ar rng. clrro' 
"e=q""r'-"ír"g, coordrnador G€nerer deInfEestrucü¡ra, el 

_inicio de la. fase 
^r".*n" 

del presente proceso decontratación de.BACHEo asrÁtr¡co EN vARros 
"="ro*áJolüPROVINCIA DEL GUAYAS", adjuntando entre otros documentos tasespecif¡caciones técn¡cas, así como el esiudio de mercado. y designando además ata Ing. Sheznarda Tapta t""r, eijfü' ien_lo. de construcctón yMantenrmrento vrar como deregado p"- qri 

"ioru ra evaruación, revisión ycal¡flcación de las ofertas que se presenten;

Que, A través de Oflcto o. 
'G-C¡_CVC_2O2O_O39S_OF, 

de fecha tB de diciembre det2020, suscrito por er.rng. cadoe yásquei ihang, coordrnado¡ cenerur deInfraestructura, autorizó el In¡cio ¿" A f".""
contraración que tiene por obJero er -BAcHEo ffi:iiff.t"Jr'?l?r"t§sEcroREs DE LA pRowNc¡A DEL cuavÉ.,

Que' en virtud de ra autorización der inicio de ra fase preparatoria contenida en er ofic¡oNo' pc-cr-cvc-2020-o395-OF, 
la o¡recto.a 

-ricnrca 
de cestión de procesos decontratación pública, validó que la documentac,ói pip.ruaon" adjunta, estudio demercado, especificaciones técn¡cas y demás dJcumen tación, remit¡cla por laDirección provinc¡al de Obras pútj¡-r, estái-lco.oes al INSTRUCnVO _coruran¡ac¡ótrr púar¡ce (FASE pREVIA),'m,"ri.". 

", 
Director Técnico Jurídico decompras púb,cas (e), va,dó Jurfd¡cameÁi" uf f.o."i,,nr"nto, por to tanto que NOhan presentado observaciones en-er proceso p."aoni.".trrr de Menor cuantía deObrA, PArA CI "BACHEO ASFALTICO Ef{ VARIOS SECTORES DE LAPROVINCIA DEL GUAYAS";

Que' ra Directora Técn¡ca de Gestión de procesos de compras púbricas verificó y certificóque ra presente contratación- no está qJbierta úa¡'o er ecueroo comerciar de raUn¡ón Europea y por to tanto se ¿"oe¿ iramiüi conforme a ta LosNcp, suReglamento General y Resoluciones del SERCOP;

Que' ra D¡rectora Técnica de Gesrón de procesos de compras púbricas verif¡có y cerañcóque el códlgo CpC con el que se planificó en 
"i 

poC 
"t 

presente proceso decontrataclón, no se encuentra en el Catálogo tteAron¡cá, ,¡ ;;;;;;drr,;;cumpliendo con lo dispuesto en el Art. AO a" t" LOSNCP, razón por la que sefacurta a mi representada a contratar po. otra-oe ra-s- modaridades previstas en raLOSNCP;

En uso de las atr¡buc¡ones delegadas por la Máxima Autoridad de la prefectura del Guayas,

::"j!iffi¿,f 
Lev orsánica del sistema ¡v"cionar ¿e coni.lli¿n ,,¡u,,." y su neeraméntá

RESUELVE:

Art' 1'- Drspof{ER de conformidad con ra autorización der cooRDrf{ADOR GETERALDE INFRAESTRUfiURA, mediante et Oficio No. 
"C-"r_CVC_ZOZO_O39S-OF, 

elinic¡o der procedimiento de uENoR cuerrÍl o¡-o,-gR con er código ftro ifco_pc-Dpop-oot_2o cuyo ob,eto es .BACHE. osrfriió- I;" ;d;";SECTORES DE LA PROVIÍICIA DEL Crlrii", de conformidad con tospliegos y espec¡f¡caciones técnicas.

ua del Guavaa.
Jua:r Illngrvónh l0d, Guayaqurt 0903 13.



i¡f q";z:;y I SS.¿H*,gffiH:y
aft' 2'- A,R.BAR ros priegos 

_der 
procedim¡ento de r,rENoR cuerrÍl DE oBRA con ercódtgo r" co_pc_Dpop_Oor_ro Or" i-O"J',

§lt:l1" -,* vARros d;ü;"-';:.,t "Til;,";;T"H:

Art' 3'- DEsrcrrAR bajo ra sugerenc¡a der D¡rector prov¡nc¡ar de obras púbricas, a ra rno.Sheznarda Tapta Loor, An.ltBta 
"""1", 

J. 
-C"r_arucclón 

y ¡.tantentmlentivlal, quien llevará a ."uo 
"t p....it" ,iJi^,u*" en todas sus etaoasprecontractuales: preguntas y actaraciJnesl cut¡n.a.¡ón e inclusive larecomendación expresa-de ad,udicación dei .""ilt"j'" decraratoria de desrerto ota cancelación del m¡smo, de conform¡dad .oiia ,,lrírtir" ,ig"nt".

Art. 4.-DISPONER a la Directora Técnica de Gest¡ón De proc.
encareue de ra pubricac¡ón o. *o i."iüiá; ;;:;;:T:i,1li::flT::i!:*".:Nacionat de contratac¡ón p¿Ut¡ca Senló-p, ;; ;;;;r",sesún ro p.e,i,to in ei 

".tr.,ro. 
riJ"in";,;;;::'"'l."1j,"ijiÍ"."i",1,:Jjii:1".,1:;

Sistema Nacional de Contrataclón pública.

Art' s'-DrsPof{ER a los Directores Técnico Jurídico y de Gestión De procesos de comoras
:Jil'i.';:H:*rvis¡ón der presente r;;;;;;'er ámbito de sus respectivas

:",,tlr[-"." etectronicamente a tos veintinueve días det mes de d¡ciembre det año dos

¿e-.i,
X--L,'rtrr.d¡..&'w 9"á*s

F¡.¡n do dgI¡r¡.nGrf. oo.OANtFr 
^STEFANIA ZAMORA

CAi4PO!r'ERDE
llodro:H€ ravl!6.to 6.t. fttorrn€.¡kr
Lrbrcacbñ. cueyaqul
Feóá:202G12-A I 7:32r t g:m

Abg. D.nlGh Zlmora CampoverdG, ¡rtsc.coordtnadore ptovlnctat de C-.nrpr*,pf,in-L"DELEcADA oe r.r uÁx¡¡,la auroR¡DAD ilü;ñ;."ril o.. GUAyAs

Ir¡¡t,.r.r
iro¡l¡oll lorrA
3 ¡.rtrR

ft.r$ dgü.ttú.
_ .) ,orEHr.L

/l t 
^rro.oK!,t§,.1.,\ s¡Jq,r¡rD¡vEM
}«tm]o|ra
r7.r9r.{rú

Ab. Mariela r,latá=;i;;
Analista Senior Jurídtco de Compr¿s públlcas

¡b. t't¡ctraet Suq-uiiañaITEE
D¡rector Técnico Juríd¡co de Compras públicas (e

ua del Guayaa,
Juar Illinq¡,'orrh I OB.



VAI.IDACIóN DE REQUISÍIOS DE PNOCEDIMIE]{IO DE CONIRAIACÉN

Hobiendo revisodo lo documenloción relevonle de lo fo:Ari. 2 numerot ZA Oe io n¡_SenCOp_Zói¿-üfu)i.,u 
,use preporororio. contemotodo en et

presenrodo po,ráb¡L"iJ,o prov¡nc¡ord;;;,;;;ff#il.r"3jtflJ:.,,,il::"pJffifl[::rlJ
rose p-reporotorio por er coordinodor ¿" éáiiiá,i'irir.itcvo-oor63-2020. ásro óirecc¡¿n a" o"u¡¿" ü.I;;;"";r9i." medio¡re oficio No. pc-ccE_

ijii,:*i.is:"¿:{*ilxi',ii; ilT.;¡rtr{i:¡i:!,:,!ii,iilllil?'r'iJ"'.'lr''4:
rÉc¡rcr. ruonói^ o¡irir*¡s v cercoi. ünéi¡üáir"r",,i:r,H:llt itH¿i#:its-i?cARGos v prlrr,cacró¡¡. o¡r oesnrióli. iisffic-r¿rNAr-.y rAr.ENrO HUMANO' DE 1APREFE.IU.A DEL GUAYAS o ¿esonotlorse'ü;üÉ ffiffi;: de [rsTA coRrA DE coNsurroRfAcon un presupueslo referenciol de USO¡lSC.C0O.óI

En v¡rtud de Io onterior' odiunfo er priego de contfotoc¡ó.n voridodo, conforme o rosespecificociones técnicos .? ]Érlllá, ;;-RA;;#:;;p.r_,ldjs poro to cor\ÍRArAitóN DEsE*vrcros or corsu'orfí.prf rA ri¡ioiililiiíil,'r_urnono or¡*rms i,c-iicos.oRcÁNrcos ruNooNAr.Es v..9.¡s.9¡1n9iÉí il ¿iil;l,, punrncacrór oer o¡saniouorNsrrTUCrONA. y TArEr{To HUI^ANO or rl iriiróíii DEr. cuAyAS, eroborodo por ro
,?l;::',',%""''"ciol 

de Torenro Humono. ;;,;;;;'",J;miendo cont¡nuor con er rrómire

Dodo y firmodo en lo ciudod de Guoyoqu¡|, el 30 de dic¡emb rc de 2O2O.

Prefectura I Coordinación provinciar de Compras púrrricasdel Guayas 
I

i/tcío Eugcnlo Alvorez Fo¡cro
oln¡crom rktrcl or cesnó¡¡ DE ?nocEsos

DE coitf rATACtór,¡ pti¡ucr

flffif;***"

tr..ij
'- ;-': -



I prerectura I coordinación provinciar rre Compras pribricas
.... del Guayas 

I

velroecló¡ DE REeutstros DE pRocEDtMtENro o¡ coxtnltaclót¡

Hobiendo revisodo ro docume¡ro_ción rerevonte de ro fose preporororio, contemprodo en erAri' 2 numeror 28 de ro cr-s¡ncop-zoiióooo;;.';;t"bre or presenre proóedimiento,presentodo por er Direcror pro_vincior oe ouráiiJoúcáI'v .stonoo outorizodo er Inicio de rofose preporotorio por er coordinodor é*r.;";;;.;iructuro medionte oficio No. pc-cr.cvc-2020-039s'oF. eslo Dirección o" c.rri¿" rá"'.J"o. ,ro".ro, de controtoción púbricoho procedido o to revis¡ón de tos ptiegos p*" ooiiJIri"roseprecontrocru"rp.iá.iinérri¡d"ñi"i¿5J,ii,"iJdlr?üff TiE'ii,i";,Eli_lil.rlt
:.Yi:il,: i"J;ffififrir:l?:" moaorooá Jái-eÑóiáüin'¡o DE oBRAs con un presu[uesro

En viriud de ro onterior. odjunro. er priego de conrrol.ción voridodo, conforme o rosespecificociones técnicos v/o_Íérm¡nos áe n"eierenc-Jcáni"n¡oos poro er BACHEo ls¡AlncoEN vARros sECroREs DE r.A pRovrNc^ o¡r éuaiiil Jláürodo por er D¡recror prov¡ncior deobros Púbricos, por ro que recomiendo .onrinroiáoÁ át"tám¡te respeci¡vo.

Dodo y firmodo en lo ciudod de Guoyoquil, el 29 de diciembre de 2OZO.

rqtu¡. EUGET¡.f,
N.VrRlz tlcRlRO

Morío Eugenlo Alvorez forero
oln¡crone rÉcnlcl o¡ c¡sló¡¡ DE pRocEsos

DE coNrnArActóx ¡ú¡ucl

PreGctu¡a del Guavas.
General Juan Illinovónh I



il;t prefectura I Coordinación provincial de Compras públicasdel Guayas 
I

veuoaclón DE REeutstTos DE pnocEDtlnE¡irro 
DE co¡¡rnar¡cló¡

Hobiendo rev¡sodo lo docur

o¡f fl#,H;:tji;¡,j;i1;;i_q¡i#,#r#,ffi ;*i],.",ir,#f yfl
cvc.2o2o-039a-oi, esro ;::1X1d3'*n:ld de lnrroesirucruro medionre oricio No. pG-cr-

l:sm*ii:'*tig:;;¡ifl 
#¡r,,If, Li,fl i-i?,:,,;:^1,ffiDE r.A pRovrNcll orl. culi

con un presupuesto referenc

:lrJ:H:".q:":', ,Hf,::; ,11j1?P 'r 
pries-o 6¿ conhoroc¡ón. voridodo, conrorme o rosj"#iiff .,tyfl :ni;::n,:#[:f l*:[rH jhTi[s*#l*]h*1$+*

respeclivo.

Dodo y firmodo en ro ciudod de Guoyoquir, er 30 de diciemb re de 2020.

x RIt Egcmul¡rvrRlz FoRtRO

- Mod_o Eugenlo Alvoiez Forero
olnecrorl rÉcrrcl o¡ crsró¡r o¡ pioc¡sos

DE coNrnArAcló¡ pú¡uca



,, !! i. I _

tr1| G1;»;E< I LrooJdr¡acrón hovrncial_. . -2 - t-.-? I de Compras públicas

vAuDAcroN :unlo¡cl DEL pRocEDIMIEf{ro 
DE corrnerecrón

De la revisión de la documentación presentada por el Dlrector provlnclal de obrasPúbttcas v ra aurorizació" 
1-"03- p-"1i éá".iir'"ÍI.t.".rar de rnfraestructuramediante oficio No. pc-c¡'cüc-zozo-ó¡di-ói, áa Direcclón Técnica Jurídica

9:-9oTplgr 
púbricas, pro.cege 

" "r¡t¡i rá-*I¿á.iil"':rrídrca referente ar tiDo decontratac¡ón de conformidad_c_on ra norma ¿e ioñiratáci¿n [,rui"i, é', "t""5irillas ESpECrFrcAc-roNEs rÉc¡¡rcls p"r" "r\lciiÉü orro.rrco Err vARros
:.=r?§fi,1E*1t18$3T#i,U.}!:.tllli;J,,x::;.:j¡i"Tl*ü:$Hp:
Sheznarda Tapla Loor,

[i!ii;ff"';iü"::lü,,..i.i"i:tr*? 
j;i.:lmli"¿,lmí.¡jiiñff 

:HrProvrnc¡a¡ de obras púbrcas; ra -i.áa.qr" 
-á"erñ,i"r,r" 

qr" ra contratac¡ón ar
::l:j9_"r.Tu cgmo un prolectg se a¿ecriá-á üi-ioo;; p*-;i ;;ffi,;:;presupuesto referenciar contenrdo en er anárisis dá pr"ato, unrtarios, se encuentraen et rango de que ro estabrece 

"n "r "r-áiJ Jáeiarti.rro 5l de ra de ra Levorgánica der sistema Nacionar a" c"rii"tuli¿-, "ii¡ul'." 
que ind¡ca: 2. Lascontretacrones de obtas-, cuyo ptesupuesio Áierzncrar sea rnferior ato'oooooT det p,,Esupuesto 

.rni.t.i ¿"i eit"Ji2ái"orn"pon.ttcnte ejercicioeconómico; (...) "; v en razón ¿" ra c".t¡ñ.icroi i"iiio" por ra Directora Técnicade procesos de comoras cúurtcas que-ño .""r],á'li'"ii"tárogo erectrónico y no esafectado por er Acuérdo comercrai suscrito p*1" ü"ro^ Europea y sus EstadosM¡embros' er proceso rise ba,o la apr¡cacün áJ,á'LL] óü¿rrc. der sisrema Nacronarde Contratación pública.

Er proceso apricabre es de MENoR curugrfa DE OBRA de conform¡dad con er

i;ffi::, 
2 det artícuto sl de ta r_ey orgánicá OelGré'." Nac¡onat de Contratación

con ro indicado, ra contratación definida en er oficio citado, señara un procedimientoestablecido en er Reqramento Generar a- ra-L"v ó.i#,-." der sistema Nacionar deContratación púbtica -en su artfculo Sg, el iua-l'Zño i conunuación : ,Art. 
59._obns'' En ros procesos de contratac¡ón'¿e ooiis ii-i"no, ,u"rtía, se veriñcanílo s¡gu¡ente: 1. únicamente to, p-r."aiii 'q-uá" 

,u_pt , las condicionesestabtecidas en er a¡tícuro s.z. .ae ta t"i-iáÁi ¡lliados a través der po¡tat amanifestar su interés de pa¡rctpar 
", .í tiiá)2.' iií'p-n.aon ¡nv¡tados, enun témino no menor a trcs e) ni mayor a "iiii riíZ,u, contados a partir de lafecha de ta ¡nv¡tación, man¡iestarán li ¡it"áiiiá¡Jrte ta presentación de susofertas técn¡cas v de ra cafta a. 

"opirrnn áiiií áa presupuesto referenciardete¡minado por ta enttdad_rontrir"t i aiéüh1ñTo A LA LEy oRGANrusrsrEMA NACT,NAL coNTRArAcroN lua,tá"_'-ilg,r, tTLEXrs FIN,ER _www'lexis'com'ec' 3' La máxima auto¡¿ui áe ta int¡d)i,ontrrt rte o su delegadoverificarán er cumptim¡ento ae us reguliios-iirliáI-inrotot en ros ptiegos v taaceptac¡ón der presupuesto rcrercncÉt; + bi *i,iiá' p**eaores carificados seadjldlcará ra obra ar ptoveedor. escog¡do p", titi.iái automática ateatoria derportal www.compraspubticas.oob.ec. -nquáin, 
w;;;;;*, que a ta fecha de lapublicación del procedimienti -^a.r¡,triia, ,ig[niiiZáiwbs de construcción deobra pública cuyas cuantías .individuates o "ziiiíráái ¡gr"raren o superaren ercoefic¡ente estabrecido en er numerar z ari-iiilÉ-L de b Ley orgánica der

, -,- Prefeclura dol Guava;.
;., General Juan Ilünq*irrth tOa.



ra g'ry61 SSfHpgffiH::,

Guayaqu¡1, 29 de diciembre

Sistema Nacional de Cot
p roc e d i m ¡ e n to ;; _; 

"; :::# :f:,j:, ;i?, ;,;, r: i. :; r;.: ?3 
fr ¡, ? ?, e n n i n s ú n

i"jí;:r{{{i?i:íí:t:;;i jz!Iy:,*,.¿ií:ii::.::i!íléX.#:,;ii;
)': #i::.08,',:'"'**r!,.i,;,:y 11 

r"os sicuiinü;;;';!te antes indicado. deberj

e?presa, aenro det cani)?Ytu'": qy" ;;;;;;;;;:'"tos de menor cuantíe

oe ta provinc¡a o det país. .i' 
t-"-*'t¡"a i;;;;;"r;l:"tes' m¡era o Pequeñas

p:,:.do.o"o;.n;;;;,':,:ff 
"::i"Z-ilff f l*níi;:ff;:,,"i{:'::í,:.',;;

í:'í22!;:T,:iil:!,!i,i_?t7a,r1i,i.,r'.,á!,,i'"'oexctusivameniepara
proveedorqu:e;;;;;;;;;tr;:Zf::i!;i{^;á',*,";¿18::E'1!{,2',;,2!:;;i:,

Con lo indicado en líneas antry aplicación de la norma ir.",ti:-lu: 
la presente validación

económicos, ;; o;T;'ff,,#Ji: fu:t..ffi,,,#i,i:'ü.1',?::'l:
de 2O20.

@ ¡l¡Edo d9ftárn6r. E

r«h¡: ¡¡.t 2.29 r ,r7S5{fqt

DrREcroR#B;,ll$iüi¡.r,#JiilÉ?X"#iHii".,*.r.r

TTRTE.I.IA
{roBl¡txA rlITA
sr¡¿zrR

Ab. Marlella Mata Salazar
Anallsta Senior Jurfd¡co de Compras públicas

P¡éfocl-ura dsl Guayar,
u€neral Juar nlinqwónh lOB,



@ q»x¡ts I il,¿lilü;;ilillii;t,

vluoecróH :unforcl DEL pRocEDIMTE^lro DE corsrnmec¡ów
De ra revisión de ra documentación presentada por ra Drrectora provrncrar deTalento Humano y ta autorizaci¿n'¿Ja'i-Jr? Eoir¿ina¿or de GestiónEstrarégica, mediante ofi cio 

-No. 
pe-cG-ció-oórái-"zozo, esta D¡recciónT^écnica Jurídica de compras. públ¡.ui, pió.u-¿'u'"'lir'ioii l" validación jurídicareferente ar tipo de contratEción de 
-coirio.,n¡¿áion i"'no.-" de contrataciónpúbrica. en arención a ros rÉRMINos óE REFERÉñ¿i;'pira ra cournlrncróHDE sERvrqos oe corsuu_or,fn pAnl üA#óiü{i¿A,a;.;;ñóiüliDE pERFTLES y cARGos. oneÁ¡rrCoi'rui¡6oñirÉ i oescupronrs oecARGos, v pr¡wlRcrcr'ór oer oi-seÁñóüó'iiffir,rcrour- y rALENroHUMANo DE LA PREFECTM; v, po. éiráü.-ilJ.oni,u áLnn¡oo 

"n 
er ESTUDIoDE MER.AD., documentación-ááb".;i; il;irrn:l:,ir' .. sud, Responsabtede Gestión y segu¡miento; y aprobada por ru ÁL. I.¡.t" Nativi Merchán,Directora provinciat de raiento '¡f 

umino i-el;'i"^ri#". demuestra que lacontratación al considerarse. como servicios áL .on.rltán" y en razón de lacertificación indicada por ra Directora iá."üüpiJ."."Joe compras púbricas,se verificó que no se encontraba .catal"s;¿", páil" ;liuesto el proceso rige
B;l:,J:. "r,,.u.,un de ta Ley orsanica d'eitti"-r""ruTJáru¡ de contratac¡ón

El proceso apt¡cabte es et de USTA CORTA DE COruSU¡_fOnÍe de conformidadcon et numeral 2 det artículo 40 .de ta L"v óisáii.]1;.r,",",nu Nacional decontratación púbt¡ca, en concordancia .ái 
"i'J,iiirli']7 c,e su RegtamentoGenerat, tos mismos oue estabtecen ei;;;;;#ü;i"ie ta L¡sta corta deConsultoría, cuando el presupuesto referenclal ¿ai .ontáü supere et valor queresuttare de mult¡olicar el coef¡c¡ente O,OOOOOiiT*;i,ion,o o"¡ presupuestoiniciat det. Estado det correspondient" 

"¡éi.ii¡áL.J,ii;;.;:; ,"u infer¡or at vatorque resutte de mutt¡pticaret coe¡c¡entá o,ooooilpái 
"iíJ"* det presupuesto

i n icia I det Esta do det correspondtente 
"i"LtiJ 

-.,lJJri."]

El artículo 42 de la LOSNCP establece lo.s¡guien te: ^ Att, 42.- Comisión fécnica. _Para ta realización de concursos p,ioiái i ,iráirli, po, tista corta, ladependencia, entidad u o*"nismá ,esoeanw-;rrfr;;Z;i, en cada caso, unaComisión Técnica que bmá a su cargo y responsabitidad ;r tbvar aderante tosprocesos prev¡stos para 'cada aryugo tu óre a.iiii)luar de confo¡midadco1_tos ptjesos aprobados pan a ereío.bá;;;:"*;r;; 
"" 

pod¡á confo¡maruna o más subcomb¡ones de apoyo a ta comisión iiilr. trr oaGANIa DELsrsrEMA NACT,NAL oe conia,írectói-iü;üA:.*é;.;;;ponde a ta máximaautoridad de cada deDendencia g "r-td";-q;' ,;;;;;r. at concurco deconsultoría, aprobar en armrcriesos,rirmínii;";;r;;;7i;;H,";:'",i:i!r"';":,tr,;f :;::"flili,;!,i:;det concurso. son atnbuctbnes'd; ; Gi;ú;;;;;;;:' lrtincar, setecc¡onar ynegoc¡ar con tos consuttores ofye?tes. ri ¿"táÁñáii, casos, debido a tacomptejidad y masnitud de tos trabajos ¿i áirliiíiáZirer¡dos, ta máximaautor¡dad de la Inst¡tuc¡ón Dodrá convocarc prurror-i" precaliñcación deconsultoría o presentación áe man¡festaciinit'i" níJi¿i'et Regtamento a ra

6a



'-r-]'

la 0;4:¡s (,1, ,,-,1 , llt I lr 'li r1¡ | 
,l ( ¡\/lll( :t, llclc Compras pú¡iica"

presente Ley establecerá la!expuesto *'o.u".J',jélig", íi,{3ffi,í,i^,?¿:f,,3,,,.&::i:;.procesot,, por to

Con..lo ind¡cado en líneas a

u:kirJ;*];::'.r?f mi.ríisr.r**:*i:,,,"r#rJ#"8#
Guayaquil, 30 de dic¡embre de 2O2O.

DrREcroR#&,[f ff kT,LtisÉtá"rlELlsi¡BucAs(E)

6gq

órtli lO8, Cuáy¡qqujt 0903t3_ f¿ s Contacto:\ ) (3t)3.04) ZBI t-6zZ '§ w*,*.gx"yar.gol.eo



Sl':í:ff :fíf"-i3;EH[*1Tlii,%,,

()

Señores

fir.[T; 
Korlv Movano carbo, cooRDrNADoBA p'ovrNcrA,- DE coMpRAS

F:S+ip¿:eir^Verasco 
Hodas, DrREcroR p'ovrNcrAl DE praN¡Rcac¡óN

$f,Hl§',1{*;ti#ttr*'B'f 
i?1'PRovrNcrALoErEcNolocrnsoeu

De mis consideraciones:

fl il*ll,:'.++i,*t[i'l:fr i,--'g;ff tilfrl¡;+nll,¡;Éff ffi fl i,*""5il

#J*ff,j#rfu 'fl'liilrJ'í$,sil[,.J.[[,rtxffi 
",rfi:i?i,.ir,,Ji[

o

Adf:
c.c.:

I
L.
at..

. )ot 5
4 fru¿<¡, -¡

,ErÁ'üxedt

to lndhado

3##:H:ll3ffi:lÍLg"o.**

t'*o -,c
Tú- Ál-,c

q(rff',

:i rt
D;,
I

! 't6t .ttq:rb

'. I r¡ i¡..rY 1.5

, .:, :'..11;RA CoNflNtji

6qo

Qq$erno
cl€lGuaya§

Atenlamente,

Lcdo. Carlos-Lui¡



DOCUIIEfIIO ES IGUIT AI
Et¡ tos Anc tv0s D.

o
DTRECCIóN PROVINCIAL,DE P-L.ANIFICACTóN XNSTITUCIONALcooRDrNAcróN rÉcNrcA oe urlóiü cüiul¡ruua

ffii;$I,itrfr
r0tERt{0

INSTRUCTIVO - CONTRATACIóN PÚBITC.A
(FASE PREVTA)

Responsables:

RUBRO

Aprobado por:

Valldado por:

Revisado por:

Elaborado por:

CARGO

Mgs. Kerly Moyano Carbo
Coordlnadora prov¡ncial de Compras públicas

Eco. Mauriclo Velasco Rodas
O¡rector Provlnclal de planlflcación InsUtuc¡onal

Ing. Arturo Núñez
Coordlnador Técnico de Mejora Continua

Ing. Lissette Flores Barc¡a
Jefe 2 de Gesuón por procesos y Mejora Continu¿

ó?r

DAN¡EL SOR¡ANO, MGS.
í§EGItIAI¡lA 6ElEBAt ¡

{Hmmrlümm
|[rFn
ii!1lr+j I



c:_y::1ctón Púbfica (Fase Prevte)
7. Oblctlvo

Establecer. parámetros, l¡neamientos y
contratación de btenes, servlclos,
especiales,

2. Alcance

responsa bilidad es para la
obras, consultorÍas y

GEIItftc0:
0ntGtftÁt

ct rv,,

fase previa a la
procedlmlentos

3.

Este documento es para conoc¡mrento de todos ros funcionarios der Gobierno derGuayas, princlpalmente para qulenes requteren i",.l"i 
"l 

proceso de contrataciónde bienes, servlc¡os, obras, consultorías y procedimientos especiales.

ffi ,. ¡¡rUtAr e_- --^..

POA:
PAC:
CDP:

Plan Operativo Anual.
Plan Anual de Contratación,
Certificación de DisponibilldaO preruprusfarii. 

_ _
DANIEL

00cul[ítr0 ES tcull.,
Elt t0s ÁRC[,vos r

i sóñi,iNó,;ói.-
;:ic,,T,:lll'^ c c'n En; . ;

serviclos, obras
proyecto está

()

(:)

4. DisooslcionesGenerales

- Prevlo a dar inlc¡o
y consultorías, el
contemplado en el

'ftct0R

a, la adqu¡sición de blenes, contratac¡ó; de
área requlrente deberá constatar que el

POA y PAC del año fiscal vigente.

- La certificación de disponibllidad presupuestaria, sor¡citada por la Drrecclónrequirente, podrá ser utilizada para este proa"¿fmi"nto slempre y cuando lafecha det CDp y ta de soticitud de tril ;;;; ;reparatoria se encuentrendentro der mismo cuatrimestre, caso contrart,c et-cop deberá ser soricitadonuevamente a la Dirección provlncial Flnanciera.

- Cumpllr con las Leyes y Normaflvas vlgentes,

Descrioción

1' Er Director der área requirente sorcita a ra Máxrma Autoridad o su deregadoel iniclo de fase preparatorla para fa aOqrfri.iJn'Ju blenes, contratación deserviclos, obras, consultorías y procedtmfunio, Jrp".,"les, adjuntando losdocumentos habll¡tantes, de acuerdo af nruexO i 
-"

En la solicltud deberá especlflcarse la stguiente informaclón:

; Objeto de la contratac¡ón./ Presupuesto referencial (pudlendo ser inferlorque consta en el pAC). ;r' TDo de procedimiento/
/ Plazo de ejecución.

Í i:::":lTl" de anticipo (en caso de ororsarse)., t-orma de pago.

(,)

pero nunca super¡or al

&ú__

,,,,,.1519¡a coN [y11f, l]r__

IN-GPG-CCP.OO 1

Páqlna I de 2 4,



(_,)

ANExo I li*lsiHlJll,,,iiff,,,,ffilÍd,,-l,,iiiiq^i," r¡su,rr/ .f, 1,"üffrfiül,Jll

Bi.'^"t:IIff ,tii¡:áT,lff:"lllH,liJ*.^:"..ff 
Xn¡"1#*irü

!i'#§l,,ilfiillil,l,lt
t Gl,.*.

plü'rru+

;i.-,
I'lr

xtH,¡

;l;ñiliá:;;...TIPO OEco¡rr¡lr¡c¡ó¡

roooS

DocuHErt¡o t^ltltT^flrÉ ¡ I ;(iil

-

i3+á?1,1%"":,'JJ[lg^o*,^,.,"*^^oi,IIII]n--ll-Il

_ l.rlt, ¡n¿¡rc¡¡¡rr ¡..^

il
1¡

ffirhl,usJmffi
/i*;,ó*.-.il;-.-

_ ú'nnoo^"*'o^o o ,,
xtseors¡s¡r¡o¡o:¡-in:#XJ:"Jtl91D-(¡u'r¡'.r^oa

IODOS
Eisróf _.,---,."" rrtrr^s DE I

. lTilli:¿i "1"i9fl i*lti'l;til,#á, .S, *,*,0n,*o,,*.,^, o, 
/il,i",llü:?,"o=,?'a^",i¿i.:!";i&",1i,111ff 

.:al;gn..,.,*...^*,oou.",I
DtRcccróN REeutREitfc

¿

l TOOOS

TOOOS

StfJ¿:l,3Ltl?tr"á.íi:Po¡toruo^o pñEsrrpuEsr^Rr^ (c,p) so.rcrr^o^ poR r¡ DIREcc¡ó piovtñcr^¡
F[{^¡tctEna

,i'ii&.ffoff,.^us".,cioii;.'i íü?,il'&"tt^'J"*#'ff"r?.,1,.,a;.,i,.^TT,lJ

- 
#,'Li?33r'Ef#§S'I3ll?,';"g.jll¡9Do o¡ eur et s¡uo,n "^ .--. -- l

D¡RCcc¡ó ¡Eqü¡f,ENTG

TOOOS

,iiiFl.1,3[rf, I'#f lt]&,,*

,uurrnEs TEct{¡casj

otn

'--il$.:#ffil;fl*.,gm:.,*[T

EcctóN REeUr¡EITE

cEnrrr,c^c¡óN DE ¡yo €xtsrEnc¡^ E¡r EooEGA DE Los BtEr{Gs A co|IR^T^asE.

- 

/
_cEarFrcAcró 

oE euE rio r..n ..*n*.lI^I*]J*-.].7-

-

Esruo¡o DE oErE¡x¡!¡-r^_

3*tiÍló'X^,r^ " 
*,ná^i

ff*^*i\+*ri#;ilfi.i.i 
I

¡ I BlEr{Es /
I sEAvtCtOS

otREcctó AEeutRENTE

orREcctó RteuIf,E¡trE

rsl¡putroo tt ¡¡ ¡ai,,i.i-.__ _4r pnEsuruEslo

sEAvIcloS /
o0¡AS

srou¡ruts cor,irol_üá " q rEoroÁ po^ EL sEn.oi;iiiffii.^.,ttá:,1i[Ei 
,]i3

'$$6ag,.i;+f$'***$*.n*+plTi:i¡iáT;

t,.^g;16'?l,,,rfr}i.f,,F:¡u*;,*.m,{ml'm

5EÁVtCtOi
AtQt,trER OE

--___ ---- -, e.EnE5 u sEnvtctos a coflf¡^I^^,. !!r roRüE oE rxspFr.,A- -.,.--l-----

)rnEcctóN REqutAt

tREcctólr
nar^re 

" 
o¡^oii

x.'Ii¡:i,g^.,..a#?'.i;i!^iál^',5i,'¿'S.'ffiT,lfrB1li#fiif^i"?.,!S,,iltr

ffi ffiHI*;i^trfr imiffi*i,..ffiffif,á
.D

D

:I{TE

I

rteoo, 
I

--,-'.¡ I Q4i-------r--l-i l-',f '/
.Q (/' *':

tooos



.t

t\

-\

ANEXO 3.

DOCUMENTOS HABILITANTES.PARA LA FASE PREVIA DE LA CONTRATIC¡óN OEBrENEs, sERvrcros, oBRA', co'nsuirdniat'i'inótso¡MrENros EspEcrALEs

TIPO OE
co¡{TRArActó¡ oocura!Nf o HAa¡t-rf 

^n¡rc
¡EsPoisalL! Dt crrsró¡{ oq

¡roc1,t¡'tE¡{ro

sEnvtcto:
ARREtOAi{tEt{To

DC 8t€ÍtEs
llrMUE6tÉS

cir Er ofrcto o€ sot tcttvo DEB(RÁ ¡r¡ctutñ Los slcutExrEs oATo5:
. c^llox DE 

^(¡cnoáHrEt{To, 
colotctoflEs l.ltltr,t^s y cA¡ crlRisrtc^s oErr.¡¡rrrEart coli ¡Et¡nErcr^ AL sEcTof, y urcl¡ oE r¡¡cecró¡ o¡iiis¡o.--- -'- otaEcctóN ¡EeiJ¡iEi¡TE

rl o0n^5

Dtsct-o-o€flt¡t vo flt FIstco y DtGtT^I. DfBtoAtiEtfE tuitEn¡oo y suHt(t^oo E.{roDAs sus p^GtNAs y co.{ ¡¡nu¡ o¡ ntspo¡s¡g¡uoro, q-rr coarirdlói, '-*" -..

- Es¡tctFtc^c¡oatEs TÉcntc^s- PRE§lJ2rrCS rO RETEAÉiiCI L. ANALTSIS DE 
'itGIOg 

UN¡TARIOS. roR¡ur ¡o(riórtc^ (sióLo ?AR^ ¡Eion cu irla)
oGsaGREGActót rEcM¡róGtcl lrere aoceotrttirros DE RÉGttaln Errtct^r ocor{rrx gut su p¡Es(rt Esro itrEiEr¡cr^r sa rc¡¡it o siii;iái-ii -íiiiiiiit-¡ctTActot of ooM).

- cRoaaocÁAit^ flst(o y v^LoRAm- Eeutpo ¡l{ttao
- ¡rEro¡tA rÉc tc^
- ¡rfonHEs oE InspÉcctód
- ¡ FoRHE To?o6Rlflco
- llrFoRHE y Ftc]tA soc¡o.Econór¡co- lltf@HE Y Í|CXA AmtlIIAt- EspEctflc^ctollEs oE L s ÍEoroas a¡tatlitarE§ Arnd¡DAs ,or ta o¡sa<cróipnoylrcr^l, oE GEsnórl ficrrr L co¡rco¡o ¡Tts cor¡ Éi 

-iiü- ái
luroRrz^{-r9l¡ ^x!¡Er{r 

r (cEnrrrc^Do 
^¡lciiric<ii-iu ¡-Ei,eci-rvii¡"1^ á}suExAs_ ptacncas l}l!¡Ert rEs; tcclfRo AüUEm^l. COn iU iebrcr-_¡íócERnFtc¡oo oE lÍctsEcclót, ?t¡lt oE ¡ xEE eralrm¡r vrn ,¡ri"iii

A¡tEtENrAr co¡ su REspE<rr\ro cERTrnc^Do DE ¡¡¡¡¡secc¡ór, ñ,ií-oc ;;i;;ar.uer{r^L y rsrroro oE rxp cfo ArlcrErr r-) o u lu'¡oiiirci¿ji 'o]íÉ
coRREs?oxDA or 

^crtrDo 
r r¡ rm¡rrvr r¡¡rrúnr oiaroi irii ii iiiciól- pra¡os DElro^¡rrENlE nniiaons (o! ¡cvqoo ir npo ñ- oiiil

^(eutrE-crór¡tcos¡ EsT¡rrcruMlrs, vtalls. salrl^Atos. ioro¿rf¡iád;_Hrg¡gcuncos, ptA¡o§ loncruorr¡Lls v r¡¡nsvresiL¿si.-iÁ-iüát(voruÍ6xEs. Esrrucn fi^tEs, ¡t¡l.tHC-nla),

orlccc¡ó¡r REeuratnrE

Etl CISO oE EXtSrt¡ lrft f:qiTUDtO, rA ¡{FnÉStóx DE p ,¡TALA E¡i tA quG CO|lgTG E¡Er .slsrE¡a oacr^L oE co{rnar cród orl Esr oo- qJc ri ñA'Es¿i iiiÉxcut¡rr.E rrr¡^rrr^oo y sE ira ñr.rrcam ¡t ¡c.^ o¿.É iüi ñür_Érói orrEcctót¡ ¡!(¡rr¡ErrÉ

co srr(ronl^s

EN Er OftCtO OE SOUCIruO rtrcl.Utñ:

SUGenE CtA D! EUT OS p¡OvEEoo¡Es A If{VrAf, (OEAEN CtX,t?Lti t os ¡E(tutstTosEs¡^slr(¡oos y sEi pMTE DEL puE(io, c¡n rch¡¡¡ v ¡.u¡) c¡¡1?¡i:iiiií otÉEvr-os pRovr€oo¡cs sE EncuEirrRln rq!¡Lrr Dor¡ t¡ tr io¡rii ói t6i¡iiict Euc^s y elrt ¡o E¡¡sr¡ rr¡x¡errro¡o crte¡r o rsiicl-r.¡c¡ iiiü ioriiliñ"
- pAM Es-rAeLEccR Et pREsupuEslo tE;!¡ct{ct^L s€ oG¡ER^ ossEtv^¡ roEsra¡rtcroo 

^r cosro rxDriccro, oue cqni¡ü--úirá-¡iii-i'ri!
Ho¡oR^¡ros o urrro^o rspres¡n¡rt l¡crinc¡oos ¡ us ¡r¡soii! iiiiuiiico¡rsuLToMs, ¡r0¡ EL E5n Ef,zo E¡triE3arr^L rst cono-ircr'-ii iiii-cilR€sP'on5^¡¡rro^o euE 

^suflCN 
Éx L tiÉsir cúi tlEr s¡¡vrra ^i ii-.i,i_,-^l¡ I

eu€ sE conrR^r^, Exccpro p¡¡ Er. .¡so o! r!¡soires ¡u¡lóii¡s c-dilu-irüIiGxr¡ N¡c¡As quc E¡ccurE ¡ corsulloil^s I
sus cosTos ri,or¡rciós ioiñ-ii-üiii-ci3l"1tT EI[iHlPiel§1,I""*1.;GCnERArts, st¡t a¡ltc^r u nesrntcc¡ó¡ ¡r¡rts ¡tnc¡o¡ro¡.
gL-!-E, !!E!!r€ ¡twrr^r 

^ 
ant{^s co«sut rc¡^s, sE DEoER^ i€GrR E rocotceR rEmt A u noiHATtvA |-EGA¿ Era¡rro^ ?o¡ sa¡cop.

DtREcctón i€qu¡RErfÉ

coNsrJrroa lA s
trap¡Estó.¡-DÉ c^pne^ D€ pxrrAu^ ott srsTEraA oftc¡Ar m cq{rr r^ctüt oflrsrlm. oor{oc cor¡srr r ¡^Brrr¡ ctóx DC Ér o Los e¡ovrtoor¡s stidii]¡'di!--- otREccróra neeutREirE

RÉGt¡iÉr¡
ESPfC¡Ar

c¡t Ef oFtcto oÉ soLrctruo ¡flcfutR:

- nEcEstD^o o€6to^HEI{TE rrlTtv^o^ oct pq qrÉ suctGxE 
^cocEns! 

A Lr.toD^uo^o oE ñÉctrrr EspEct^t- (srcún ro esreottcroo rn ii-ióá-¡ii¡ü
VIGEIITE Df SE¡COP)

. SUGE¡CNCtA O! E!'í(OS P¡OVECOORGS A tnvrfl¡ (DEoEN CUáDLIA LOS rÉqutstTosesr_^a_LEcr@s, con ¡ior.ltÉ y RUr) cEirrnc^r«io aec rvtos Áóiri-ñil IÉErrcuEr{T¡r¡t H^6[tr^ms Ell Er ¡dRr^l. o. CO¡p¡¡i p,jBú¿15 i ü--;O";;isi;rtlH^BruD^o cEIÉRlt o EspEclflc^ p^ir cúirMT^R. .' "- ----.-

or¡EcctóN iceut¡EralE

6q,l
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q"*y-¿S Drreccrón Provi¡cial
Administrativa

Guayaquil, l9 de Noviembre de 2O2O
Ofi cio No. 020E9_DPA-DIR_JDSL-2020

Señor. 
_ 
Abogado.

Jorge Alvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMO
DE CONTROL
En su despacho.-

De mi consideración.-

Por medio del presente remito Matrices de seguimiento de ros exámenes especiaresDRI-DPGY-CADPG.AI-0088-2OIó. EXAMEN ESPECIAL A LAADMINISTRACIÓN, UTILIZAC¡ÓN Y CONTROL DE LAS EXISTENCI.AS DEBIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE, POR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL I DE ENERO DEL 2OI3 Y EL 3I DE MARZO DE2O16: DRI-DPGY-CADPG-Ar0t92-20t8.- EXAMEN ESPECIAL A LAADMINISTRACIÓN, USO Y CONTROL DE LAS EXISTENCIAS DE LA
BODEGA GENERAL; y, DNAI-AI-0t98-2020, EXAMEN ESPECLAL ..

Aprovecho la oportunidad para exteriorizar mis sentimientos de consideración y
estima.

GOBIERNO PROVINCIAL OEL GUAYAS
c00BD.!E_SEGU|il|ENTO O€ RECorEr{DAgorts

OE OBGANISMO OE CONTROT

Atentamente.

RECTBtOo
NO SIGNI

EL

RI
FECH

HOBA

ECIB!DO
a,--.'fu:t!:li'-----.
,---,!í-'!J--------. qÁNL.Jos
DE ESTE ooCUMETO.RECIbR PRov,19+hacEpractóN

ltlor*nor'
s{nnaxo=Ldnez

{crAL ADMtNlSrRATrvo

lllaborado pnr: Ab. Zoila Flores Rivera Analista Senror
Jurídico )^\ !,/, ) | /

Revisado ¡xrr:
Ab. JolTre Borj¿

Cárdcnas
Analisra Senior _

Jurídico

Prefectura del cuayas,(,enFrál luéir Illillg:.vortl, t. n. ¡ iuáy r I.jrt O ., .l .
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DE:

PARA:

Dirección Provincial
Administraüva

Ing. Withbeno Gonález Freire. Mgs
DIRECTOR PR.OVTNCIAL ADMINISTRATTVO (S)

Ingeniero. Marco Fem.ández Encalada
SUBDIRES]OR PROVINCIAL ADMINISTMTIVO
(En Delegación de Funciones)

Economisra.Félix Aguilar Clavijo
RFSP'ONSABLE ADMINISTRATIVO DE BODEGA

Guayaquil, 06 de octubre de 2020FECHA:

ASUNTO:

REF: MEMORANDONo.0g¡t4DpA-DIR-WcF-2020

En atención al oficio No. PG-scR-o366G2020, suscrito por señora Mgs. susana Gonzárez
Rosado' Prefecta Provinciar der Guayas, DIspoNGo se dé cumprimiinto inrnediato I oe
carácter obligatorio, dentro der ámbito de sus comperencias con ras Recomendaciánes
establccidas. en el Examen especiar en rcfercncia, er cuár es de cumprimiento inmediato y de
carácrer obligarorio de conformidad con lo dispuesro en el anículo lz ae tu t^uy organi.a J.
la Contraloría General del Estado.

Al Direcior provincial Administraüvo

l. Dispondrá v supervimrd ra etaboración y suscripción d.er acra de enrrega recepcir)n tre
las e-risrencias en,e er Jefe de Botlega General mliente y entranre de li Bodega'Generar,
así cono los inventarios físicos correspondientes tre ras refeidas o'o", o j, de deja)
e.vi¡lencia documental que nstente ra entrega der cargo y la nmtidad de lo, bi"r", qu"
dejaron ul cese de Junciones y recibieron al poiciinar"e en el nuevo c«rgo'los
mettcionados se midores.

Por locual DISPoNGo se cumpla con er plan de Trabajo estabrecido para ra eraboración der
A-c-ta de Enrrcgas enrre Bodegueros, rcmitido con Memo¡ando No. o2ó5-DpA DTR.JDSL-
2020, de fecha 28 de jurio der zo2o, a ra SuMirección provinciar Administra¡iva, dese
contestación a lo requerido en Memorando No. 0gl I_DpA_DIRJDSL_2020: y Memorando
No.0935-DPA-DIR-WGF 2020.

P¡clceaura del G uitvac,
U1,1.,:i i.¡.-lliT,¡, :1. 1,,-.;--.i j..:l ....



@q,ryg Dirección Provincial
Administraüva

MATERIALES.

Al Director Provincial Administraüvo
4. Verificará ), supenisará la elaboraciótt d.e la reglantentación interna respeclo al uso,
custodiq, co seflación, control y baja de las ¿xis¡encias: y los proceclimietttos que deben
aplicarse paro que se efectúen las actas de entrega - recepciótt, conslataciones físicas y
resultado de las conlrontaciones entre los saklos del sislenn v ln valitlaciótt fisica
cutnpliendo con las disposiciotes legales vigentes a fm de gue sea oprobad<t por la Móxima
Amoridotl.

Por lo cual DISPONCO se cumpla con las disposiciones emitidas mediante Memorando No.

M72-DPA-DIR-JDSL 2020,

Al Jefc dc Bodega General

5. Elaborará nru reglanentación i,úerno resPecto al uso, custoclia, cotservsción, cotúrol y
baja de las existencias a fin de que la ¿nticlad cuénte con lo nornaliva que regule este ti¡n tlc
actividades.

ó. Cooruli»ará con el Di¡ector Provincial Finonciero, los procedinúemcts que debett

aplicurse para qte se ekctú¿n las qctas de entreqo - recepción, constataciones lísicas y

resultalo de la co»frontaciót enlre los saldos ¿l¿l sisleDn y la volidación tísicu, tt fin dc

Raranlizor que se cunplat los procesos co aPeso a las disVosiciones leqalesviserrtes.

7. Maúendrá un ambie, e oruletado y codiicaciín odecuatla en lo Bodega General. ct»t el

fit de que focitite l<t ubicociót y consemación de las e¡istencios alnnceurlos en kt

nencionocto Bode¿o.

Al Responsable Administrativo de Bodega, sírvase darcumplimiento con lo antes trasncr¡to-

BAJA DE EXISTENCIAS DE LA BODEGA GENERAL Y SUMINISTROS

Al Direcaor proüncial Administrativo

8. Vertficarti y supenisarri que se realice el proceso de baiu de los eristencias que consnn

en las actas rlc cottslalaciótt con corle al 29 de noviembre de 2013 y 3l de ocuhre de 2014

rle la Bodegu General; y, de las co,$¡arúes en el acta de constaraciót física reulizutlu u lu
Bodega de Suninistros, coi corle al 3l de octubre 2015, con el fin de contar con el espacio

surtcie,úe para el olriace ornierúo ¿e las existencias e idornrución actutli-<odu de los suklos

en los Kurdex.

Dése cumplimiento con lo dispue slo en Memorando No. 0364-DPA-DIR-J DSL-2020' así

como también sírvanse da¡ contestación a el Responsable Administrativo de Bodega' al

Oficio No. I070.DPG-NCT-2020 del 17 de Febrero del 2020, remitido a la Subdirección

Provincial Adrninis¡rativa, con Oficio No. I¿[4O-DPA-DlR-MSS-2020. (DIFERENCIAS)

Al Jefe de Bodega General

9. Re«lizarri el proceso de baja de las eistetcias que consta et las aclQs de cot$lalociótt

Jísico con corre al 29 ¡le not,ienúre de 20 l 3 y 3 l d¿ octuhre de octubre de 20 l 4 dc l a Bodega



@¡q?abl Drección Provincial
Administraüva

Generul, a fin tle contar cot el espociu suficiente para el altnacenamienb ¡le las exislentiul e

información actualizadu de los suldos ¿n los karulex

Dése cumplimiento con lo dispuesto en Memorando No. 0364-DPA-DIR-JDSL-2020, así

como también sírvanse dar contestación a el Responsable Administrat¡vo de Bodega, al

Oficio No. 1070-DPC-NGT-2020 del l7 de Febrero del 2020, remitido a la Subdirección
Provincral Administrativa, con Oñcio No. 1440-DPA-DIR .MSS-2020. (DmRENCIAS)

A la Analista de Bodega de Suministros

10, Electuurá el proceso cle baja de las etistencias que constun t» las uctas de ccutstat¡tción

f¡sice con cone al 3l de octubre de 2015, a lin de contar co» <,1 espacio suJiciente para el
almactnarnienlo de las e,ristetuias e información attuali¿ada de saldos en los kardex.

Esta recomendación fue curnplida por la ingeniera Ana Mana Jaramilla, ex Analista de
Bodega de Sumrnistros.

El Responrable de Bodega General, sírvase dor cumplimiento a proceso de baja de las
existencias de la Bodega de Suministros al ser parte de Ia Bodega General.

Sírvanse proceder como se indica, e informar al suscrito en el PLAZO de 05 días, de las
acciones realizadas y a realizar para el cumplimiento oportruno de todas las recomendaciones
antes transcritas.

Ir,g. Freire. Mgs.
DTRECTORPRO ADMINISTRAT¡VO (S)

Copi¡ : Coo.d¡Ndd dc s.Éuiri.nlo lk RrÍl,Dr&.i,E &

)oT

PlefccluJa del Guayas,
General lua¡, llllng"!'onh 108. Guayaqu:l C30Jlj.



H onv*

Ofi cio No. P(}SGR-O:I66G202O
Guayaquil, 2 do octubr€ de 2020

Cml,
José Serrano López
DIRECTOR PROVIT{CIAL ADMII{ISIRANVO
PBEFECruRA DELGUAYAS
En su despacho. -

De mi consideración:

La contraloría General del Estado, a través de la oirección Nacional de Auditorías
lntemas, aprobó el examen esp€chl DR1-DPGY-GADPG_AI-OOB&2016, -a ta
administnción, utilización y cottttot de hs exigletrcias bien€s de uso y oonsumo
@nienle', por el perirdo comp'er¡dido €ntre .t d6 enero de Z0lg y el 3l dá marzo de
2016; el cual fue realizado por la unidad de Audltoría lntoma del Gobiomo Autónomo
Descentralizado Provincial del Guayas.

Dentro de este inlorm€ s6 detalleron varias observaciones por pale del equlpo auditor,
las m¡smas que d€rivaron en rocomendacbnes que se detalhn a conlinuación:

Al Director Proünc¡al Admlnlstrrtlyo

1. Dispondrá y supervisará la elaboración y suscripción d€l acta de entrega _
recepción d€ tas existencias entre el Jefe de Bodega General sallenie y
entrante de la Bodega General, asl como los inventarios llsicos
coraspofidienres de 16 rofofuas acra§, a fin de deiar ov¡dench documental
que sustente h entrega del. cargo y la totalidad de los Uenes que dsjaron al
ces€ de funciones y recibieron al posicionarse en el nuevo caigo los
m encionados servrUores_

Al Dlrector Provlnclal Ad,r{[¡rtretlt o

4, Vorif¡cená y supervisará la ehboracón de la reglamentación lnterna respecto
al uso, cr.rctodia, conservadón, contol y baja de las ox¡stencias; y los
pr@edimiontos que d€bsn aplcarse para quo s€ elaclúen las aclas de
sntr€ga - rec6pc¡ón, constataciones fídcas y resultado de las
confrontaciones entre ros sardo. dsr sist.ma y ra varidación lfsca cumpliendo



flr+x
cm las disposicbnes legsles ügonl€a a lin de que see aprobado por la
Máx¡ma Autorklad.

Al Jelc de Bodcgn Crcneral

5. Elaborará una r€glamsntación intsrna rsspecto al uso, cuslodia,
@nservación, control y baia do les ex¡stencias a lin de que la entidad cuente
con la normaliva que rogulo asto llpo de actlvidades.

6. Coon inará con el Director Proinchl Finanoero, los praedimienlos que
deben aditars€ para que se elecirÍon las aclas de entrega - recepción,
constatacbn€s físicas y rewltado d€ la conÍÍontación antre los saldos dsl
sslema y la velidack5n llsíce, a lin de garanlizar que se cumphn los procesG
con ap€go a hs dispostciones legeles vigenles.

7. Manlendrá un amb¡snte ordenado y codificación adocuada en la Bodega
General, con el lin do que laclito la ubiación y conservación de las
exislenchs almacenadas €n la mancimada Bodega.

Bais de erk¡terri¡¡ dc l¡ Bod¡o¡ Gc¡rcr¡l v Sr¡nd¡rl¡tro¡

Al O¡rector provforcl.l Admln¡rtrrtlrro

8. Verllcerá y supewisará qrc se ¡eallc€ el proceso de bala de taa existeñcias
que conslan on las rclas de conslal,ación con corte al 29 de noüemb,re de
2013 y 31 d€ octubrs de 20ta de h Bodega Genoral; y, de hs constantes en
el acta de consiatación lblca roalizada a la Bodega de Suministro§, con corle
al 31 de octubrs 2015, con el lh de contar con el espacb suliciante pára el
almac€nami€nlo d€ las oxistencias e inlormación actr¡alizada de log saldos
en los Kardex.

Al Jele dc Eodcgo Gcneral

9. Healizará el proceEo de baja de h8 oxistencias que conslan en las acta6 de
constaiadón ffs¡€ con cortg al29 de no\r¡emb're de 2Oi3 y A.l d€ oclubre de
octubre de 201,1 ds le Bodeg8 General, a fin de contar con el €spacio
suficiente para el almacenam¡ento de las oxistencias e inlormación
actualizada d€ los saldos en lc kardox.

A la Anállüi d. Bodcga dc Sundnlrüot

10. El€ctuará sl proceso de baja de hs oxistencias que consten en hs aclas de
constatación fís¡ca con corle al 31 de octubre de ZO lS, a lin de conlar con el
espacio suliíente para d almacenamisnto d€ las ex¡stencias e inlormación
actual¡zada ds seldc en los kardex.

Por b expuesto y de conlormidad al artlculo 92 da la Ley Orgán¡ca de h Contraloría
General d6l Estado, sg dispone que hs r€c,om€ndacion€s contenidas en el inlorme del



Prefectura
del Guayas 1'l ADMINISTRATIVA

DE:

PARA:

FECHA:

ASUNTO:

Por rnedio der presenre con ra finaridad de_daf cumprimiento a ras Normas de contror rnrerno oar¡las Entidades, organismos der s€cror Ribrico y d"i* p;,";;;lrdicas dc Derccho privado orredispongan de Recunos Ribricos, Norma 4m Á"4ñ;;';;'ó""""1 ool_o-¡ sr;il;;:üJ;Constatac¡ón física de existencias y bienes de 1",.g. d;.;ó;;;ü Reglamenlo General SusritutivoParit L¡¡ AdlninistraciÓn. utiliz¡ció¡, Manejo ytonrroi o. L1-'s¡r** E Inventarios Del secrorPúbt¡co, Art. 54, Acuerdo de ta Con¡ralola C.*;t ;.i;;;o*ó7 _ 2018; asf co¡no tambiéncumplir con t¿s Reconrcnd¿ciones de Exámcn"; ;.p.;-i;j; en mi calidad de DirecrorAdrninisrr¡rrivo, dispongo para sr estricto cumplimt"¿ ñ;;;;
Presenl¡tr los cronogram{s pora ejecular h roma de constattrción Física 2o20, de los dep¡rrtamcntosa su c.rgo' en cumprimiento a ras an.riorcs Nomrs cirad¿s y en base ar hoceso de constatilciónFísica de B¡enes, PR-OPO-DAB{O2. aprouaao et iia" lnrl"i"izillz
En caso de h ber prese'tado er cronograma, soricito se sirva informar er esrado de ra To¡na deln venlario.

Mucho a¡iradec'cré, sc dignc atcndcr lo antes rcquerido, a la brevedad posible.

'n -l)
.r ),1

Crnl. Iose Serrano lópez
DIRECTOR PROVINCIAL ADM¡NISTRATIVO

lngeniera. Alexandra Feraud Manssur
RESPONSABLE DE BODEGA DE BIENES MUEBLES, ENSERES YHERRAMÍENTAS BMEH

lngen iera. Marjorie Madruñero Vera
RESPONSAELE ADMINISTRATIVO DE BODECA
(En Delegación rte Funciones)

Guayaquil, 06 de julio de 2020

r¡tvqNTAB[OS_202Q

Atentamenle,

Dre- q r:Av. &.do MuH¡de¿ t' llErt y.,\v [,loza¡L\rru,,
I ll l',91 04)li2ló00 3727 «fi ,t lt0l viwwr¡44¡r,r¡l,rr

Scmrno

i^

t@ttrEE¡,rt

]o5
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il,it Frefectu¡a
_ delGuayas

Cml. José Serrano López
Df RECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

Abogada, Daniela Z¿mora Campoverde
ST,'BDIRECTORA ADMTNISTRATIVA

Eco¡romisra. Félix Aguilar Clavijo
RESPONSABLE ADMINTSTRATIVO DE BODEGA

Guayaquil, 03 de agosro de 2020

ADMINISTRATIVA

MEMORANDTO No. 032-DpA-DIR-JSL-2020

DE:

PARA:

Por mcdio der prcsente con ra finaridad de-dar cumprimienro a r¡s Normas dc contror Interno oaralas Enridades, organismos dcr secror p"ur¡"" y i. ii.-i,.^"rir" ¡rrl¿¡"", ¿" ;;; ;;,;;""H.dispons n dc Recun¡os púbtico6, Norma ¿m Áa¡"¡¿o¿"r-á. ¿;;i ñ1;l;;ü,Já'};oT,Co¡rsrarac¡ón fís¡ca de existerlc¡as.y bienes de lrrg. d;;;;;;;;l Reglamento Ceneral SrrstirurivoPara [-¿r Administrución, utirización, t"tan.¡o vtonrroi'o" il, a¡.r.. E Inventarios Dcr secrorPúblico' Art -54, Acuerdo de ra Conrralorfo c"i.-i iJÉñ¿o 67 - 2018; asf como r mbiéncunrplir co¡r ras Recomendaciones dc Exámen"; E;p";il;., en mi cariaad dc f)irecrorAdrninistrativ0, dis-¡rongo para su estricto cumpfirbrfo ñg;;nE,

l1""rT''. ros cronogramas para ejccutar ra Toma de consratac¡ón Física 2020, en crrmprimiento atrs antcriores Normas citadas y cn base al proceso ¿" é*.iri*,0, Física rlc Bienes, pR-GpC_DAB-0O2, aprobado el I-5 de mayo del 2017.

[Ti::,j" 
huber prcsenrado er cronograma, soriciro se sirva informur er esrado dc ra To¡nu <re

Mtrcho agradeceé, se digne atender lo ntes rcquerido, a la brcvedad posible.

i .::,,llii*,.' ,-.- -^,.¿i,¿'r, ... 
". ".

FECHA:

ASUNTO:

.'. Atentamente.

t}Dorr&r prr: Ah. Zoih Florca Rittrú A¡¡listo Srnior Jur íJico ;=\- - -
Lc Trori C¡úr:r Mo.ón An¡l|.ra Adn¡inritr¡livr -,.ri

n¡i.,

Dretr (¡ r,v l)(d¡o t,lonc{yhr l,¡llofl yAv p r,,,rf \rrxrt
lufl l59l 0¿l \l¿t$fr, l,tll &frLtt lrOi wwwl¡ur¡y!,.,¡,¡,¡

ndr

caF|rnl;i \,r-^'r.'|,r' i.- -.i



g1 qI:E;iA; I ?ffiffiHi#","

Dri:

PA RA:

FIICHA:

^ DIRECTOR PROVIN
+lInJ A.(h'v

I _ .,AylT,, I nr, z.o ru.,,r*
| **,.,a.r,., -l-,,;;,.r,;

ilvo(s) !Pr:r': "- 
: "' " "''

Pot rnc(lt() dcl prcscntc c()n l;r tinalirlu¡J dc dar cumplimicnto ¡ lus NtrEntrtl¡rclcs, ( ¡'g¡¡nrsrn()s dcl scct¡)r I\.rhlico y ¡lc las pcnr¡nus Jr,í,,t]t'* 
tl: Ctmtrrf lnteroo pura lus

tris¡';,¿ran de Recr¡rsos púhric,rs frrl¡¡¡¡¿ orñ o.,¡"¿"1".,ilt#:fi:tl;i;il$,.i.'|l,J:.&ll;Cr¡¡sralucion l'ísreu ¡lc cxrsrenci¡* y bi.r*,, ,J" l"rg" ;r;;:.;,ñ ,-r.i,I.*,r,r*",,, Cencrul .susrirurrvr¡l)a¡r Lrt Adnttnisl¡tci¡in' utiliznción, u"".¡., i'c1,",*,r il'¿;1:*, E lnvcnruri.s Dcl Secrorl\rhl¡t., ,4rr. 54: pt.q.¿tlettcia. Et¡ cotlo d¡eq ,t" lo, i,iii)'" r,-,i,',i,"::,::,:,:,i;:,i::,i;,ii,,Í:i,:::;T;,:::.!*,,",..¡;,:;,;,;;;;|;,,:;,i:i:i;:;i:,,:,i'::i:,1:::r:;,,:.,,::
ut»it.ut tott. t,,, ,,¡¡:,,,.i,;;,'.' 

",',,,i,,,i,ii 
'illi,ii"í' i; ::l:,,:,:,:;:,,;[cut. 

con et litr tte: 
"¡ c,,,,i),,,i,,i',,,,

tt»t'e,.vk.it»¡;lrl Verilit«r el e*ulo,ttr,tr" lrn,.,rl f Orir,,),;;;;;;,,;,;;:i:í,::;r!:;,Ul;r:irrr:f;:i,l;::,r:(.v(¡t .,tt ttst) o cttules sc hon deiotlo de ,rur.t ., ,rruttodulifio ,irriutor.¡¿, t,r¡rl serdn atvitrclos ulu Uuttotl A¿ui,t¡litra,ivq pirt, ¡n" ¿, 
"_,",1¡rii.iirl,. ii,,*lri,llecorrenrl¡cioncs ¡.le Exarncrres Espcciules, ." r¡ 

"¡iárl 
'U.' 

ó.'-¡¡¡o 
Iamhién eun¡pli¡' cr¡n lus

d¡slx»¡8() P¡rr¡r so e(tri.«, cumplr,nrentr, lo srguicnlc: 
)r Adlninislt¿tivo Subrggunte,

Prcrcnl¡¡' kls c¡¡¡Iof,t¡r|tits lr¿lt.ü ctcr
rtr rlierr. 

".,Ji;-,Til;"Il;::.:'-1ll: 
ft:": de c.nstutucir5n Fisic¡¡ 2020, dc tu Jctirruru de Brdc¡a

**,..';iiti l;ifl r',':1 ü,1 :,1{[ iilili,li; iÍIil,,fi ::::,i ;',ifr r,#irh',']r:i1i1
cl I 5 rle rrray,r dcl 2017. 

:() dc c('o\laloción Flsica dc Bicncs, pn-cpc-o¡ áooz, ;;"Jl;;

E¡ c¡so tlc h¡rbcr pn¡scnludr¡ cl cn¡

::ulitt[:n|,l)j""j,,:lir::Tffil1,:1,'iiil"1iJ,t'il,'J",,ff,lt',i,1::,:Hyfilii]
En cr c s(' dc r Jchlurir dc gtxlsg¡ Q¿¡s¡¿l' No sc h¡¡ recibido ninguna prunificacirln u r¡ r.r:cha.
Mut'l¡r agr':rrlcccrÉ, sc rlignc ¡tcnrJtr lo aotcs rcqucrido, a la hrÉvcrlad plrst

(h¡'*li" iffi**tll?*lt.'*11:

*rifi$.irE;,.

MEMORANDO No.0937-DpA-prR-wGF-2020
lng Wrlht[.rto Citrnález Freire. Mls
DTRECT( )R pnov¡NcrnL,roM'ÍNrsrRATrvo 

(s)
l¡Scnicnr Marco Fernán¡lcz Enculado
SI;II^DIRECTOR PROVTNCTAL ADMINTSTRAT¡VO(lin Delegecióa dc F¡¡¡rcio¡cs)

C¡nl C¿r krs Mcr¿ Staccy
sr-lr¡DrREcroR op'inulenns y coNTRoL LoGfsrlco

Culyuquil, 3(ldc scprienrhrc rJe 2020

'f i

,i

:
!

lF: IIlE:§U,Ifdf z Frcin. M gs.



¡
¡'refectura
del Guayas ADMINISTRATIVA

Crnl. Jose Serrano lópe z
DIRESI'OR PROVINCIAL ADMIN¡STRATIVO

Ahogada, Daniela Zamor¿ Campoverde
SUBDIRECTORA ADMINISTRATTVA

Crnl. Carlos Mera Stacey
SURDIREC'I'OR DE TALLERES Y CONTROL T,OGiSTICO

Cuayaquil,05 de agosro de 2020

.)rrf",¡,¡r /,v Ir,rJ( l"10ixt(l{,¿ (-;llnrt 
) 
^v 

i,i ,r{r1.tuil
l, ;J lrii ; {v,l \ t ). I li}.l,i ;)1 U j"t L " I ll( )t v..v¡,¡. r, r. ry i.., r,l.¡ "

DE:

PARA:

FECHA:

ASUNTO:

Po'medio der presenre dancro cumprimiento a ras Norm¿s de contror Interno para r,u.lEntidades, organisrnos del scctor eubtico y de las personas JurÍdicas ¿" oer"ct,o 'prirr¿ll
que dirpongarr de Recursos Públicos, 400 Áctividades de Conrror, 40r-03 supcrvisión: deiReglarrenro cenerat susriturilo fara La Administració",-u,iliáiár, rr,rffi';üil;iDe [,os Bienes E lnventarios Del Sector ..iblico, Acueráo de la Contralor;b;";;i';;i
Estado 67 - 2018, actuarizado er 0g de abrirder 2020, arrícuro r0, en rni caridatr de DirecroriAdrn inisrrarivo, romando en consideración ro expuesro en oficio N". üsi_óos-ó, ;'fllil23 <le.¡ulio del 2020. suscrito por er economisü Marco saavedra saavedra, Ex. Di,cctorlProvinciar Adminisrrrrivo, dispongo para su esrricto cu.pti,nr"nü-to-;,gr¡;;;;,'" """'""i

lnlirrnre DR t-DPGy-cADpc-At0r92-20r8.- EXAMEN ESPBCTAL A LAiADMINISTRACIÓN, USO Y CONTROL DE LASEi'STENCIAS »E LA EOUEG^IG.DNERAL, por et periocto comprendido entre et I ¿e aU,i ¿.i ,óitt ; 3 t ;;;;;;;

Constatacióu Flsica de hs exisle cias dc Bodeea Generat

Drs¡xrnc' al Responsabre Administrativo,de Bodega, se sirva dar con(estación ar or,icio No.l1o70-DPc-Ncr'202o trer r7 de febrero der 202ó, rcmirido a ¡, sruai.*.i0" i;;;;;ii
Adn)in is(ral ivit, con oficio No l¿140_DpA-D|R_MSS-2020. (Difercncias)

l

Uso dc Etisl¿ntias.

Disponer al Responsable Administrativo de Bodega, realice el inlbrmc resoectivo v solicite iel.inicio de proceso de baja de la bodega o ., 
"*go, los informes ,, o;;,;i;'r.;i';;. I

Di¡ecttrr Arlnrinistrativo.

I

I

I

?oÍ

I



Prefectu¡¿
del Guiryir:;

Ah 7-,ln t hrts Rivcro

E¡ T¡n¡¡ C¡rdc¡¡ Mcút

ADMIÑI$RATIV^

- Diferencia dc Saldos efi ítens dc Bodcea Gcn¿ral.

l

lRealizar lirs revisiones que correspondan para coordinar con la Dirección Financiera lo t¡ue

lcorresponda.
I

- Qq194es notljftggt4g;Nru ct despacho da con

;Dis¡>ncr al Responsable Adrninistrativo de Bodega y al personal a cargo de esa Jelitura sc

isilva cunrplirniento con la recolnetldación.

i uro- -llr-rp on l -opc v --c 
^opc 

-e l.oml-zolz
I

iuxarrrnn EspECtAL A LA ADMIN§TRACTÓN, uso, coNTRoL v ASEcURAMIENTo
DIi LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS¡ Y, VEHICULOS' POR. EL PERIOIX)

COMPRENDTDOENTR,EEI,IDEABRILDELMT4YEL3IDEDICTEMBREI»E2016'

PLut dc Maalcnimknto

Sc presen(e un Nuevo Plan de Mantenimicnto, tal como fue requetido en MEMORANDO

No. 0323-DPA-DlR-JSL-2O20.

Mucho agradeceré, se digne atender lo anles requerido' a la brevedad posible'

Atentamente,

CRN Serrano

DIRECTOR PRO A
I
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DE:

PARA:

FEC}IA:

ASUNTO:

lng. Withbcrto Gonzllez Frcire. Mgs
DIRECTOR PROVINCIAL ADU¡w¡SrUnvo (s)
lngcnicm. Marco Fcrnandcz Encalada
SUIIDIRE(:TOR PROVINCIAL ADMTNTSTRATTVO
(En Delcgacióo dc Funciooes)

Crnl. Ciuk)s Mcr[ Shccy
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y CONTROL LOGÍSTICO

SUBDIRECCIóN DE PROTECCIÓN Y SEGURTDAD ¡NSTITUCIONAL
Scñorcs,
SECCTÓN FOA

Ingcnrero. Luis Regalado Macfas
RESPONSABLE DE BIENES Y SERVICIOS

ANALISTAS TÉCNtCo 3 DE COT¡ZACIONES y ASISTENTESCOTIZAC¡ONES

Ingenicra. Alcxa¡dra Feraud Manssu¡.
RNSPONSABLE DE BODEGA BIENES MUEBLFJS, ENSENES Y HERRAMIENTAS
Eeono¡nlsta. Fdllx Aguilar Claviio
RESFONSABLE ADMINISTRATTVO DE BODEGA

RESPONSABLE LOGÍST¡CO DE MAQ{JTNARTA Y TRANSPORTE
Señor. C)mar Lincc Rlrss
RESFONSABLE DE TALLERES Y MANTENIMIENTO
(En Dehgación dc Funcioncs)

Ingr:nicro. Morc(, Suraly [.ón.
supERVtsoR coNTRATO S-pRS-155-2Ot5.X.0 (ASSURED TRACKTNG)
lngcnicro. Alf rcdo Arcc
SUPERVTSOR CONTRATO COTB.GFG.DA.{X¡2-¡9 (ATIMASA)
Ingcnrero Pabkr Tapia (l-lCS)
SUPERV¡SOR CONTRATO S¡E_cpc-DA -(x)2-t9 (rNr.of,rEc.flc_oRs,
Señtx. Najid Arlrade
supERVrsoR DE CONTRATO SIE-cpc-DA_01l-r9 (cARRO SEcuRo s.A.)
Liccnciado. Abel Romo
SUPERVISOR DE CONTRATO SIE{FG.DA.OO5.2O (SR. VÍCTOR PÉREZ)
Scñr)r ()m¿r Lincc Fércs
supERvrsoR DE CONTRATO LtCB-cpc-DA.{rcr.z) (MA RV|L)
Scñor C)mar Lincc Fúrcs
suPERvtsoR DE CONTRAT() SIE_cpc_DA-{tl3-19 (BtsBA Ly)
Cuayuquil, Ol dc (a*lubre dc 2020

DE

ORANDO No. 09.14-DPA-DIR-WGF-2020
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Por mctlio rlci prcscn(e, rcrnr(o medianlc CD quc conticnc 20 Exó¡nencs Espcciales APROBAD()S. por
la Contralorí¡ Cencral dcl Estado, ¡rr lo cuul DISPONCO sr de curnplimicnto a l¡¡s recoo¡r-ndac¡ones
cxpucstas, dcnlnr dcl ámhrto do sus compctcncias dcl lrra a su cargo.

Así cor¡o ta¡nhién sc dcn cumplimicoto a las reconrendocioncs dc cxámcncs cspc,cialcs lptrrharJrrs <¡uc

a c()nl¡nuacií)n dctallo quc lorman partc dc algunos dc los 2O cxámcnes quc remrto en CD:

DR I-DPGY-A E.OO3ó.20I6. EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS DE GESTTÓN Y
GASTOS R1]LACIONADOS LA ADQUTSICIÓN DE ETENES SERVICIOS, CONSULTORÍA,
REMUNERACIONES Y PUBLICIDAD, FOR EL PERIODO COMPRENDITP ENTRE }:L OI

DE AIIRII. DE ABRTL DE 2III4 Y EL 3I DE AGOSTO DE 2OIS,

?. Dispondrú a l¿s Analistas Túcnico 3 dc Cotiz¿cimcs y los Asistcntcs dc Cotiz¡cir»ncs (() a quicn
cumpla sus luocioncs), obtencr prolbrmas rr cotiuacitxxs que dÉtErfan scr cornprobadas cn cuanlo a su

prrxcdcncia y vcrocidad. con la linolidod dc quc so seleccionr: al provccd«rr cn luncirfn rlcl rDctl()r'c(rslo

dcl r¡r.:rcudo.

DRI.DPGY.AE.üN&MI6. EXAMEN ESPECIAL A LA TMPLEMENTACTÓN DE LAS
ACCTONES, USO DE RECURSOS Y CONTROLES ADOPTADOS EN LA ETAPA DE

EMERGENCI^ EN LAS ZONAS AFECTADAS BOR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL
DE 2016, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE AIiRIL DE 2016 Y EL 05

DE MAYO DE 2016.

2.Disfx¡ndr¡ik)ssdrvidorcscncarga.l()scneldesP¿chodclc(xIt'usrrhltj,tluccnr(xl'¡slus
circunsrar¡cias y utili¿ación de tombustihlo. con la ltnalidad dc cvaluar cl manejo y utilizacitin dc krs

rccursos enrplcados, acorde con l¡s normas quc fcgulsn q§l(rs Procc¡Jim¡gntos

DR I-DFGY.GADPG.AI.OOE&2OIó. EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN,
UTTLTZACTÓN Y CONTROL DE LAS EXISTENCIAS DE BIENFS DE USO Y CONSUMO
CORRIENTE, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTNE EL I DE ENERO DEL 2OI3 Y

DL 3I DE MARZO DE 2016.

L Dts¡xrn<Iro y supcrvtslrá la cl¡horoc¡ón y suscriPc¡ón do ocla du cnlrcg¡r rccc¡rr-rrin rlc lar

cxistr:ncias cnt¡¡: el Je[e rle Butega Ccncral salientc y entranle rlc la txdcga goncral' así cotno ¡l'¡ los

invcnta¡ios lisicos clrrcs¡xrndrcnlcs de las rcferid¡s actas, a tin rlc dcjar cn evidcocru drrcutncnlal quc

suslcntc lu cnl¡ugu dcl corgo y 18 tololidd dc los bicrcs que dejari)n al ccrü ds luD(ioncs y rccrhicrrrn ul

¡rscsionarse cn cl nucvo carSo du los mencittnados servi¡]orcs.

4.- vorilicará y supcrvisará la clahoración de la rEglon¡cntación inlcrna rcspccto ol uso, cuslodla'

control y haia ác las cxistcrcias dc los Proccdimienlos quc dchcn aplicanic para quc aD clcclúcn l¡s
i¡ctas dc cotrcga rcccPción, constotacioncs ñsicas y resuhado dc la confrontación cntrc los saldos dcl

sistcm¡ y la v¡¡lidación lrirca curnplignd() con tas dis¡tsicioncs lcgalcs vigc[lcs íl lin dc quc sca

irprt'har-lo ¡rr l¿ Má¡ima Ar¡tor¡do¡1.

tl.- Vcr'iticur¡i y su¡rcrvisarú quc ¡c real¡co cl pnrccso dc ho¡o dc lus erislcncius <¡uc consl{ cn ltts actas

,1" c,rnstalaciírn 
".rn.un" 

ri 29 rtc noviemhre dc 2013 y ct ll dc octuhrc del 2014 dc la ll(¡dcga

Gcnrral: y, dc las conlan(ts cn cl acta dc conslalación [íslca realiz¿¡la a la B«Jcga dc Suminislros' con

corrc al 3i du fftubrc dr 2015, con cl lin dc contar con cl cryacio sulicicntc pora el almüc§narniunlo dc

las r:xistcncias c inlirflnacirln aclualizada de los saldos co los kardcx.

DRI.DPGY-AI.OI]7.2¡}I5. EXAMEN ESPECIAL A LA CON'TRATACIÓN DE SERVICIOS
DE CONSULTORiA, POR EL PERTODO COMPREND¡DO ENTRE EL I DE ENERO DE

2OII Y EL 3I DE DTCIEMBRE DE 2012.

lO.- En kls caxrs tlc incutnpltmicnk) Por Pane dcl contralisl0, quc limitcn o irnpidan la suscri¡;ttln dc
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las aclus dc cnlrctü reccpción tle kls estudios de consultorías quc la entid¡d contrfltasc, inlorrnará ¿l
Prcluct() Provincial, paro quc aplique l¡s ¡tccionss admiDistrotivos y lcgalcs a quc hubierc lutar, rrutsún

kls casos

DRI.DIreY-AI.OE5.2OI3.EXAMEN ESPECIAL AL REGISTR.O Y CONSUMO DE
cAsoLrNA y DrEsr:L DE r.os venlcutos y MAqUTNAR¡As, f,'oR EL pERtoDo
COMPRENDIDO ENTRE EL I DE ADRIL DE 2OOE Y EL 3I DE DICIEMBRE DE 2OIO

4.- Dis¡rnrlrá al Jefc de C<mrrol y Dcspacho dc Comhustiblc, verilicar prrvi() a la cnlrcta dc dicscl a
las respcctrvas mar.¡uinarias, cr¡ui¡x y vehlculos, quru las (rdcnes de despacho su cncucntrcn
dchidümcots lcgalizxlas, con dalos claros, s¡o ÉnrrEndsdufas, conlornrc a la capacrtlad dc krs tanqu,j\
dc los cqui¡rs y al registro r.lc lirmas del personal designado para utonzlr y rclirar el cgmhustlhlc,
dehicndo inftrr¡nor ¡rr cscri«r al jele inmediato l¡s novedades que sc prcscnlen en cl c¡rnlrol de estas
¡ctivid¡tjcs

5.- ccstionará la irnplcnr:ntación dcl control kilonx:traic por galón dc combustibls, conlormc al csradoy cnr¡rctcrisuc&s dc kx vehículos de l¡ entidod, quc pcrmita la fiiaci(tn de cup,s r:n h¿.r .rl
desplazamicnro dentro y fuera dc la ciudad.

6 Dis¡rnrJrá y supcrvisará r¡uc ros Jcfcs dc Transporrc y Taflcres, rcvanlen rcgistr.s srhrc ra
capacidad dcl taoquc dc combustiblc dcl parque autorrp((r dc la enrirJa¡I, dc riancra quc esta
inlir¡mación sc im.rp.re en las hojas de vida de ras mat¡uinarias y vchrcuros, y esrc dis¡rnifuc paru
lines dc vcriliceci(in y contrr)l [x)stcÍi(lr

9.- Insistiri anlc cl Preltcto Pnrvinciol la udquisición d€ tanqucros para el rrasla<.lo ¿c <Iicsel quc se
rcrli¿-¿ dcs<Jc la caritu rlc combu$ibrc hasta las maquinari¿s ycquipos quc sc cncucnrran uhicadas cn
las ¡l¡l'ercnrcs t¡bras que ejccuta cl Cobiermr provirrial dcl Cuayas.

DRI.DPGY-AI-ffiI.A¡I4. EXAMEN ESPECTAL A LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DECONTROL RELACTONADO CON LAS NORMAS: 200 - AMBIENTE DE CONTROLT -!0o _EVALUACIóN DE RrESrGo: y, 4tr _ ADMrNrsrRÁ¿ióN - FrNiN¿;"iii-'_
ADMINTSTRACTÓN FINANC¡ER,A . ADM¡NISTR,ÁC¡ÓÑ ñT üIErVFS, POR EL PER¡ODO
COMPRENDIDO ENTRE EL I DE ENERO Y EL 3{I DE SEPTTEMBRE DE 2OII.

5.- Elahxrre la rcglamcntución tnlcrna, manu,les e tnstructivitos <le los pr<rccsos administrativos,rclacronado c('n cr abdstc.rr¡eoro d_c combustibrc, adqursición rrc asiur«,. baia dc hicncs j
«)nstatacioncs l'isrcas y constatacioocs flsicas, asl con la refórma del Esratuto Orgánico dc C,cstitin ¡írProccso para el elcc«t, dchcrá crnrdinar con los Direc¡crcs Admrnistrativos y Fináncicro. hcclxr kr ciral
sc pondrá cn conocimiento dc lo máxima aubridad pará su respectiva aprobación

8 Conlunlarncnlc ctrn cl Dircclor Adminrslralivo elatrorcn krs manualcs cspccflic.s de las políricas ypr(xjcdtmtcntos para la l:nidad tlc Admlnistrrerrin r.le Bienes, relacirroaios 
"un t,o pr.ra"a,r. aíplanilicacitin' provisión' custodia. ur¡r¡z¡c¡ón, rraspaso, préstarnos, cnajcnaci(rn, hu¡a, coriscrvacirin ym.nlcnrmrcnr., y rncdidas dc prorccción y §eguridad. con er ob¡c,vo dc-imprantar un a<Jccua.ro sistc,n'adc c't¡ntr.l lotcrno. cl mismo que serñ puesto en concrimicnto r,e la máx¡mn ,rutrr.i,lrd ;;,.,, ;;uprobaci<in

9.-Drsp()ndrá quc la Dirccrtuit de Plunilic¡ción, Ejccución y (.ontrrrl, (.()¡Junli¡menre co¡| c¡ ¡)rrcclor
Financicro y Diroct.ra de obras hÍbrica.s, ¿rah¡rcn un int-me quc demues¡¡c q*: er vak» asignurropara cl alquilcr dc.cquipos y maquinurias constituyc un bcncfi"i., instilucronal en cl¡¡cirtn a la
altcrn¿lltvil dc aúluisición dc los hicnes, en cuyo análisis deb,¡¡¡á considcrarsc las obras planilicadas y cl
rlet¡rllr: dc cqurpos quc rlis¡rnc la cnti<ral para arcndcrras, inrbrmación quc trchu inc.rporarsc cr pr¡n
()pcri¡trvo Anual lnstltuctonal
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lo. Drs¡rndrá a k)s Dirccrorcs Adminisrralivo, Finonciero y de planiñcación, Ejccucirin y contrtrl,
apliquen krr controlcs odrntnislrativos ¡rertinentes que asegurcn que las ir<Iquisiciones dc cornhustib¡c s¡:
cl'cctuen ¡le acucrdo a lo planilicado, cuyas contrslacioncs su realiz¡rán mrcdiantc los prrn:etlimienlos
cslablccdos cn la Lcy Orgánica del Sisrcma Nncionaldc Con(rat¡c¡ón Públ¡cr

I l.- Rcaltcc las gcstiones ¡rertincnres con Dl Dir¡]ctor dc lnformático, a fin dc que incluya cn cl Sistemu
Aulomatizado rJcl Consujo (SAC) la cuenta dc gastos ¡rr ¡a adquisici(ín dc aslalto quc lo pcrmita
Eencrar krs rcspccttvos ingtcsos y cgrcsos dc b(ü§go

12.- Rcalrcc lus gcstioncs pcrt¡ncntcs, o ñn de que lrs h(dcgds dc sumioistros y dc hicncs nruchlcs,
enscrcs y hcrramrcnlas, cucnlcn con ¡nslalacioncs seguras, uhicadas adecuadamcnte y con cspacios
sullcienles, nuccsarios pora la conscrvoción, scguridad, manejo y conrroldc krs hiencs alnruccnados

l'l - Elat¡xc un reglanrnlo interno que conlcnga los procedimientos que garanticc la conscrvacirln,
custrdia ffsica, scgurrdad y rnontenimicnto de las existencias y hicnes dc larga duract(in, con cl oh¡ck)
rjc aplicar mcdrdas tlc conlnll ¡ntcrno quc impidan quc los hie¡res no soan utiliz¡dos cn otros lincs para
los quc lúcnrn adqurridos
14. Elcctúc la coordrnac¡ón necesa¡ia con el Directrr Finuncicro, ¡ lin dc qus sc clahorc lo acta de
rcccpci(ín dc la Brücga Ccncrol al custqlio dcsignado, cor cl objcto de salvaguardar a<lccuadamcntc
los rccurs<ls dc la cntidad, dehicndo consid,r:rar cn lo p<lstcrior quc la cluhofación dc uclas dc cntrcga
rcccflci(in sc clcctricn ¡rr cambio de custod¡os al ccsc dc lunc¡ones dc strvidr¡rcs

15.- Elaborc la rcglarncolacirln intcrna. m¡nuolcs c ¡nstruclivos de los prrrccsos adm rnistlat¡vos.
rcl¿cronado c()n cl ahoslccimrcnto de combustible, adquisición dc uslhho, haja dc hicnes y

constalacioocs lísicas, así co¡no la reforma dcl Esatu¡l Orgánico dc Cestión ¡)r Pr(viev) Parn cl clcclo,
dehcrá c(x)rdin¿r con k¡s Directores Admif¡islfativ(rs y Flnancier(), hocfur lo cr¡ul sc pondrá cn
c()n(rcimicnt() dc la rnáxima outoridad pa¡a su respe4liva aprohación

19.- Coordinará con el Di¡cclor Financicro Ia claborrción dc un rcglamcnl() intcrno. quc c(rotcnga los

pr-tlccd¡nricntos ncccsarios para cfectuur contataciolrcs físicas dc las uxistenci¡rs y biuncs dc l¡lrga

dur¿ci(in dc la cntid«!.

22.- Implcmenlc programas de manlooimicntos en forma pcriridica y programada. antcs dc quc ocurra

el daño dc krs cqui¡rs y maquinarias, con tl ohjsh dc ft) oleclar la gcstirln oJrerativa' dchido a la
inm<¡vilizrcirin de ltrs hicnos, y logror la correc¡a administr¿ci(tn de los rccursos maturialcs dc la

crrrrda<J. lgualmente, disporxhá qtre el jefe dc Talle¡es y Manlc¡imienb implerncntc ul lirrmulario

dcn<,mlnado 'Cr¡ntrul tlc Mantcnimicnto". cn el que ctlnslard la intorm¡Ción de krs rnccánicos

clcctuados cn las unidades móviles. lccha dc lo últ¡ma

DRI.DPGY.AE4I05. 2IIIs.EXAMEN ESPEC¡AL A II)S TNGRESOS' GASTOS Y

PROCBDTMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ADQUTSICTÓN, RECEPCTÓN Y
UTTLiZACTóN DE BTENE§, PRESTACTÓN DE SERVICiOS Y CONSULTORÍA. FOR EL
PERIODO COMPRENDITX) ENTRE EL I DE ACOSTO DE 2OI2 Y EL 3¡ DE MARZO DE

2014

3.- D¡srxrndfl ¡¡l Subdirccror de Tolleres y (.onrfol Logislico, clcctúc, planiliquc. tlirr¡a y controlc la

utlquisicirfo y rcce¡ción rJc vchrcÚlt»s y equipos camin¿¡os, tlc tal mancra que cucntcn ci)n ¡.! r'uspcctrvx

rnairícula vígcntc y portcn las placas <tc dentificación prevta a la entrega' dr: cstos ctlu¡fxrs a l¡
rcspccriva Dirccción rcquirentc v asi puedan circular y rlesanollar sus oPcrücioncs sio ricsSos dc scr

dclcnidos y iprehcndidos

DRI-DPGY.A¡-OO!7.20I4. EXAMEN ESPECIAL AL PROCE§O DE ADQUISICTÓN DE

BIENES Y SERVICIOS E¡'ECTUADOS A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE

CONTRATACIÓN DE ÍNF¡MA CUANTIA Y DE MENOR CUANTiA. PIOR EL PERIODO
COMPRENDTDO ENTRE EL I DE AGOSTO DE 2IIO9 Y EL 3I DE MAYO DE 2OI I

\r
I,

Prc{e glura dcl Gu¡yas.
j,,¡r. I L lL:.-J".:rl:t_.qi..,',;l:lt -ir i i,; :ii, ,.:.1..,.
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2.' Rcqucrirll prcvio al inicio dc un prt]ccdimiento d€ contratae¡(in, lu currcspondrcnlc
certillcaei¡.in rlc dis¡rnibilidad prcsuprrest¿ria, ruquisito si¡ ¿l cual no dcberá efcctuarse ninguna
adquisición

-l 
ldcnlrlrcará y vcrilicarí cl pnrccdimicnto de contratrción dc adqursrcrón dr: hicncs y cunlrarmion

dc \crvrcios con la documcn(acrón pcrttncntc y proccderá al rcsfx}cttv(, tf¿tnits dc pago, con cl ()bjct()
tlc cvnar quc la cntidal suscriba convcnim dc pago cuya documcntaclón cumplc los ¡uqutstt()s
cxrgrdos cn las dtsposic¡oncs normalivas

4. Tramil¿rrá y autonz¡ró l¡¡s contratacioncs dir€clas, ohras o scrvrcins, cuando el hien aunquc conste
cn cl Plan Anual dc Contratacrón no c¡.mslrtuya un rcqucnmtcnto consuflte y rtcuIrcntc dur¿¡ntc cl
cjercrclo lrscal, que puccla scr c()nsolidado para coostituir uoa sola c(xtratacitín que supcrc cl
crxjlic¡cntc cstuhlucrdo par el procedimtcnto dc ínfima cuaolia

DRI{XI5.2O¡0. EXAMEN E.SPECIAL A Tf)S SUBGRUFOS DTSFONIÜILTDADES,
ANTICIP'OS DE FONDOS, DEUDORES FINANCIEROS, CUEI{TAS PIOR COBRAR,
EX¡STDNCIAS PARA EL CONSUMO CORRIENTE, BIENES DE ADMINTSTRACTÓN Y
CUENTAS PIOR PAGAR, FOR EL PERIODO COMPRENDTDO ENTRE EL I DE AGOSTO
DE 2U» Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2OIO.

5.' con cl informe del lcvanramicnlo de la inlormación rcal¡zrdo por la Jefa dc Btdcga Gencral ! .l
Jcl¡ du C{)nlrol dc Bicnes e lnvenlar¡o, dcterminará conjuntamcnte con el Jcfc dc Talleres, ¡ los
repucsto§ .rún strveo e lngresarlos a los ¡nvenhrios dc la inslllt¡crdn, caso e(lnlr¡n() lolnaran lus
r¡rcdidas trcccsaflus para donar o dar de bajn d¡chas existcncias

7. Drr¡rnrJra al Jcle dc Bodcgu dc Brcnes Muehles, realicc la recu¡xrucrón, ubicación o la rc¡rsrcir5n
d,u los htcncs que no han sido prcscntados a los audito¡es, de ltcva¡sc u catxr la rc¡rsicrtin d-' loi hrcncs.
sc rcal¡z¡rá tomando cn consi¡leración su prtcio rctual dc mcrcado

8. Drspondrá al D¡rcctor Admin¡slrativo y rl superintcndcnte ttc pc¡sonal y E4ui¡rs, dc enrrc cl
personal dc §u árca dcsrgncn un cusr(d¡o ¡gsfxrísable de lq.los los biencs qrrc si crrcuentran cn lu
Crnlcra l0,parukrcual dchcnin rcalizar la rtspectiva acta tlc cntrega recepcirin rlitallada ¡rr catla hlr:n

9.- Dispoorlrá al Jel'e dc Tallcres insFxcionu cadu una de las maquinarias ubicadas cn la canrer¡¡ 10,
ctrn cl lin rJc quc elatxrro un inlormc dctollodo del csado y dc krs comB)ncntcs con quc cr¡cnta c¿Íla
hren, drcho docum€nlo scrvirá para ahrir un expedrcnlc por cada equipo cn cusl(xlra

l0-- El cu\t(xlio desrgnado para la Conlora 10, con cl Supcnntcndentc dc Equr¡xrs y dc ftcrson¿l
<Ichcrán implcmcntar los conlroles necesarios para rcsguurdar. cooservar y as"guri, io rntegridad dc los
cqurrx)s

l2. Drpsondrá ¿l Direcr,r Administrutiv' y ar Superinrenr.rcnre de pcrs()na¡ y cqurFrs. roar¡ccn ri¡\
gcrrroncs ncccsarias para rerirar el equigr tJel canchón de la comrsión dc Trónsrk) rlci Crayus

13.- Dc ¡rcucrdrr crm cl inf<rrr¡¡e del lcvantomicoto dc ra inrix¡naci.n quc consrtr cn cr .¡cl¿ dc
c()ostatación lísica al I I de diciembre dc 20r0, tomorú las accione.s pcrtinenics a trn ¿e que sc pnr,ccda
c.n la haia dc las cxistencrus que sc encucnrran en mal cstado y fuera de uso, a lin <Ic «¡ue.c c.rnclur¡
k)s proccdimtcnkrs indicatlm cn las rlispnsiciones reglamentaria sobrc la matcna

DRI.INE.2OII. EXAMFI ESPECIAL A LOS SUDGRUPOS DISPiONIB¡LTDADF§.
III_C!PO_q DE FONDOS, DEUDORES FTNANC¡EROS, CUENTAS poR COURAR,
EXISTENCI^S PARA EL CONSUMO CORN,IENTE, BTENES DE AOTUIUTSTNÁé¡dÑ'V
9!q!T4S FOR PAGAR, FOR EL PERTODO COMPRENDTDO ENTRE EL I DE ACOSTO
DE 2(m9 Y EL 3I DE D¡CIEMBRE DE 2010.

'úl
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il.-Cr)ordtn¿rá los acoones p€rtrnentes con la Dirccción Fi¡¡nciera de acucr¡lo rcmit¡cndo el dctallc
actualizado dc ltn h¡cncs cncucntran cn cstodo de obsolcsconcro c inscrviblcs quc lucr(m rnspcccr()n¡¡dos
¡x cl-¡elc rlc brxJcgu dc biencs mucblcs a lin dc ctmcluir cl prrrccso dc ha¡a tlu krs hicnus quc sr:, para cl
L'lcct() y scgún soa cl caso dcJorú .onstans¡o documcntol de las mcdrdar lomadas

16.- l¡nplcmcnlará las accioncs ncccsarias quc debcn constar sn la plonrlicaqon y uplicacit-rn do
pro¡rramas tlc mantcn¡m¡cnto corrcctrvo, pora la rehabrlitación de las maqutnorras y cqutgr\ (luc no c\t¿
([rr lrvo, fx)r cnco0lr¡¡rsc cn k)s lallercs pcndaonlcs de rc¡aración, así m¡smo csrahlcccrá l¡)s
¡c(l¡rcr¡rnrcnl()\ para la provrsron dc rcpueslos, paíes y piczas y dcturminan l()s cost(),i quc drlrnanclcn la
rcpar¿rci(in y puesta cn l¡ncrrrnam¡enlo los maquinarias y equipos, dch¡darente crxrrdrn¡rlo con cl
D¡rcclr)f Frn¡lncrcro a lin dc que sc mignc los rccursos sulicicrtcs cl presupucslo dc gcnural del Cohicrn<r
Provinci¡rl

17.'En coord¡n¡rc¡ón con cl Drrcctrx Financ¡cro. rr{Lzorá l(rs tráorilcs dc m¡lr¡culaci(')o, rcvisi«in y
registro dc las maqurnana.s, cqui¡rs y vr:hícukrs dol Gohicmo P«rvinci¿l del Guayas, antc la Comisión dc
Trdnsito rlcl Ecuar.hrr y Ministcno de Transgrrrc y Ohras Púhlicos

DRI-OO5.2OIO. EXAMEN ESPECIAL A LOS SUBGRUPTOS D¡SPIONIB¡LIDADES,
ANTICIPOS DE, FONDOS, DEUDON,FS FINANCIEROS, CUENTAS POR COBRAR,
EXISTENCTAS PARA EL CONSUMO CORRIENTE, BIENE§ DE ADMINISTRACTÓN Y
CUENTAS POR PAGAR, PIOR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL I DE AGOSTO
DE 2OO9 Y EL 3I DE DICIEMBRE DE, 2OIO.

19. D¡sp(¡ndrá al jcle rle BrxJcga Ce¡e¡¡I, realice consta¡acir¡ncs periódicas de los medicin¿rs c(tnstantcs
cn l¡ B(xlcga Ccncr-ol, y sr- llevc r.¡n conlr(rl de su c¡duc¡dod con la l¡n¡lidad dc quc pucdan scr rcsli¡u¡da¡s

fx)r cl latx)r¡¡l(trt() Pfovccdor

21-' DispondrÍ al jclc rJc scccrtin ¡lc la txxlcga de hienes muchlcs, cntregu'u al.plc dc crx¡trol ¡Jc hicncs cl

invcnlario tlcl Cohic¡no Provtnctal l()s activos lljos inslituciooolcs y los hicncs <Jc la cntidad, ¡rr así

disB)ncrk) cl orgánico lúnciontl, de cuyo diligencis sc dejará cons(ancia cn un acla dcbidümenlc

lcgalizada ¡xrr los luncior¡atios qrc ¡ntcrvcngan

DR I -I}PGY.CADPG-AT-OO3I.2OTó. EXAMEN ESPECIAL A LA SUSCRTPCIÓN Y
EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE PAGOS, FOR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE

EL I DE ENERO DE 2OI2 Y EL 31 DE JULIO DE 2OT5

6.- l'lan¡llc¡¡rá lu n¡lqu¡sición del combustihlc y cn la; cantid¿u.lcs uPr()Pluda§ para cumplir

oportuDamcntc con Él abl§tccitnicnto, dcbieodo cfc€luar lm prtxcsos PrcconlractuulÉs, controctuulcs y

de cjecucirln. a trovés del Sisrcma Nacion¡l dc Cortrolo€¡(ín Púhlic¡, a lin dc cvitar la susúriPc¡ón dc

convcnios de pa80 fxtr qslos ruhros

8.- Aplicará los corrcsPondientcs pr(rccsos procontf¡rcluolcs y dc ciccución cn la conlralacitin dc

s¿¡ vicios, u lln dc quc se cumpla con la fx)rmativs de contratoc¡ón pública

DR I-DPGY.AT4I8T.2OI5. EXAMEN ESPECIAL A LA ADQU¡SICTÓN DE REPUESTOS'
LUDRICANTES Y LLANTAS DE VEHÍCUT.OS Y MAQUINARIA' POR EL PERIODO

COMPR,ENDIDO ENTRE EL OI DE ENERO DE 2OII Y EL ]I DE MARZO DE 2OI4

l.- Ctxrrdin¡rrá con cl árca dc Tollc¡Ds y Mantcnimicnlo u lin de incluir cn cl PAC las arlquisicionus rlr:

r(.rpucstos quc ¡xx su ntturoleza suan rcqur:ridos dc formu continua, il l'ir¡ dc cvililr aplicar proccsos dc

ínfirna cuantJa cn csle tipo dg hicncs

2-- Cumplirá con t(l(,§ los proc¿sos d¿ contratac¡óri cuarxlo las adquisiciorcs dc ílcrn§ () hicocs tcnS,an un

rcr]ucr'irnicn«r c()rstantc (t rccurrcnle al mismo provcc{or. en un mis¡¡m peri«lo liscal. coo cl ()hjelr) dc

llanspitruntar las ltansaccioncs l'inanc¡cras dc la cnlidad

\
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INFORME DRI -DPIGY.AI.OTO&2OIt

EXAMEN ESPECIAL AL DESPACHO, USO Y CONTROL DE COMI}UST¡BLE, POR }.I.
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL I DE ENERO DE 2OI3 Y EL ]O DE JUNIO DEL
20t6:

Órdenes modific¡d¡s o¡r¡ el dcsoacho de comb¡stibh,-

RECOMENDACTÓN 3:

Al D¡rcctor I'r<,virtcral Atlminist¡atrvo.. Dtspondrá y supervisará al Jcfc dc Brxluga Ccnurrl r¡uc las

ordcncr dc rlcspacho r.lc comhus¡rblc qLc s€ femita o quc sc rccrban o que se rccibcn cn la BrxJcga
Ccncral no contengan enmendaduros y/o añadrduras, a lin de c()ritr¡¡luf de que hl dcspachado sca
.rcoldc a lo i¡ut()n¿¿do (.,. )

RECOMENDACIÓN 6I

Al Direc¡or Provrncial Atlminist¡ativo-- Dis¡lndni y supcrvrsará quc sc proporcronc a los scñorcr quc
cunrplcn lunciones ¡Jc corxluclrxcs una copio orrginal dc las órdr:nes rJe despmho al nr()mqnto dc
¡rhaslcec¡sc de comtx¡stiblc al vehiculo de la cnridod, le enlregurán cn forma diaria /scmanal r.n lit
sccrclüni¡ () cl rcrvtdor dcsignado dc su área o lln de vcrificnr qu! sc hayu rcalizarlo cl ¡lcspaclro Je
¿cucrdo u kr .olrcrlado (. .. )

Rcnrr(unsc ircq4k_j¡1kr estr¡¡ulado en cl ReglSOsflOl¡¡g¡Igj§_dIIMASA qure_Se-g!¿tre$r un sl oir(j
20l6,cn cl cur) dc qt¡s suügfan_actuali¿acioncs o modrfrcación sc lo rcalicc tal cemo lirc rcoucrido cn
Mc.rrx.ue¡¡Jsl!r¡--Q0?1.D8&.D!8:JDsL 202!L-dc-fsets-(»-ds-tclia-dsl2[4,

INFORME DRI.DFGY--GADFG.AI{XXX.M17

EXAMEN ESPECTAL A LA ADMTNISTRACIÓN, USO, CONTROL Y ASEGURAMIENTO
DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPO§; Y, VEHICUT,()§, PIOR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL I DE ABRIL DEL 2OI4 Y EL 3I DE DICTEMBRE DE 2016.

Plan de Manlcnimienlo,-

RECOMENDACIÓN 2I..

Al Direcror Provincial Adminisrrarivo,- Dispondrá y suporvis¡ró al sutxlirccror dc Tallcn:s y
Mantcnirnicnkr para las rnaquinarias y equipos; y, vehícukrs dc la entirl¿rd, cl cual rJcherá c()nhr c()n
cR)nogramas, financiamicnto y cs(ar aprohado pfi la márima 0utffidad, con cl lin dc montcncflos cn
hucnas condicioncs (..,)

[)rx h¡ cual el plan de manrcnimient(, dehc conrar cen linsnciamicntn ap«rharJo ¡rr l¡ Máxim:r
Auk)rir.l d.

lnf¡¡nre DR l-DPGY.GADPG.Al0l92.mf t.. EXAMEN Í:SPECIAL A LA ADMINTSTRACT(iN,
USO Y CONTROL DE LAS EX¡STENCIAS DE LA BODEGA GENERAL, tx,r er pcriodo
cornprcndido cntre el I dc abril dcl 2014 y cl 3l de m¡r¿o del 201?.

- Coesratadn¡ Fklaa ful¿¡ c¡l¡l¡adg, h Mn Ct¡tml

DISFONEN, AT NES¡ONSADLE ADMTN¡Í¡TRATIVO DE BODEGA. SE SIRVA DAR
CONTEÍITACTÓN 

^L 
OFICIO NO. Iü'GI'FGNGT.2O2O DEL i7 DE TEDXERO DEL 2O2O

NEMIIIDO A I./I SUBDINECgtÓil }n,OVtr{CIAL ADTÍINISTRATIVA, CON OFICTO NO:
I¡14{LDPA-DIR.MS$2|20. (DIFEXENCI !il
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- Uso dc Exislencias,
DisPoner I Rcspons¿hle Adminislralivo dc Brxlegu, roalice cl inlirrrnc rcs¡rccrivo y solicirc cl inicio r.lc
pnrceso dc ha¡a du la bülcga a su cargo.

- Dif¿¡cttcia dc fuldos ea ltems dc Dúcta G¿ncml.

Rcalizar las rcvisioocs quc c()rrcsfx,ndan para coo¡dinar con la DircccitSn Financicra k¡ quc
corrcsponda.

- Ó¡dcncs podilicadas osm cl despacho dc combattibh.-

Dis¡rnrur al Rcs¡nnsabk: Adminisrtivo d€ Bodega y al persrnal o cargo tlc csa Jclulur¡r sc sirva
cumplimiento con la rcct¡n¡: nd¡c irin.

INFORME DR l-DPrcY-.cADP'G-Al-{m04-a)¡7

EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACTÓN, USO, CONTN,OL Y ASEGURAMIENTO
DE LAS MAQUINAR¡AS Y EQUIPIOS; Y, VEHICULOS, P1OR EL PERIODO
COMPREND¡DO ENTRE EL I DE ABRIL DEL áI4 Y EL 3I DE DICIEMBI'E DE 2016.

Plan dc Montenini¿ o

Sc prcscotc un Nucvo Plan tlc Manrcnrmiento, aal qom) luc rcqucritkr en MEMORANDO Nt¡. 0321-
DPA- DIR-JSL.202O.

20tE'.

E[ ¡rrcDcr(5n dl ol,cio No. PC SGR o3014 2020, suscr¡io por scñora Mgs. Susuna Cr¡nzálc¿ Rr¡s¡do,
Prclccra Provinciul dcl Cuayas, DISPONGO sd dé cumplimicnto inrncdrato y dc caractcr oirltgatrrro,
¡len¡rr <lcl ámhi¡o dc sus compelencius con las Rcco¡ncndacioncs eslahlccid¿s cn el Examen espcctitl cn
rcltrcnci¡. el cual es dc cumplimiento inmediato y de caráclcr ohligatorio de conli¡rntirlld con kr
dispucsro cn cl arliculo 92 dc la t-ey Orgánica dc la Crmtrulorfo General dcl Eslado.

A los Adminittmdor?¡ t SUPÉRYISORES dc Coarmto.-

5. \u¡ren'isorún. ¡etisarun t- verlicu¡titt qu? s¿ ¿rrcue lrc u exat ol ocltt tle entregu rcct¡xirhr
¿(frttitivu ¡oala l¿t <ktuncttació» q a soporT. la otalodolotío de ¡¡obajo y co¡lo nno ¿lc los pnxlrttrts t'
senicios cspe¡ados establecidos ¿n los tlmti¡tos d¿ rek¡¡ncia, pliegos a¡tntb<ttht I cortltt kr.t

srrsctitos, a fin lc deuostrot el ctuplioiento de la totalidad del biet o sen'ícit¡ cotúrutado

6, Soli<'ita¡ún, wrtficardn y wlidq¡áu cl llstado origirul v lc$ible de los p?¡to,ns lrttcrt( ukla\ , tt,t .l
ol¡lctt dt c-ontratatitht: ¡, qrc se cuuplo con la cabalidod de persutas tspetadas eu ¡odu nno ¿e k's
o,entt¡s, n rtn dt ¡:utnplir con los objetiv¡,¡ de la coltrotaciott-

7, Superpisurun, veriJ¡cut¿t, evtluatd t docuotatto¡at ¿\rc, cu{utdt) t( de rottbto\ tltl ¡tcttonul
tecti«t pn4»resto por el adjudicatorio ct su oÍ¿rta, los rc¿nplazantes cu¡ttpk c.»t l.rt ,¿.lut\ilot
uhtilos prct ittos ta,úo at los Í¿¡otitos da relcrcncia cono los plicgos aprobados. uJrn de curtar el
pcnt»tol c<rliJicoth ¡mra cunplir a catulidad cott cl s¿*icio controtodo.

8. Su¡»en'iwrun t vrificordn que ltts adquisiciones y biencs ¡'/o seni<'ios ¡eon (j«utadut hcyt dc la

\

Prefc ctula dcl Gulyae.
(i{r:i, r:r-'Li.Ii i.¡:rq¡1ri:,
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\us(t'ipt io tlel (o tt to u Ju le oonplir co los lrlo:os ), t.otdic¡tr ct tle lus t ln¡¡¡¡¡q, ,.rr¡ttt.¿t<.tuatc¡.

¡tliq,tr u¡rt ladot v rénuitos tlt rlcrcmi«.

9 [r't trt¡tt,turú lu,; gtttit»rct t¡ut .re eJectúen pont (ottlrot r, uk¡tilto o selr<l-lr .,\r«,io fí!ii(,<,
put t tl ,i,'trtnrtllr' dr lus ¡¡ctividatles de los ¡trucesos de .o ttara(iot¡, u fin d< e|klertciur kts li'tlru.
hgtr t Lt , attulal dt, pertonat quc ¡xtrticilará al kts ev(¡t¡,¡ ¿tont¡akt¡-

l0- Strperrivnin r' ¡tre*ntarút doc.tutentuciótt qnc cutiliqne lus lecha¡. lngores t, lo t.un¡irht<l lt
lretv)net q c pdrti(tlrcl e los ar'e toÍ 0 t:tr tt'tlalr, ufin de tnurptrenrut vvtli ur el <utenith tl
ttcto le etrtrtgt <lc rccepcit»t efinitilu.

Sc:'olrcrta Inlitrntar al suscrito sohrc las accrones a eiccutur cn cada uno ¡le hrs dcptrttrmcnlrrs a sus
üurg()si y, dcl contr¿to del cual ha srtlo desrgnado como St:l,EI{VISOR, ohsurvirndo l¿s
rscorncntlLc¡rnc§ anlcs tr¡¡n\crilus cn k) quc leng0 rclacirin u sus l-uncioncs, con l¡t linulid d dc ru¡nitir
inlirr¡rrc ¡ lr v¿s dc lil Malriz quc st adiunta ¿l Crxrrdinador de Scgurrnrt.nur dt: Rcconlcndacroncs tjc
Orgrtnrs¡nos.lc Control.

Sírvurrsc proceder colrn sc indica.

,''i..-,: r.

! - ;,,. ,,. l:. '
r I i ilt li' '")5

j .)

Freire. Mgs.
ADMINISTRATIVO (S)

'.: ón eón
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, \\'Jl:

I

I

"tri{ñE§",lB^fl qE.?in?':'ft$i'

,.! ?n]i.l t.r
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C.rfb,L¡(,\lJ IttO /l¡lLlAi Li(. IAYAS

, ",,0!- (iltls.tt- - :Zt 14- -.

. ,, ,.,.. .tr1.,..;;;,qtiii..,

,,,, ,',,irr,)":ri.Lq ji:JI;ii{'ir':.\ . -- .--'/
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i¡o
tll¡lhr¡do Frr: Al' Zrlá Florc( Li "/ An¡lisrü Scri(,r Juddiro

' R.'.i!4O F,., ' Ah ,olTrt: tio.in Cá¡rjcn¡t An¡l¡sr Scr¡or,r¡rírlico J-LlAir§'
' J^ : rit'r l:'a,
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CtraYoquil, 26 dq {irlr¡,c¡¡ del ?t)?.
Oficir¡ No. l¿¿O.Opn_orrt rvrS.i írrzó

C I'.A,
.lerrrry Nicro pilay
SUBD¡RECTOIIA PROVINCIAI, ADMINISTR AI IVAf:n st¡ despach(r. _

Ile I' I\OVI!]DADES DE CON(;6NU¡(AtL. --- ** *-''STATACION r¡iSlCA Dlt BtrGNES DE [,A lriODEG..:.

I)o ¡rr¡ considelacirin:

f'arl st¡ corrocilrriclao y hfu¡rilc

Iiilil{+iilirtii1]i':ffi 
.,flf*.{ilrn#"1i''"'r§er;7r¿rililr:

,:.. c(,rrc at 23 dc.junio d. 20 t.,lo:- '."'Yltug;¿-" 
''" 

*".,r,rj,'¿l' -"i 
o cual cotnttttica qttc sc

( ¡,,Í,v,s. Fresenran¿o *. o,*,u,i".o,iol,Tll'JJ;;i#","J":il.J.iJ,Jffi',,:iJ'^BT:fJ,,ffllIl,

Sir vasc revisar y co<¡¡dinor con la Dirección provrncral Financicra las correcciones.
A fcl alttclrle,

E,; M¿{co Saavedra Saaverlra
DI ItII("IOIT f,ROVI NCIAL ADM INISTRATIVO

I

l,! f I

' l/ lli¡),\',,.rti

':l

ll
tl

| ,rrr:r'/.ii')r|. Av. f.(.lclfo Met.rrir r( k
r,.ir. (,,rir ri.;) t i,,, )a>"'¡)i'i'i(rc¿ 

(')rrt x'r l v Av I'l',zr r l xrri, r

Lxt llol wwwOlrr.¡Vo.,.{.¡()t}+\. ?rq
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MEMORANDO No 09,1+DPA-DIR-WGF-2020

DE; lng. Withbeflo Gonzálcz Frcire. Mgs
DIRECTOR PROVINCIAL ADMIN¡STRATIVO (S)

PARA: Ingcniero, Marco Fcrnán<.lc¿ Encalada
SUBDIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO
(En Delcgación de Funciones)

Crol. Carlos Mera Stacey
SUBDIRECTOR DE TALLERF§ Y CONTROL TI)G|STICO

SUBDIRECCIÓN OE PNOTECCTÓN Y SEGURTDAD TNSNTUCIONAL

Scñerqs.
SECCTÓN POA

lngenicm. Luis Rcgalado Macfas
RESPONSABLE DE BIENES Y SERVICIOS

ANALISTAS TÉCNICO 3
COTIZACIONES

DE COTIZACIONES Y ASISTENTES DE

FECHA:

ASUNTO:

lngcnicra. Alcxandra Feraud Manssur.
RESFoNSAtrI,E DE BoDEGA A¡ENL§ MUEBLES, ENSEREi Y HERRAMTEIYTAS

Econom¡sta.Fél¡x Aguilur Clavijo
RESFONSABLE ADMIN¡STRATIVO DE BODEGA

RESPONSABLE LOGÍSTICO DE MAQUINARIA Y TRAN§PORTE

Se&)r. Omar L¡ncc Fércs
RESFONSABLE DE TALLERES Y MANTENIMTENTO
(En Dclegación dc Funcioncs)

lngcnicro. Marco Suraly León.
supERvrson coNTRATO S-PRS-155-2015-X.,0 (ASSURED TRACKINc)
lngcniero. Alfredo Arce
SUPERVISOR CONTRATO COTB4FG.DA.OO2.!9 (ATTMASA)

Ingcnicro Pablo Tapia (TICS)
SUPERVISOR CONTRATO SIE-GFG.DA -002-t9 (rN¡.oLrEc]rtcor.E)

Señor. Najid Andrde
SUPERVISOR DE CONTRATO SIE-GFG-DA-OIt-19 (CARRO SEGURO S.A.)

Licenciado. Abel Romo
SUPERVISOR DE CONTRATO STE:GFG.DA{N5-20 (SR. VÍCTOR PÉREZ)
Scñor C)m¿r Lincc Fércs
SUPERVTSOR DE CONTI|ATO LtCB-cpc-DA-{Xtr.Ar (MARVTL)

Señor Omar Lince Fércs
SUPERVISOR DE CONTRATO SIE.GFG.DA-0r3.19 (BISBALy)

Guayaquil,0l de octubre de 2020



W)oxx¡u I fdffiffiTf#"''
Por rrcdio dcl prcscnte, remito rncdiantc CD qu€ conricnc 20 Exám:nes Especiales APROBADOS, por
la Conlrakfía Ccncral dcl Estado, por lo cual DfSPONGO se dc cumplimicnto a las rcc¡¡mcndacroncs
cxpucs(as, dcnlro dcl ámbito dc sus compctcncias dcl árca a su cargo.

Asf como tamhidn sc dcn cumplimianlo a las ¡ccol¡¡;nlaciorrcs dc cxá¡n¡ncs espocialcs aprubados quc
a continuació¡ dct¡llo quc forman panc dc algunos dc los 2O oxárxlncs quc rcmlo cn CD:

DRI-Dpcy-AE-003ú2ot6. EXAMEN ESpECIAL A Los lNcnEsos DE GESTIóN y
cAsros RELAcroNADos LA ADeursrcróN DE BTENES sERvrcros, coNsuLToRÍA,
REMUNERACIONSS Y PUBLICIDAD, FOR EL PERTODO COMPRENDIDO ENTRE EL OI
DE ABRIL DE ABRIL DE 2OI4 Y EL 3I DE AOOSTO DE 2015.

7. Dispondrá a las Analistas Técnico 3 dc C()tizacioncs y los Asis(entcs tle Ct¡tizacioncs (o a quicn
cumpla sus l'uncioncs), obtener proformas () cotiacioncs qus dsbarfan sr"r comprobadas cn cuanto a su

¡rrcdcncia y vcracidad, con la finalidad dc quc s! srsloccionc al pmvr::dor cn función dcl menor coslo
dcl nrcrcado.

DRI.DPIGY.AE.{IO7&20I6. EXAMEN ESPECIAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
ACCIONES, USO DE RECURSOS Y CONTROLES ADOPTADOS EN LA ETAPA DE
EMERGENCIA EN LAS ZONAS AFECTADAS P()R EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL
DE MI6, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE ABRIL DE 2OIII Y EL 05
DE MAYO DE 2CT6.

2. Dispondrá a los s¿rvidorcs cncargados en cl dcspocho dcl combustiblc, r¡uc cn todas las
circunslanc¡as y utilización dc combustiblc, con la finalidad dc cvalu¡r cl mancjo y urilrzaci(in dc los
rccursos cmplcados. acordc con las normas quc rcgu¡an estos procL{imicntos

DRI-DPGY-GADPG-A¡.OGt.2OI6. EXÁMEN ESPECTAL A LA ADMINTSTRACIÓN,
UTILIZACIÓN Y CONTROL DE LAS EXISTENC¡AS DE BTENES DE U§O Y CONSUMO
CORRIENTE, PIOR EL PERIODO COMPRENDIIN ENTR.E EL I DE ENERO DEL 2OI3 Y
EL 3I DE MARZO DE 2fi 16.

l,- Dispondrá y supcrvrsará la clshoraci(xl y surcri¡xión dc acta dc colrcga - rcccpcron dc las
cristc¡tcias entre el Jefc de Bodcgo General salienrc y cnrrante de lo hodcga general, así como dc krs
rnvcnlano§ físicos comcspondicn¡cs dc las rc[eridas actas, a lin dc dcjar cn cvidencia documcntal quc
sustcnlc la enltega d€l cargo y la toralidad de los bicnr.s quc dcjaron al cese de funciones y recihicron al
poscsionarsc cn cl nucvo ca¡go dc los rnericionados scrvidorcs.

4.- Vcrificani y supcrvisaní la claboraciírn du lo reglan¡cot¡c¡(in intcrna rcs¡nccto al us¡¡. custcxlia,
crrntrol y baja dc las cxistcncias dc los procerlimicntos que debcn aplrcarsc para guc sc cltctúco las
¡ctas dc cnl¡cga - r€cepción, constalac¡orEs frsicas y rcsultado rle la confrontación cntrc kls saldos dcl
sistema y la validación física cumplicndo con las disfns¡ciorics lcgalcs yigcritcs a fin dc quc sr,a
aprobado por la Má¡,ima Autorid¿xl.

8.- Vcrif¡cará y supcrvisará quc v: nualice cl prrxem dc baja dc las cxislenci¿s quc consta en las actas
dc conslatac¡ón con cone al 29 de novicn¡üre de 2013 y cl 3l dc oclubre del 2014 rlc la Bfllc8a
Crcncral; y, dc las contanrcs cn cl trta de constatación física realizáda a la Bodega de Suministros, con
conc a¡ 3l de octubrc dc 2015, con el frn de cona¡ con cl cspe io sul-ricDtc para cl almtrcnamienro dc
las cxisrcncias e informaci(tn actualizada dc los saldos cn los kardcx,

DRI.DFGY-AI-0I37.20I5. EXAMEN ESPECIAL A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
DE CONSULTORh, PON E¿ PERIOIX) COMPRENDIDO ENTRE EL I DE ENERO DE
MI T Y EL 3I DE DICIEMBRE DE 2OI¿

lO.- En los casos rle incumplimicnto ¡xr patc dcl conlrol¡sta, quc limitcn o impidan la suscripción de

\

I'rcfcctura dcl Gtr¡yas,
(i¡rer rl ii:rrr :1Lnrt,., rilii . a .,. ...,i., ll i rv is ,J.)i e l
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las acias dc cnlrega recePción de los estudios de consullonas que la entidad conrratase, informsrá al
P¡cfccto P¡r¡viociul, puru que aplique las accioncs adm¡nisrrarivas y leg[lcs o que hubierc lugar, scgún
It¡s casos

DRI.DPGY.AI.O65.2OI3.EXAMEN ESPEC¡AL AL REGISTN,O Y CONSUMO DE
GASoLTNA y D¡EsEL DE r,os vEHicul,os y MAeurNARtAs, poR EL pERroDo
COMPRENDIDO ENTRE EL T DE ABRTL DE 2lI(E Y EL 3I DE DTCIEMERE DE 2OIO

4. Drs¡rndrá al Jcfc dc c¡)otrol y Dcsprcho de combuslible, verificar prcvio a la cntrega de diesel a
las respectivas maquinanas, equipos y vehículos, que las órderrs de desprho se encuentren
dcbidamcnrc lcgulizixlas, coIl d&ros claros, sin cnmendoduras, conforme a la capacidad de los tanqucs
de k)s cquaDos y al registro de lirmas dcl pcrsonal designado para auroriz¿r y retirur el combustible,
debiendo inlbrmar por escrito al jefe inrredioto las novcdadcs que se p{cs€nlcn en cl conrrol de e$as
aclividadcs

5.- Gcslton¡rá la rmplcmcnracrón dcl control kilomcrrajc por galón dc combusliblc, cooforrne al csaado
y caracrcristrcas dc los vchícultx dc la cnridad, que permita la h¡ación dc cupos er bast al
dcsplazamicnto dentro y fu:ra de la ciulad.

6, Drspondrá y supcrvisard r¡ue los Jcfes de Tr¿nsporl¿ y Tark*s, rcvantcn rcgistros sobre la
capacidad del tax¡uc dc combustible del parquc automo(or dc la cnlidad. «le mancra que esta
inlbrmaci(rn s€ ia;or¡rrc en las lxrjas dc vida dc las maquinarias y vehlculos, y ese disponiLle paru
flnes dc vcrillcacion y crrntr(rl po{erior

9. lnsistirá anrc el Prcfecto Pn¡vincial la adquisición de ranquerrx para el traslado de diesel quc se
realiza dcs¡le la carita cle combustiblc hasta las maquinarias y equi¡rs que s,e encuentran ubicadas en
las diferentes obras quc ejccuta el Gobicm Provincial del Cuayas.

DN,I-DP'GY.AI46I.2OT4. EXAMEN ESPECT^L A LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL RELAC¡ONADO CON LAS NORMAS: 200 - AMBIENTE DE CONTROL: xxt -
EVALUACTÓN DE f,IESGO: Y, 40ó - ADMINISTRACIÓN FINANCIER^
ADMTNISTRACIÓN FTNANCIERA . ADM¡NISTMCIÓN DE BIENES, PIOR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL I DE ENER,O Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE MI I.

5.- Elabore la rcglamcntación interna, manualcs e instruct¡vilos de los procesos administrat ivos,
relacionado con el ahaslccinliento dc combugible, adquisición dc asfalto, baja de bicncs y
constatacioncs fls¡cas y consraracioms flsicas, asl con l¡ reforma del Eslatulo orgánico de Gestión por
Proccso para el cfecto, dcbcrá cmrdinar con los Dircctores Adminisrativos y Finarrciero, hecho k¡ cual
sc pondrá en conocimicnro de la nráxiÍra outoridd [ura su respEctiva rprobeión

8.- Conjuntamcntr con el Director Admtnistrativo elahorcn lrx manualcs esFrflrcos de las pollt¡cas y
procedimicnros para la Unidad de Admin¡stracióo dc Bicncq relacionados con los proccsos rlc
planilicu,ción, ¡rovisión, custodi¿, utilizaci(tn, lraspaso, prústamos, €najen¡rción, baja, conservación y
mantcnimicnto, y rEdidas de proreúción y seguridad, cQn el objetivo dc implantar un adecuado sistcma
dc cootrol iorermr, el mismo quc scrá puesto en conocimicnto dc la máxima autoridad para su
aDrobaci(in

9.'Dispondrá que la Dircctoru dc Plan¡ñcoción, Ejecución y cont¡ol, conjuntamenre con el Di¡ecr.r
Financiero y Direclora de Obras Públicas, clabo¡en un informe q,c dcmuesuc que el val<x asignado
para cl alquilcr dc cquipos y nnquinerias consthuyc un bcncñcio ¡nslitucional cn ehión a la
altcrnutiva de a<.lquisicirin rle ltxi bicncs, en cuyo análisis deherá crmsidcrarse las obras planificadas y cl
tlctallc dc equipos quc dis¡rne la cntidad para atcndcrlas, intormación que debe rncorporarse al plan
C)f¡ir¿rivo Anual Institucional.

Prcfc clrrla dc¡ Guayas.j,-¡,.: i 'u:rn ,-Llq.,.-r.tlr . ¡'r.-,.. rl...l-,,,- :cl- r:-
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lO.- Dispondró a los Directores Admin¡s(ralivo, Financiero y dc Plonil¡cación, Ejecuci(ín y Control,
apliqucn los controles adminisúativoli pcfliricntes que aseguren que las adquisiciones tlc combustiblc y-
efcctúen dc acucrdo a lo planificado, cuyas conlrataciones so rcaliz¡rán n¡-dianlc los prrrce<limicnros
cs¡able¡¡dm cn l¡ Lcy Orgánica dcl Sisrcma Nacional dc Conr¡atación pública

I l.- Rcalicc las gcstroncs ¡rnircntcs crx cl D¡rL¡clof dc Intormárica. a fin de qrc ¡ncluya cn cl Sistcma
Aulomatizado dcl Coosc¡o (SAC) la cucnls de gasaos por la adquisicir'rn dc asfafto quc lc pcrmira
Bcncrar los rcspoctivos ingrcsos y cgrcsos dc txxlcga

12. Rcalicc las gcsriorcs pcnincntcs, a lin de qrr las hodcgas dc suminishrs y dc bicncs mucblcs,
cns:rcs y hcoamientas, cüenlen con inslalrcioncs scguras, ubicadas adccuadamentc y con cspacios
suficicntcs' ncccsori<x para la conservación, seguridad, mancjo y control dc l()§ hicncs alrnaccnados

13, Elakrrc un reglancnto inlerBo qu€ contenga los procL{¡m¡cntos ql.rc garanticr: la conyurvacirin,
custrdia flsrca, scturidad y mantenimicnlo de las cxislcrcias y bic.tqs dc larga duracirln, con cl objcro
dc aplicar ncddas dc control intcmo quc impidan que l<» hicnqs no scan ulili¡¿u¡los cn r¡lros llnos para
loe quc frrcron adquiridrx
14.- EfccttÍc la ccnrdinación ncccsaria con cl Directu Financrcro. o fin dc quc sc clatxrrc la act¿ dc
rcccPción dc la Brdcga Ccncr¡l al custodio dcsignado. con cl ohjcto dc salvaguar«lar a¿ccuadamcnrc
krs rccursos de la cnridad, dcbiendo considcrar cn lo [x)stcr¡or quc la clab<xirción dc achs dc cnrrcga
rcccfrc¡ón so efecrúcn por cambio dc cusiodios al ccy: dc funcioocs dc scrvidorcs

15.. Elaborc la reSla[Enlación inlerna, manuales e instn¡c¡ivos dc los proccsos administr¿livos.
relacio¡¡do con el ahaslecimicnro dc combustiblc, adquis¡ción dc astalro, baja de biercs y
constatacioncs ffsicas, asr como la rcforma dcl Estaruto o¡gáf¡¡co dc ccstión rx Pr<rces.o para el efecto,
dchcrá ccnrdino¡ con los Directores AdmiDistrativos y Financicro, hccho lo cuul s,c pt,rx_lrú en
coft)cimrento de le máxima autoridad para su respccl¡va aprotlación

19.. Cnrdinará con cl Dirccror Financicro la elabo¡ación dc un rcglrmcnto inrcrno, quc c«rnrcnga l.s
Proccdimicnlos ncccsarios para cfcctuor constalaciones físicas dc las cxislcncias y hicncs dc larga
rlu¡ación dc la cnridad.

22.- Implemcntc programas dc manrcnrmicnlos en forma pcriódica y ¡rrogramada, anlcs dc quc ocurr¿¡
cl daño de los (4uipo6 y maquinarias, con cl objcto ds rlo afccrar lo gcstión opcrativa, d;bido a la
inmoviliztrión de los hrcnes, y lograr la correcta ¿dminisarsción ¡le ios recursos malcri¡lcs de la
cntidad lgualÍienrc, dispondrá que cl jefc dc Tallcres y Manrenimicmo implcmcnrc cl formula¡io
dcnominado 'Conlrol dc Maotcnimicnto", cn cl quc cr¡¡¡¡to¡á lo inli>rm¡ci(rn dc k¡s mccinicos
cfcctuados en las unidales móviles, fecha de la última

DRI-DFGY-A8.0105- 2r0IS.EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS, GASTOS y
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACTÓN, ADQU¡S¡CTÓN, RECEPCTóN Y
UTILIZACTÓN DE BTENES, PRESTACIÓN DE SERvIcios v coÑsuIroní+ pon pi
PERIOIX) COMPRENDIDO ENTRE EL I DE AGOSTO DE 2OI2 Y EL 3I DE MARZO DE
MM
3.- Dispondrá al Subdirccror dc Tallcrcs y C<»nrrol Ltgísrico, cfcctrír:, planiliquc. d¡rúa y conlrolo la
adquisición y rcccpciirn dc vchícukrs y e<¡,i¡ns camineros, de tar ma':ri quc c,cnrcn con ra rcspcctiva
marícula vigcnte y poncn l¿s placas de idcnl¡ficación prcvia a la cntrcg¿. dc estos equrpos a la
rcspectiva Dirccción requircnte y asf pucdan circular y dcsarrolliu sus opcfac¡ones sin ricigos de scr
detenidos y aprchcndidos

DRI.DFGY.AI.OO37-20I4. EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE ADQUISTCIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS EPECTUADO§ A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
CoNTRATACTóN DE iNFTMA cuANrfA y DE MENoR cuANTaA, pon-rl leñioDo
COMPR,ENDIDO ENTN,E EL I DE A«)STO DE 2IIO'T Y EL 3I DE MAYO DE 2Or I



@ q.ryb I 'J#iflLTf#",,
2.- Requcrirá prcvto al inicio de un pREedimiento dc coolralació¡, la conespondientr
ccnillcaci(ío dc disFríibihdad presl¡pr¡:srari8, rcquisito sin cl cual no dcberá cfcctuorr" ningr;u
adq u isic itin

3 ldcnri.ficürá y. verificará cr proccd¡miento de conlraración dc odquisición dc hienes y conrroraciónde servicins con la ¡lrrumcnr¡ción peninentc y procederá al rcspecriro rrarir" a" pogo, 
"o; "i ü;i,,rJc cvirar quc la entidad suscriba cr¡nvcni.s ib prgo 

"ryo 
iocumentac¡On cumplc los r.quis¡loscrrgidos en las dispos¡cioms norinat¡vss

4 Tramitará y auronT¡rá ras c'nrrataciones ¡rirectas, rüras o servicirx, cu¿n<lo cr bien aunque constecn er Pran Anuar de conrfaraciírn no c-onsituya un requerimiento consranrc y rccu,,ente durante crcjercicio tiscal, r¡uc pueda ser consolirl«h pu* 
"rorirui, 

una sola contátaciO. qr. irf*r" .ic(ltñcientc establccidrr para el JxrrerJimienro de fnl.ima coantfa

DRI.OO92OIO. EXAMEN ESPECTAL A LOS SUBGRUFOS DTSPIONIB¡LIDADES,
ll:Ilc¡fqq DE FoNDos, ppllggR§_ _!,Nrxcr-enbsl,' óueurñ pii[ - 

éóirñrñ]ExrsrENcrAs PARA EL coNs_uM_o coRntExrE, ñiñ'Es op norr.llñrcinié,dñ'?
9g!ryTls PtoR PAGAR, ProR EIL PERIorro coupleÑóioo ENrRE EL I DE AcosroDE 2IXD Y EL 3I DE DICTEMBRE DE 2O¡0.

5 - C'n er i¡forre acr r€vsntam¡€rro--de ta infofmeión rearizado por ra Jefa de Bodega Generar y crJcfe de conrror de Bic'nes e Inventario, d€rermina¡á .on¡un,"*[ü coo er Jefc dc Tafleres, si rosrcpuestos aún sirven e ingresarros a ros inventarios rre ra instrtución, caso contrario ,.-"i¡i i*medrdas nccesa¡ias pa¡a ri¡nar o dar ctc haJa drchas existencias

7 -.Disrrndri al Jcfe dc Bulcga dc Bicncs Muebrc-s, rear¡ce ra rccuperacrón, ubicación o la reposici('nde los.bicncs quc no han sido prcsentados a ros auditorBs, d" rtcr"rJu-.rt,, to ."grsición dc ros hicrr:s.sc real¡z¡rl tomando en considsrac¡ón su precio aclual de mcrcado

8 - Dispondrá ar Director Administrativo y ¡r sufErinrendenrc de pcrsoosr y Equipos, de enrre crpcrsonar dc su árca designen un custtxtir¡ responsabre dc rodos ros bicncs qüe a" 
"n 

r"n,a, 
"i ¡oCantcra 10, para ro cuar dehrrán rcariz¿r ra rcs¡*rrro *m a" 

"ni."ja 
.ecepcion',rcruttu,¡, p". 

""¿"ii",
9 - Dispondrá ar Jefc de Tarerrs inspeccione. cada una de rm nraquinanas ubicadas en ra cantcra r0,c.n er fin dc que cratrre un inftrrme <tct¿rado der estad. y dc t.rJ.on,por*n,". con que cuenra cadabicn, dicho documcolo scrv¡rá pard sbrir un expedienre por É"J" 

",lri;un .rsodi"

lO.- El custodto designado para la Cantcra lO, con cl Sup€riDtordentc dc Equipos y rle ¡rersonaldchcrán implcmcnlar los controles ncces¡rios para rcsguardar, cnn*rra y 
"r"guro, 

la ¡ntegridad de losequipos

12. D¡psondrá al Directu Adminislrarivo. y at Süpcrintcndentc dc personEl y cquipos, rcalicc¡ lasgesri.ncs nccesarias para rcrirar er cqu¡po aer c¡nchán de ra comisi¿n I tr¡ns¡o ¿"i órt;-' -- -"

13- Dc acuerdo con er iatofme der revantgmrenro de r¡ rnformm¡ón q.e consro en er rcta dcc,nsrar¿ción lisica al 3 I dc diciemtrc de 2010, tomará.las rciones peninenies a fin d. q* ; ;;;;;con la baj.a de las exisrencias que se.encu€núan en mal esrado y fueia dc uso, a ñn dc qr,. ,. .án.iuy.los p(¡ccdimientr)s indicados cn las disposicioncs rcglamentaria sobrc la matcria

DRI.OO8.2OI I. EXAMF.N ESP",CTAL A LOS SUBGRUFOS DISPONTBTLTDADES,
l}ll-c]to-g DE FoNDos, Dp-gpgRtr- FTNANC¡ER-oS; ¿üsNrrs poi óósR^RlEXISTENCIAS PAR,A EL CON.qUYO COXRIEME: ñiEÑ'EIiB AO.*{¡N¡STRACIÓN Y!g!!IAs FoR pAGAn, pro* E_L pERtoDo coupicñóioo i¡rne pl I DE AcosroDE 2(x)9 Y EL 3I DE D¡CIEMBRE DE 2OIO,
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14.- C<xrdinará l¿s accioncs pcrtinentcs con la Di¡ccción Fin¿ncic¡u dc acucrdo rcmi(iondo cl dclüllc
aclualiz-ado dc los bicncs cncucntran en cstado de obmlescencia e inserviblcs quc fucron inspc¡cionados
por cljcfe dc h«lcga dc hicncs mucblcs a fin dc concluir cl prrxcso rlc haja r.lc los hicncs quc sc. para cl
cfecto y scgún sca cl caso dejará constancia dlrcumcnt¡l ¡Ic las r¡odidas t<lmadas

16.- Implcmcnlará las accionos ncccsa¡ias quc dchcn constar cn la planiñcción y aplicaci(rn dc
programas dc mantcnimicnto cor¡cctivo, pa¡a la rchabilitación dc las ma¡uioarias y c4uipos qrr no cstf
opcrativo, fxr cncoolrsrsc cn los tallcrcs ¡xndicntcs dc rc¡raración, así mismo cstahlcccrá l()s

rcqucrimicntos para la provisión dc repucsos, pancs y piczas y dctcrminan los costos qu¡D dcmandcn la
rcparación y pucsu cn funcionamicnto las ma¡uinarias y equipos, debidarrntc coortlinado cr¡n cl
Dircctor Financicro a fin de que sc asignc los rccursns sul'rcientcs cl prcsupuesto de gcncral dcl Gobicrno
Provinc ial

17.- Er¡ co(rdirución con el Dirrxto¡ Financicro. rcaliz¡rl lm rámils.i dc matriculacirio, rcvisirin y
registro dc las maquinarias, cqui¡x y vchfcukrs dcl Gobic¡no Pr¡¡vi¡¡cial dcl Cuayas, anto la Comisión dc
Tránsito ¡lcl F-¡:uador y Minislcrio dc Transportc y Obras Públicas

DRI.M5-2OIO. EXAMEN ESPECIAL A LOS SUBGRUPOS DISPTON¡BILIDADES.
ANTICIPOS DE FONDOS, DEUDORES FTNANCIEN,OS, CUENTAS POR COBRAR,
EXISTENC¡AS PAR.A EL CONSUMO CORRTENTE, BIENES DE ADMINISTRACTÓN Y
CUENTAS POR PAGAR, PIOR EL PERIODO COMPREND¡DO ENTRE EL I DE AGOSTO
DE ZN9 Y EL 3I DE DICIEMBR,E DE AIIO.

l9-- Dispondrá al jcfc de Bcxlcga Ceneral, ¡ealice constaláci(¡ñes periíxJicas de las mcdicinas c()nst¿ntcs
cn la B(dega Geocral, y sc llcvc un ctrnlrol dc su caducidad con la finalidad dc qu: pucdan scr rcstttuitJus
prr cl laboratorio proveedor

23.- Dispondrá aljcfc dc sccción dc la txxlcga dc bicncs muehles. cntrcguc olJcfc ¡lc c(rnlrol dc bicncs s¡
invcnlario dcl Gohicrno Provincial los rcrivos frjos institucicxralcs y krs bicE:s dc la cntidad. por asl
d¡spt)ncrlo sl orgdnico funcional, dc cuya diligcncia sc dcjará consrarrid cn un aclr dchidamcntc
legulizada por los fufrionaños quc inlcrvengan

DRI.DFGY.GADPG.AI{N3I.AI16. EXAMEN E§PECIAT- A LA SUSCR¡PCIÓN Y
EJECUCIÓN DD CONVENIO§ I}E PAGOS, POR EL PENTODO COMPRENDIDO ENTRE
EL I DE ENERO DE2,I2Y EL3I DE JULIO DE 2OI5

6.- Planiñcará la adquisición dcl combustihle y cn las canlidadcs apropiadas para cumplir
oponun¡m€nlc con cl ab&sEcim¡cnto, tlcbierlo efcctr¡ar los pflrcevls prxonlracluales. conlraclualcs y
dc cjccucirin, a través dcl Sistcma Nocional de Contratación Públicq a ñn dc cvita¡ la suscripción dc
c()nvcnios ds pago p(). csk)s ruhfos

8.- Aplicará los corrcs¡roodÉntcs prnccxx prccontractualcs y de cjecución cn la contratacirln dc
scrvicios, a fin dc quc se cumpla con la normativa de contratación pública

DRI.DFGY-Ar-Ortt-m¡5. EXAMEN F§PEC|AL A LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS,
LUBRICANTES Y LLANTAS DE VEHÍCUU)S Y MAQUINARIA, POR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL OI DE ENERO DE MII Y EL 3I DE MARZO DE 2OI4

l.- C«rdinará con cl área dc Tallcrcs y Mantcnimrento a lin dc inclurr cn cl PAC los adquisicioncs dc
rcpueslos quc ¡r su naturalcza scan rcqueridos dc forma cootinua, a lin dc cv¡lar aplicar proccsos dc
ínfima cuantia cn csle tipo dc bicncs

2.- Cumplirá con trdos los procesos dc coñlratoc¡ón cuando las adquisicioncs dc írcms o hicncs tcngan un
rcqucrimiento constantc o rccurrcnte al mismo provccdor, c¡ un mismr¡ pr:riclo liscal. con ol ohlcto dc
trans¡afcntar las transacciones financicras dc la cntidad

\

PtéIoctura dcl Cuay¡s.
Gel.r1 lr:.¡. :.-..q..¡':rlr .l r..i r.r,:i-r,r. :-l
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INFORME DRI.DPGY.AI.OT(E.20IE

EXAMEN FSPECIAL AL DESPACHO, USO Y CONTROL DE COMBUSTIBLE, POR EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL I DE ENERO DE 2OT3 Y EL 30 DE JUNIO DEL
2Ol6¡

Órdenes modiltcad¡s oarr el desoocho dc co¡nbustiblc..

necoMENDnc¡ón ¡:

Al Dircctor Provincial Administrativo.- Dispondni y supervisará ¿l Jcle dc Bodega Ceneral que las
rirdcncs de despacho de combustiblc que se remim o que se reciban o que se recihen en la Bodega
Ccneral nt> contengan enmerxladuras y/o añadirluras, a fin de contnrlar dc quc lo despachado sca
acordc a lo autorizado (...)

RECOMENDACIÓN 6:

Al Di¡ector Provincial Administrarivo.- Dispondrá y zupervisará que se proporcionc a los scño¡es quc
cumplcn funcion:s de sonductorcs una copia original de las órdcnes rle despacho al momento de
abaslccerse dc combustihlc al vchículo de la cntidad, le cnlregarán en forma diaria /scmanal en la
sccrctaría o cl scrvi(krr dcsigrurdo de su iírea a fitt dc verilicar ¡.lue se haya realizado el despacho de
acucrdo a lo solicitaür (.,,)

Rcmftansc acorde u kr estioulalo en el Reelamento Inte¡no de ATIMA§A quc se clabo¡ó en el año
201ó . en cl caso de ouc sueicran aclualizaciones o nmdilrcación se lo realicc tal como lUe rcqu€rido en
Mcmorando No. O072-DPA-DIR-JDSL-2020. dc fecha 09 dc iulio del 2020.

INFORME DRI.DPGY-GADFG.AI{XM4.2OI7

EXAMEN ESPECTAL A LA ADMTNISTRACIÓN, USO, CONTROL Y ASEGURAMIENTO
DE LAS MAQUINAR,IAS Y EQUTFO§i Y, VEHfCULOS, POR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL I DE ABRTL DEL 2OI4 Y EL 3I DE DICIEMBR,E DE 2016.

Pl.n de Manaenimiento-

RECOMENDACIÓN 2I..

Al Director Provincial Administrativo,- Dispondrá y supervisaró al Subdirsqtor dc Tatleres y
Manrenimiento pora las maquinarias y equipos; y, vchlculos de la cntidad, el cual deberá contar con
cronogramas, llnanciamienro y esrar aprobado por la máxima autoridad, con el fin d€ mantenerlos en
hucnas condicioncs (...)

Por lo cual el plan de mantenimiento debe conlar con linanciamiento aprobado por la Máxima
Autoridad.

Inli,¡nrc DRI-DFGY-GADPG-A10192.201t.- EXAMEN ESPECIAL A LA ADMTNISTRACIóN,
USO Y CONTROL DE LAS EXISTENCIA§ DE LA BODEGA GENERAL, ¡r ct pcriodo
crrmprcndido onlre cl I dc abril dcl 2014 y el 3l dc marar dcl 2O17.

,hiiiW
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,^" +,r-',v .IL:av=s r:o):.e.:
Plefectuta del GuayaB.
Ce i.e¡r: Jua. ilL..g...,orllt L0ú. Gu.l.,.1.1u, aJ( Il-1.
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@ qffii?s Drección Provincial
Administrativa

Aso d. Etislcrrcids-
Disponcr al Rcsponsable Adminisrralivo de Bdega, rcalicc cl inlorme rcspccrivo y solic¡rc cl inicio de
prrreso & baja de la hodega a su cargo.

- Difcrc¡cia de Saldos cn ítcms de Bodesa Gcncral.

Rcalizrar las rcvrs¡onos quc corcsF)ndan para coordinar con la Dirccci(t, Financiera lo quc
corrcsponda.

- Órdeaes mdificadu oora el d¿sotcho dc coabu¡tiblc.-

Dts¡rncr al Responsablc Administrativo dc Bodcga y al porsonal a cargo tlo csa Jcfatura sc sirva
cumplrmrcnto con la recorneodación.

INFORME DR l-DPrcY-.cADFG.AI.m0,L20t7

EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINTSTRACIÓN, USO, CONTROL Y ASEGURAM¡ENTO
DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIFOS; Y, VEHfCULOS, FOR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL I DE ABN,TL DEL 2OI4 Y EL 3I DE DTCIEMBRE DE 2016.

Plan de Mantenimi¿ato

Sc prcscnlc un Nucvo Plan de Manicnimicr¡to, tal como fue rcqucrido cn MEMORANDO No. O]23-
DPA-DIR.JSL.2O2O.

En olcnción .rl oficio No. PC-SCR-O3O|4-2O2O, suscrilo p()r scñ{)ru Mgs. Suvrna Conzátcz Ros¿rdo,
Prufccta Provincial del Cuayas, DISPONC0 se dé cumplimicnto inmctliaro y dc caráctcr obligar«rrio,
dcntro dcl ámbiro dc sus comporcncias con las Recornendacioncs cstablccidas cn cl Examcn csficial cn
relérencia, cl cual cs de cumplimicnro inmcdiato y de caráctcr obligarorio dc conlbrmiclad con lo
dispu€slo cn cl anículo 92 de la Lcy Orgánica dc la Contralorla Ccncral del Estado.

A los Admhistttdo¡cs v SIIPÉ,RVISORES dc Contmto.-

S. 
^Supervisanin, 

ret'isarát ¡ verificará que se errcue tre unerut al acta de errlregu recepckia
definith'a toda la docut tc,troción que soporte lo netodología tle trobojo ¡, cada uno de rii prodictos ,-
servicios esperados ¿stablccidos et los témti¡tos de rekrencia, pliegos aprobo<lo:i -r, ,nrtroti,
sttscritos. o Jin de demostrar el cnupliniento de la totolidad ¡lel bien o scNicio corúrota(lo.

6..Solicitarát veriftcardn v volidarát el listado originol t' tegible de las persotas betteficiados cotr el
objeto de co trarqciótt; y, qrc se cunpra con la caiatidád di pcaonas isperadas en csdo uro de ros
eventos, a fin de co»plir con los objeti,o!, de la cotlrotaciól.

7._ Supenisará4 veñftcarán, cvafuarát y doeumentatát qte, cuatdo se dcn cat¡bios tlel personal
téctico propuesto por el adjudicataio ¿n s olano, los re¿mplozones cuntpran con kx iequisitos
nhtimos prcvistos ran¡o en los tér¡tinos de tqerencia cono roi plicgos aprobados, afh de cintar el
pcrsotnl colificado para cwplir o cabolidqd con cl scnicio 

"outiotoio.
8- Supenisorá» ¡' wriÍ¡cafli qte los adquisiciones ¡,bienes ¡,/o senicios seatr ejecutadas luego tle la

\

P¡efeclura dcl GnayaE,
Gsne¡]. Juall :ILj]g.,ral 1ir 103 J!a i.¡c,¡tl !:.;- jr,r.



@ qwlb I Rm?Tf#","

DIRECTOR PRO
C..r,¡ Coord, n¡(h. & s¡8I.rr:nrc (h tatfdE,x¡ooÉt l.k

suscripcion ¿el c.t tr.lto u fia dc uotplir cotr los plazos t, condiciones dc los cltiusulos co¡ttacttule¡,pliegot aprubudos t ténri,tos (l¿ r¿krarcia.

9. Dockt¡tc tar¿ los gestiones que s<.efcctti¿¡ pqra coütratar, ak¡uilar o s¿lr.traÍ ul esgtcitt lísicoparu el dsarrolro de ras tcrit'idad¿s de ros proiesos de coatrotación, o lin ie erid"rrrií lr, ¡iri,rí,lrgar ¡,h Luatitlad de pertonat qte participátit et kts erentos o 
"rrrrroiur.

lO, Supen'isorá t presc tor¡j do(tuertt.tcid <¡ue ceñifi<¡rc tos lechat, l g.trrs r, la cu tt.la.l dcpersoaat que ¡tarticittct en lcts ev¿ tos a ..drtratot, u fit dc trots¡nrentar t,validai el contenido dclacta de enrega de recepción definiri,a.

Sc solicita rnlirrnr¿r ul ;uscrito sobrc lan uccioncs a cjccutar cn cada uno rlc krs dcpurlanxnkrs a suse¡¡r8os; yr ¡lol conrrato dcl cual 
- 
h¡¡ s¡do dcsignado cr¡mo SUpERVISOR,' obscrvando i¿irccorncndacirxros ¿nlcs lranrcrilas cn lo qrre tenga relacittn a sus funcioncs, con la ñnalidad dc ¡cmitirinforme ¿ través dc ro Marri¿ quc * a<rjúnta ar-cqrrdinador r,e s"triri"",,, rrc Rcc'mendaci.nes dcOrganismos dc Control.

Sírvanse proceder como se indica.

Ing' Frtire. Mgs.
ADMINTSTRATIVO (S)

libbor.d. por:

An¡lisr¿ S€r¡¡or rorldice

Aterit¡mcnlc.

Ab. Joffrc ttota Córdcnas
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Prefectu¡a
delGuayas ADMINISTRATIVA

DE¡ Cml. José Danilo Serano tópez
DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATryO

PARA: Abogada. Daniela Zamora Campoverde
SUBDIRECTORA ADMINISTMTIVA
Crnl. Carlos Mera Shcey
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y CONTR,OL LOGÍSTICO

Crnl. Te l¡no E¡azo G
SUBDTRECTOR, DE PROTECCIÓN Y SEGURTDAD INSTITUCIONAL
Seirores.

SECCIÓN I\OA

Serior. lngeniero l,nis Regalado Macías
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ll, 'll Prefectr¡ra1L*ll del Guas'as ADMINISmATNA
-;:-

sustente la entrega d¿ los mismos, en los que s¿ evidcncie ¿l notnbre de la entidad, tcch<t,
descripción y canlidad de los bienes a ¿nlregah JirmLJ, nombres y apellidos de lat ¡tcrsorur qut
entregan y reciben dichos bienes y que sean cntregodos a la población objetivo, a fin de curnplir
con el objeto de contratación y perfil del proyccto.

A la Pre[ccta P¡oyinaiot del Glrgt4,,

14. Dis¡nn<lni y vigilará que los admini*radores ¿c cont¡atos, conlrolen que el valor dc los
anticilros que se cntrcgue a los controtistos se dcpositea y marntcng.rn en una c,,erúa ba»caria eu

una institución tinoncie¡a del sector público y que los movimien¡os de las misma:t correspondan
estrictamente ol proceso de ejccución contmctual: a fin de gamntilar quc se electúe un con¡r.rl
opor¡uno sobr¿ el uso de volores.

Se solicita info¡mar al suscrito sobre las acciones a ejccutar en cada uno de los departamentos a sus
cargos; y, dcl contrato dcl cual ha sido dcsignado como SUPERVISOR, observando lus
recomendaciones Entes trarscritas cn lo que tenge rchción a sus funciones, con la fintrliüd de --

Atentamenrc, - r..;.r:----: --lfunLu'-lllPJ
}IOTA

."i, '.4';

DIRpCTOR
CoCi¡¡: Prcfccrür¡ Provi[ci¡l dcl Guortrr.

Cur¡litrnciún & ScluirnE o dc RÉcorEnd¡.iorEa OrtüiüD dc Cm¡rol
tu(xr(nnista. Tqni¡ Cd¿rr Morúi - ANAL¡§IA

remitir informe consolidado a la Máx¡m¡ Autorid¡d t¡l como solicii¡ ' 
uc.ro':^ '',-- :--l i-i- ¡[ .';L 

:r"'o

;1.';.;--'-i@¡I:".
Pafticular que comunico para los fif¡es penincntes.

i

Erbor¡do por: Ab Zdlr Fb6 R¡tt An.li¡¡¡ Scnir Jüld¡co

E . Tmio C¡dao Mcan A¡.Il¡¡ Ad tinir.rdfv! /t
t

OOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
DIRECCION PROVINCIAL ADIV]IN ST, AT.V'

SUBDIRECCION DE TALLERES Y
CONTROL LOGISTICO

, i' 1116ñ

\$ ñorurt G,*/ XiJám;; .:/-!¡;I*,
l'o',; ) ..'.¡¡^ 

Wrl* 12^
tlecr r.m:Av. Pedro i.ts*r¡., Clt*lrn, .,41;,1:

Y)1
rlit mE E--rr:=]

'tu'lf.l9,J rXll2/¿fl1, j727 óó0 trt. l0l - v/ww(tr,0yur.q,lrr¡_

,ffi4,,



Prefectu¡a
del Guayas

ADMINISTRATIVA

ffi *tldrut'#*c'-scR-0 
I 235-2020' suscr

riTri,ff :..:.:rr,*;*1,H,;*+,i.f**'S**n,i,,ffi
;g.--xix"*,"1,h,trru:Jffitri:*.*ffi 

,".d*;*fu *m;#:,;i.J

5. Supervi.¡arán, revisarán 
.v veriJicarán qt e se encu.rece\ió1 definitiva ,¿" t, ¿i"r^"rii"íí:::" ::^::,r..T!,* a1e1a at acta ¿e ehrresa

uno tte tos productos , "::,o^":y:'o'ión 
que soporte ta nendotogi ai"ii"ir¡r'írÍio,

¡'t i" s", n p ri,iii li"lli*'''ot esp*odos establecidos

lelbiett o.remicu,.orrro,ollj."t,,;;í";';;;;:;:#:;:r1::;;i#,::;l:,:"'írtr:;:;,
6. Soli<:iturán, veriJicarán
beneliciu<ta.r -^;,, ü*"ri,-,iü#l:!r,,iffr:,,:::;;,,:,,;:;::;,i;,j,;",;f;,:#:
t's¡teftulus en 

'atla unit de ros e***' "i" ilziiii|í,r, objerivos de Ia co,trratación.
7. Supcr,vi ';t,nin, verificarán, evaluarón y documentarán o

,'::;:;::',:;?;;:,!:ii,tr ji!::.:i.:!t;il;;;i;";;",f:x1";iy;;;,::;,i::::;,;::
':1;;;,;:71;;,2ñ");:;:;:::";"::':tr:i;:":;: ffi'::;:;,'{",'#:,fii::,'ji !::;
E. Su¡urvisorón y verificurát
tu"x,, ¿e t,, ,rrri,ri',i^"íJiil:: l:t adquis.iciones v bienes v/o.servicios sean ejecutadas
,triir,,t,ri,r,lri'ri,ri;;:,:;;,;í;;i;':;:"ff;:r';;::!:;:;:rr:;i:l::t ; ,;;;;;;;;;; ,;";;:,

l:....ro:^u::".*oron los gestiones que se efectúen txtra cont'p«t.i,lí:tic. prro ,t ii"ro-rrnln r" Ur rii¡"iri"?ii r:;irr:r::":,;:!::,::;::i:,:::,i.;
:!:,:,::l;,i,::.,",,,s lechas, tuear v ta,:;;,a;;;;;;;;;"q1" poni,ipo,án en kts ¿ventos a

10. Suptrrtisarán y prcsentanin 
.docunrcntación que certüque las fachas, lugar¿s y la,.:,.:,,::l*l 

,rk 
pcrsonas que participen 

^ tr, 
""""i1-" "ii|vuti¿tar et u¡nten¡,n ¿"i ii-¿" "i*i";;;;;;:;;;;:;;::r. 

a Jin de ,ranlsparentar y

A los Coo¡dindores y Diteclotzs hoviachks.-

12' C¡tntroru«ín y sur'¿rvisarán qu.e ros bienes dctarados en ros té¡minos de r*ercncia y prieg0snprolndos' pttsterior ur esreso'¿, t-¿rii-iirri"í-ítr'iJii*rr,o, sin ennentludunt quc

_ 
0¡eccrrl 

^v 

peúo |,lenenh¡ Gitprt y ilv [lrrzo &rnirr
¡rlr: llrJ 04, 172t ó00, JI2ióó0 irt. lt01 rftwguq^rsgube(.

E]J'

rlrffi@Eilft?

l))



:I i! r.

tgl Prefeetr¡ra
del Guayas ADMINISTRATIVA

sut¡anle la entre*o (le los minaos, en los que se evidcncie ¿l nombre de l« entidoi, Jetho,
de.scripción y cantidad de los bienes a cntregar, tirmas, nombres y apellidos da las perx»tat qu<'

entregon y rcciben dichos bicncs y que scan enl¡cyodos a la población objelivo, ¡t fin de curnplir
con el objeto dc contralación y pcrfil del propcto.

A la Prefccta Prothcial dcl Gmtg§.

14. Dispondrá y vigilará que los odmi^Ltttadores de conl ros, controlen que el valor da ktt
anticipos que se entrcgue o los cont¡attistas se dcpositcn y montengon ¿n una cucn¡o bancaria en

una institución ftnancicm del sector público y que lo¡ movimicntos de las misnas torrespondarr
estricttmente al proceso de ejecución contracruol; a ftn de garantizar que se eleaúe un contttl
oportuno sobre el ux¡ de valorcs-

Se solicita infom¡r al suscrito soke las acciones a ejecutsr en cad{ uno de los depaftamentos a sus

cargos; y, del cantra¡o del cual ha sido designado como SUPERVISOR, obscrvando lus

rccomendaciones antes transcritxs en lo que Enga rclsción a sus funciones, con la finalidad de

remilir informe consolidado a la Márima Auloridod lül como solicita.

Particular que comunico paro los fines pefincntcs.

Atc¡ltamente,

CRNL
DrRpct0R

Coph: ltcloürürn ltoymrnl dcl Cü!yú.

h!(tx,rrsm Túlr Cal.í! Morú, - ANALIStA ADi|INII¡TRATIVA

Elcüo.¡do po.': Ab. Zrril¡ Flqra Rivcr¡

R.vi¡.do po.: Ec. T¡ri¡ Cdc'l¡ Mnan A¡r¡t.r. adtrrioir.!lfi¡

- ,^ 1g \ D ,,r, or'l''

**-t,;"T'' U Y_:.:: ....
,".".'-il',*f -"'
,,"," -- 

J-rL. ¿:;-ji;Án 
í ,.

D¡ecrr¡r't Av P«dro l4ercnrlez Gilhert y Av. Fktzo Donirr

Ic f. 15¡¡-tv,) 32/ ó00, 3727 tú0 Ert. ll0l - www.quoyultl,.lre-

':.-*'P!!EF§FÜ*I5:'I 
)7I
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OE



Guayaquil, 17 de febrero del 2020
Oficio No. 1070-DPF-Í{G2020

Páqina tl4

5eñores
Ec. Í{ARCO SAAYGORA SAAVEDRA DINECTOR PROVTÍ{GIAL AD'IIÍ{¡STRAIIVO /
rNG. WALTER REYES, @OnDrf{ADOR COiaTASLE (E)
En sus despadros

De mi cons¡deracón:

En atendón al .O5764-DPA-DIR-IiSS.m19, rned¡ante el ojal remite oñcio N"1697OPA-9J&JM-2019,
suscrito por la Subd¡rectora Provindal Mm¡o¡trür¿, en d que anexa oficb No092GDPA-m\¡-ABF- 19, &l Ec.
Antonb Barc¡on¿ Flores; Jefe 2 de Bodega Gen€r'al, (bnde adjunta lo5 re$ltados (b b cmstataci5n ñsica de la
Bodega General 2019, para real¡zü h respectlva Conc¡[eiJn Cültaue, al respecto, lMase encontrar o ic¡o
l{o. O5GGLU-rFAF-DF-2020, suscrito por el Ing. Gabrlel Lucln, ]ef€ 2 Flnanciero Activo Fi¡), qu¡en infoma
que se procedió a rerrisar y a condllar los resultadG de la consbfdciin flica de la Bodeg¿ Genera¡ con corte al
28 de lunio &l 2019, de todas las e¡lstencias de prop¡dad &l GAD tuovinciál del Guayas, tomando cofiio
ba- los sigulentes doqJmentos; así rÍsrro, se detalhn los reqrltados en el q.jadro de Resurnen:

A Saldos de bs resJltados del A.ta constatadón fislca de b Bodega Genera¡ con ste al 28 de Junio det
2019, reallzada por h ,cfatu6 de 8odega Gen€ra¡.

B. Saldos del Sistema SGP plus (l"lódulo achral de Aistencias), a 28 rle Jun¡o del 2019, con srE
respechvas ob6€ff¿ciones.

C. Movimbnto de Ent?&s y Salidas del Ststema SGP plss (¡lórfulo t¡.El de Existencjas), a 28 de tunio
del 2019.

D, Saldos Contabl€s de la Bodega @nerdl, al 2Sdelunbdel 2019

En relackxr al cuadro que antecede, del Esterna Integrado scp plus al 29 & fun¡o dd 2019, existen 4,362
Items, con 75.266,75 productos en @nüdad, cul,o valor asderxfe a af.9gl,57¿67 (un milkn novecientos
ooventa y un mil quinientos seteota y dos con 6z100 dóhr€s am€rk¿rps) v fueron @ostatados mr h
lefatura de Bodega Gefleml de ta Dtrecctón prcvincÉl Artnhtsüahva a,357 ftéms, con 101.s15,69 pro¿udos
en cantrd¿d, cuyo valor ascEnde a ¡L.971.253,a7 (un m¡llón noveclentos s€tefita y cuato mil dosclentc
cirruenta y tres con 47l1m dóbres arnericanos), a @nünuadón en el s¡gutente cornparativo se detalan las
dlferentes noredades que se encürtt-¿ron durafte h rerrislón efeúuada a la coristatac¡rin fs¡ca coo los
registros contaHes.

(d0 L &er¡f,n d.l¡Emuhl lllÉüh r (¡;Eri6 G¡t d$¡Dl!d! h

? ¿14



Cu¡dro 2 Cootp.r¡dvo d. hE Grbttñd6 d! l. Gl SGP PLlrs y lo¡ ¡a¡irEor Cont bl.¡

Guayaquil, 17 de febrero del 2O2O
Oficio No. 1070-DPF-NG-2020

Página 44

De la cofl¡pardción efectuada de ros regnados de ra conratadfu ñsca ar zg de Junio der 2019, de hsexistencras de ra 8odeqa c,efieral, @n lo reglstfado en d slsiern¿ scp ñ* v bs saldos contabhs, existen4,352 Items y 16t ltems & h Sub ao<kga áe fmveetturt -. L, ,úrrrü riovedade:

oYedad 1: t¡iffia6 d€ mGno6
suu-eoo§as;- 99;ür-rrble i-ül:g_ t_lgllt:,e{), e!pu€.r6 y 

^cc!úorúo6 
$ (1.re{,r3)rrrtumentat t¡téd¡co mcnor g (10,9r), ¡rr. imori t «i 3¿¡:o), 

--

ovcdad 2: Dilsf! rda dc m5:
sub 80de9a; HAT.@r{s.ELcr.plo,clnP¡fifr t 4g.71L,32, ¡irAT. rsGo $ 15,¡14 y }rar. rHpRESrór3,01,

t{oytdqd 3: Difcrarr¡a Gn prE6 rte Rcaularizadón:
sub Bodegas; l'rar.@ lrrRucELcf.pLot¡r.caRprfvr g 9,63 y RGgl¡€3to6 y acc..ofrc l 28.2a3,79.

Con¡p-rtE d. t- DL....t 16
IA-C)

.,}BE¡'CIA5
fhaco r

Ol'¡¡CtIOA5 C¡
PIIOCEsO OE

iEcur.arEActó

cñ.it 5n5la rLu4rcaNlEs $ (55.x2,94) s 5 (6S.:X2-94)
S 49.711.32 S 9,63 S 49.72o,9s

TEPUtSIOT! Y 
^CCErOrrOa s (1.1s4,131 S 2&243,79 s 27.@9.66

5 l1o,9r) 5 S { 10-91)
s 2a-253,43

ovadd 4: l,loy¡m¡ffiic cn Eo(kr9. ¡?¡tgul.rc3:
Oelmu-estreo.realtzádo a g Bodega qlelat, L oüserv-a que aún extsten ¡ngresos y €gresos en ta Bodega queno se enqJentran legal¡za{ros, lo que Gusa que ,rc reaejá ¡a realidaa que ie encuenúa foir,ne*e iai-d;se lo detalta en el cuad,o anterior con 106 r&im¡-to. po,¿le"t"i ói trl_ir*On.

),]l



Guayaquil, 17 de fetrero del 2O2O
Of icio ¡,1,o. 1070-DpF-NG-2020

Pé{l,na3la

oy?d.d 5¡ ll.nG3 cn mel crt do y nd. rüdát:
se ot'sefr¿ que eísten Íterm oue se encuenEan en rnar €staó y de nda rüacirn, tar cüno ro detarh ra'lefatura 

de Bodeg¿ G€rieralen stl Ane(o 11.

doy!d.., 5; lnfofmc soor! 16 blcnca rp cl¡cott¡¡dc de añc a¡tstort¡.sobfe esta noredad 
". 

irporbnte que 5e regurafhe bs odstefria' q.," * nrn cdo enconkad* en hInstthrckh, nr tampoco han s¡do ,€p.rádrs -r* dad; d. b"jJüi;i ,""ciona eo eJ Ancxo 5.
olrcdad z: lttm no colnddc,

En er desgrose der ¡nvenbrio menci,nan 55g ftems, ArExo 3 er mi§,o que no cdncrd€ en visb de que soroexisten 559 ftemq así mtsmo et ft*--n .¿ogo 0ifiñiu;#"iiil** m canüdad eor rr¡ \ator deg 15,53 no ex¡ste en nrEuno de tos 3 anexos,-sin 
"dr,r.;'lr; #¡."á'" 

^r*ro 
,.

cabe recakar' que .u ¡mooftaffÉ oue se srmpra coí er prrto 16 dG ra Fa¡c r der proceso de consabcrfurrgca de Bienes (pR-GpGDAB-oo2i. ¿on¿" dn"-*¡*."qi"lü,iljiÁ*"*, Adminisrrarivo recrbe ActaNinttiva de con*abctón n ir_ -rrT.V,e,rte _pru ou ia ,r"r" li# b3 i pdmGros df.¡ dcl nrcs denoy¡emDrr a h cmfdiEdón énerar eomnr*¿É-rni;;l;;ñ* ,".ite un ¡rego ofiginar der Actaa h Direccidn pro,indar Finanderá, *'" ro. ,"+..trr-. ü-#..'#üLE y se envia detare de ros rnqresos vegresos posterix at cone oue exisian.en ta, Bú"d 
"; 

;ñ ¿;qü'át* ,,o *" on tejano tat como to rueer de esta Acta, 28 de Junb dd ml9, p.r" 
"rrñi*'.iÁpriir¡'i áJ o.¡.",*" con ra Éa,dad oue seencueñtre ñskarnente y actuar conturme ro estipr¡i e¡ neg-ra;;ü'alñirn¡*aciln y ontror de tlienes derSector publico donde d¡sponen tertuaknente ro .igrdt"i-.-"'-".- "" *',

""'Art' 3'tg' unrd ad"'initb,üya-- Fs.b @neÉia de b s1fud u oryon¡sno encárgad¿ cnteoüas actiykhdes de ta tryith, rytsbo, kleotii&,;;;;r.;;;
adn n¡racrirr, qr"n o orlüÉr'uru 

" 
¡nn rdr**- a distibucbn, custúb, contror.

Art t4- ctrrrútmú, _ *á et ,Wtsbb adnhijtratiw & la eJeuci*tffáí,ffiffi,frW,@1, @l*o, aaaa, áffiÁ, qrw y tah de tas b*n6 e

/rrt' 19'- oe'b' fu o 'téa,úr, ¿tc rtbts c rn,a,¡t.,;- tá máxifi, aubt*tu, o st dfudotoif;#W:}ffiYT. 9* v d*,,á'';;ffi;á,§.a6 lo itrdiiab. ¿xp,t¿¿
I ú7.* r*¡ -;,;;' ;LT'ffi,*W m 3 ffi,ffi "ffiffiw#? :,ffiwffiw,§. Á_r,;ffii;;;: ;,,;,*,, ausn, & ta atw, at

d.tbflr tos valo¡6 qlc *tffio

1y;i,wffi ,W",m.mffi ;*byanarectado
.*Ían¿rr con ta Unt@ Admin¡ér va e .lñ' e InEflá¡*E e! DEnEn nieflto o tq,a cbn através @ te,o¡6 qE t,yao o arri*tu p, t t-iaiiffprL"#tn¡ aes pu¡es. at cwocaso cuüitá tos vato,é ra tane h h rryác*h r-,*ñrss ffi ¿ra, @stuo at tiefl.

3 iffifrymfffi*ffifl: s'obtwán @o tas unibdé pett¡¡tentes. a,n de rcat.ar

9n NlUEto & b d¡qtesto en tas tef-,.as e), b) y c) tu de at*uto, erd ¡WrrsfuAad de los Us.m¡bsHnates et arilado, buefl ue. ary.y.@,rí.;,;áó,r- d" k;',i&*" ,** as¡gnd6, ai co,nocuatquter aMación qE nertoa y q*rF. d, ii áái-Éi#*i o @rdpañckín & tcs bbtte- wWffi,"gfrZ.Wy " 
;* b't't"; &; F,ffi* et. bs arttartos 146 y t.o dct

a)
b)

c)

72a
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,rll*Í#,O .tre$o, y en et ámbtto de sus competendas nle pe¡mtto rem¡Ur tas stgutenres ergErendas y

. Al Dl¡ector p.orlrdal tdminirffiirro

Dc la ltowdad t, I y O tlqlefe, qr¡e pr.nb a cuahuier determin ¡ón de responsabitdad esimporbnte que se rearte una oneaa omba.a«io¡r y ;"rÉd-Jüürr, ya que tenen items rre más v1"-TF "i 
sr proF,¡a Bodega,,. to 

-qre.p"ári,, 
b"ri "i-¡;,fil;üi.. ¿ir"r"r*a., para que posterior áeso una vez tengao conecto er rrsta& de brcn- m..dnc.ooo oeoi¿"."mu iie,r.üü,'"rlün .rseguiñief*o respeotivo y aü¡€n conrbme Io esupr¡a-J c¿p¡rrro x -BAta- der Regrafn€nto deMm¡nistráción v coñúor de Er¿enP _dd s.d"r R bñ i'*;;;-l*ti,q*n ra diferenc¡a medhnteinfonne y dictamen cor¡unrquen a h o¡ecc¡on prorrnlJrinun-o-#*poo 

"' 
respecavo Reg¡stro conta,e.

De h orcdad I y 4 Se sugJer€-!ue_.€n_ la Bodegá no debe haber ex¡sterEias que no hayan s¡dodeb¡dameflte ingresadoe ar st*elna.scp p.m .n *-áo.r*n-üinii".p*,r", aí misrno no se deberíaentregar exHendas sin ta autodzacih y egreso oer Sistema oar$üiente.
De la Ñorrcdad 5 se suglere 

_que se rea_llq el debk o prcedlmiento de Egresos de lo,s ¡nventariosobsewando et Í.tt o ,v tH Eba y *¡ a iiiá áJ iá-Lnmeuro GENEML susrrruTrvoPARA LA aDMrNrsrRAoor, Lnn¡zmó¡¡, ¡,lruren-i cffioL'ói'r_os alrr,¡es E II{vENTARTOS DELSECTOR PUBU@ y condderdr lo stgutent€:- Se determine la erstencia ¡ruéntrle hservibles, obsoletos o que hubteren dejado de usarse, @proptedad de h Inst¡tu€irn.- De los fetrJ€stDs y acEesffhs Se a4runtÉ bs respectiros ¡nfoÍnes tá¡¡cos elaborados por la unldadcorresporid¡efl te congderdndo sJ naturdhzd.

D€ la ovG.L.l Z lnr¿se dlsponer la re,risltr y correcdón.

Una vez subsanadas todas hs nor€dadE enconüada, en la condl¡adfu real¡r¿da por la Jef ura deActivos Ftjo6, y agradeceé intonnar a ésia E)keaiOn pan e id[.ti*- ,"gi rro _,,aU".
. ll Coonlirr¡dor Cqrt¡bla.

", SE REMitE .o,h (n' 'ACTA DE--@I{STATAC¡ON FISIO. DE LAS DOSTE,{.,¡S DE LA BOOEGAGENERAL, DE PROP¡EDAD D€L @BIERXO ALNÚNOUó_OESCOñNUAOO DE LA PROVINCIA D..GUAyAs, con corte at 28 de lunio det zofg, ".lirr¿i-d;;r".d6pr;Ai ffi;]ilff,det damente legEt¡zada.

/ u(E vez' recib¡do er infoflie de.ras nof€dades y dif€refic¡as ab6uerbs pof pafte de ra Direcc¡mAdminisffiiva, de ser et €aso, reatizar tas regutarizaci:ird i r:rt_r,t"uea p"rur,"nt*.

rNG. NElsoil corál_e ronnrs
DIRECTOR PROVIIICUTL FIÍIAÍIC¡ERO
GrvLUad

fdj., copia de oñdo No. O5Oq.U JFAF-DF-2020C.c: Coord¡nadorGenerdMminisüatiyoFlnarrclcro
Jefe 2 Fhandero Activo Fi¡)
Archivo q'.Pfir

\¡

+L+
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De mi considerac¡ón:

En referencia al oficio N!576+f»A-IXR-M59m19, suscr¡to por el Ec. Marco Saavedra Saavedra;
Director Prov¡nc¡al Adm¡nistrativo (El, qulen rer¡ite oflc¡o N'1697-DPA.SUB-.INP-2019, suscrito por la

Subd¡rectora Provincial Admlnistrativa, en el que anera ol¡c¡o N'092o-OPA-BGN-ABF-19, del Ec. Antonio
Barciona Flores; refe 2 d¿ Bodega Gerieral, donde ad¡unta los resultados de la constatac¡ón fisica de la
Bodega Gener¿l 2Ol9,qar¿ realizar la resp€ctlye Conc¡llaclón Contable y sum¡llado al suscrlto por la
Oirección F¡nanciera,

Al respecto, tengo a bien informar que s€ procedló a reüsar y a conclllar los resultados de la
constatación fís¡ca de la Bodeta Geoeral con con€ al 28 de Jun¡o del 2019, de todas las ex¡stenc¡as de
prop¡edad del GAD Prov¡nclal del Guayas, tomando como base los sigu¡entes documentos, así m¡smo se
detallan los resultados en elcuadro de Resumen:

Saldos de los resultados del Acta constatación ffsica de la Bodega General con corte al Zg de
Junio del 2019, realizada por la Jefatura de Bodeta G€neral.
saldos del S¡stema SGP plus (Módulo actual de Ex¡stenctas), a 28 de Junio del 2019, con sus
respectiv¿s observaciones.
Movimiento de Entradas y Salidas del gstema SGp plus (M&lulo actual de Existenc¡as), a 28 de
Jun¡o del 2019.

Saldos Contables de la Bodega General, al 28 de Junlo del 2Ol9

c.

En relac¡ón al cuadro que antecede der sistcm. rntegrado sGp prus ar 28 de Junio der 2o19, existen 4.362
Items, con 75.266,75 productos en cant¡dad, cuyo valor asciende a S,..ggt.S:,ZS: (un millón
novecientos noventa y un mil qu¡nientos setenta y dos con 67/100 dólares americanos) y fueron
constatados por lajefatura de Bodege Gmeral de la Direcclón prov¡nc¡al Administrat¡va ¿.ii7 ftems,
con 101.515,69 productos en c¿ntidad, cuyo valor asc¡ende a S1.97a.253,a7 (un millón novecientos
selenta y cuatro mll doscienlos c¡ncuenta y tres oon ¡17/1fl) dólares áméricanosl, a continuación en el
sigulente comparat¡vo se deiallan las dlfefentes novedadef que se encontraron durante la revis¡ón
efectuada a le constatación fisica corn los re8istros contabhfi

D.

Cl¡¿o ! hJhrn d. tn mr dcllnraHo ¡brprdor or d SG? pt¡ dc

Dirección llhngworrh tog y Motecón - Ietf: (593-04) 2S.n ó77 Ext. óOg, óO9, ó.tO _ www.guoyos gotf.ec
i-Le
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De la comparac¡ón efectuada de los resuhados de la constatack n fisi€a al 28 de.tunio del 2019, de las
existencias de la Bodega General, con lo reglstrado en el si5tema scp plus y los saldos contables,
existen 4.362 ltems Y 168 ltems de la Subbodega de proveeduría con las s¡guientes novedades:

Novedad 1: Daterendes de mcno§.
Subbodegas; Combusrble y lubrk¡ntB S (65.342,94), ncpuetos y Accesodos S (1.154,13) e
tnstrumental Médtco Menor S (10,91), MAf. oflct A S (2.343,30).

Norreded 2: Dllcr¿ncl¡ de más:
Subbode8a; MAr.COÍ{S.ELCT.PIO.CARPIIT I ¿¡9.711,32, t AT. ASEO S 15,44 y MAT. tMpREStó]| S 3,01.

Novedad 3: Dlfe¡enda .n proccsos d. Rc6uLr¡reclón:

l{ovedad 4; Movlmlentos cn Eodela lrretulares:
Del muestreo realizado a la Bodega General, se observa que aún exlsten lngresos y egresos en la Bodega
que no se encuentran legall¡ados, lo que causa que no reflele la real¡dad que se encuentra fisicamente,
tal como se lo detalla en el cuadro antrrlor con los movimientos pendiente5 por regularización.

!gggd!!L5: BlcrEs cn mal c§Ldo y m¡la rotac¡ón:
Se observa que existen ftems que se encumtran en mal estado y de nula rotaclón, tal como lo detalla lal
Jefatura de Bodega Generalen 5u áOe!O_IL T

Llrroccrór)' lllin.rworth IOB y Molocón - telf: (59J-Ol¡) 25ll ó77 Ext óOB. óO9. ólO wwwctrroyos qobec ? TCl

-

Comparic{ón d. l...rla.ncl.. d., ¡¡ov¡r¿wt;E-loaE m¡

DE6CEIPCXON iLma
(a)
Ftstclo

(E)
S¡STE A

(c)
OONTAELIOAO

(A.B)
TTFEFE¡{CIA
FISTCO

(a-c)
¡,FERENOA
C()NfABILIOAD

VESTUARIO I6 ro.550, 05 1().55(),05 1().550,05 o.@ o,oo
MAT,OFIC}'IAS 20 3.753,6€ 3.7$,12 6.096.9A r3, (2.343,30
MAT, ASEO 1.¿163,62 1.417,22 1.444_1 16,4()) 15,44
MAT.IMPRESION¡ a 51.262,9¿a

15.O78.m
5r.253,92 5r.25e, (s. 3,Or

MAT.DDACTICO 47 15.O7A,OO 15.076.OO o,oo o.@
t60 ü¡. f oa,2e tr.o@,31 l¡t.¡t30, ta

; MAT,CO STRUC.EICT.PLOM,CA¡PIIÍf AccÉorlos
ComprihE ü l- 9iLr.ndÉ

oct.aL

(a-cl
DIFIII¡CIAs

F&aco y

f¡FERENCIA!¡ €N
P¡OCEIX) OE

üGl.r rEircxó

s (6s.3¿2,94) s S 165.3¡12.94)
MAr CO¡STtrr, EL(r Pl.ó/l C¡t¡?i r § 49.711,32 S 9,63 s 49-72()-9s
RtPUESTOS Y 

^aCrSoirOr I (1.154,13) s 24.243.79 5 27.O8fr,65
r N3',I¡ Ui'/lt IAI MrOr(O MtNOi s (10,9r) s S ( ro.e1)

t 2!.2S¿af

2A.243,?9.

coMtu5ñcLt Y tu!RrcÁnrE3
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!!glE{!E!.]t: lnformc aobrt bs blGnc3 m m@ntrodc d! 
'1106 'nterlorca'

sobre esta novedad es importante lue se regularice las exllendas qÚe no hen sido encontrados en la

lnsi¡tución, ni tampoco han sido fePortados corno dados de ba¡a tal como lo mÉÍGlona en su Añe¡o 5'

Noredad 7: hcm no colntlde'
rn 

"t 
O"ralor" d€l lnventario menc¡onan 559 ftems, Anero 3 el mismo que no coinclde en üsta de que

tof" "iirü" 
558 ítems, así mismo el ftem con código 015{x)1{5117 Gon 1l productos en cantidad por

un valor de 5 15,53 no ex¡ste €n nirtsuno de los 3 ancxos, sln embar8o 5e lo detalla cf| el Anexo l'

C¿be recakar, que €s ¡mportante qu€ se cumpla con Gl putfo 16 de li F t' I del Proc€so de

constatactón física de Bienes (pn-dpO-OlS{OZ), donde se menclona que el O¡rector Prov¡ncial

Admlnlstrat¡vo rec¡be acta defini va de constalaclón ffslca, revlsa y rem¡te (aoia de la misma hasla 1o3 5

pÍtmefos dhs dcl mcs d¡ nordcmbre a la coofdlnación 6m€fal Admihllfativ¿ F¡nanc¡era v además se

remite un ¡uego orlglnal d€l acta a la Dlrecc¡ón Pfovinclal Flnanc¡€ra, para los fespectivos re8,istros

contables y se envía aetalte de los lngresos y etfesos posterior al cone que exlstan m las BodeBas en

vistadequeelcortenoseatanleianotalcomolofue€ldeestaacta,2tdeJünlodel2ol9,paraasf
poder cuipllr al 31 de Diciembre ion h re¡lldad que se ercuentre flsicamente y actuar conforme lo

estipula el Retlamento de Adm¡n¡strac¡ón y control de B¡en€s d'l sector Públlm donde dlsponen

textualmente lo siguiente:

'-.-Aia. 3.7g.- unrdú Adml',rsfit,¡fua.- Es to dependencio de lo enlidod u otgonlsmo eneotgodo' entre

ottos dc vldddes de td Écepción, rcgisafo, idcnttficoctü1, ohnocenamlcnto, d¡stribuc¡ón, custdlo,

conüol, odministmción, egrcso o fuio de los bienes e int/?,toños'

AfL 71,- Guotdotmori/ln & btc¡(s 
'/o 

tfi/,Jnl0f,'ba- sefÚ et responfE/bte odmioistmt¡w de lo eiecución

de los procesos de ver¡ficoclóa, recepción, rcgtstro, custúto, distrlü/.tclón, egrce y boio de los bienes e

i n ventot ¡os ¡ nstiauc io noles.

At¡. 4g.- Irofro, pérdHo o *¡aUfctó¡ dc bbtps 2 ta}, ¡tÚbt.' Lq má'¡¡no outoñdod, o su detegddo

sustentodo en tos tzs(,,¿ctlyos inlom|pJs técnlcos y demós docum¿ntos odñlntsttot¡ws y/o iud¡cloles'

dispondró lo rcposición de btrnes nuews de s¡m¡lot¿s o supcdotrJs comcaedslicos; o, el Pogo ol vqlo¡

octuol de melcodo, ol Usuotio F¡ndt; terce¡os qtE d¿ cuotqukt monero tengon acceso ol üen cuondo

reolken ocelones de mantentm¡Jnto o r¿poroción Nt r?quzÍirn,Jnto d¿ to institución; o, o lo ,,.rsono

cousante de lo olectoción ol bán surnprc y cuondo * compruebe su illentidú'
Si sobrc lo bose ¿lel lnfomle técnlco v demás documcntos odminlsttotiws sgñoloilos en el inciso onte or

i i"ronrd" ore ,t bin¿, L tu¡rldo do¡lot or, * o¡¿*r,¡"' 
"l 

no^ol funr,iono^¡.nto- 
"ttondo "n

ñsesión dct Usuorio FíNt. seró r¿sñnso lüod det mhño:
o, cubr¡r los wtorcs que sQ desprerrdon @r lo reporocÚn o res tuc¡ón dd bien oÍectodo'

b) E¡ectuor peE,onolñen¡e tos gestlones necesoÍlos Poro obtcner det o los tercetos que hoyon

dfectodo ol bien, la rcNtoción o restltuchn Parciol del mismo'

c) Ges¿ionot con to unido<t Administmth,E de B/rJrcs e toventorios el montenimiento o reqmc¡ón

o ttovés de terce@s que l'lÚ/ydn sido contmtodos Nt lo tnstituc¡ón pofo efectuor aoles loü€res,

en cuyo coso cubt¡tó tos votorcs resuftontes de lo rcporoción o mon'eniñiento por el doño

ocos¡onodo ol bien.

Lo L)oidod de Ad¡ninistroción d2 Bdnes e tnve¡úodos gesaionorón con los unidodes peftinenaes, o fin de

reolizot lo verifrcoción y recepclón del bien o conÍormdod.
5in perluicio de to d¡sp;aesto ¿n los letms ol, b) y c) de eíe ortkulo, serú resPonsob Hod de los Usuor¡os

Finole, el cuidodo, buen uso, custodio y conservoclón de los bienes e inven o¡los oslgnodos, osi como

cuolquier oÍectoctóñ que ¡ecoigo sob.e oqu.lbs. En los cosos dc rtdido o desoqtkión de los b¡enes pot

hufto, robo, obigeoto, ¡ueno ñoyot o coso Íottuito s¿ cstaró o lo preYisto en los orticulos 746 y 75O del

Reglo ñen to, según cone sPondo. -.'

Drreccrrjn tll¡¡rgwL,rth 1o8y Mc,lecón Telí (593 04) 2511ó77Ert óO8, óO9, ó1O - www.guoycrs qob.Bc
)¡
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Por lo expuesto soliclto a usted por su lntefmedlo r€mitir las situlentes sugetendas Y documentos:

Part¡cular que comun¡co ¡ usted' Para los fines pertlnentes'

fre l. NavGdad 1,2 Y 6 5e 5utlere que previo a cualquler determlnación de reJponsabllldad €s

importante que 5e re"ttc" u"a "o"Ji 
tlrnpl'atiOn y te'rtün exhaustiva' va quc tienln ftems de más y

de menos en su propla B"d"F, b;;;;;;ái"i"t 
"r 

impacto.de las dlferendas' para que Posterior a

eso una vez tenBan core€to ct lir;;;;i;;no tntomr-"d* debidamente depurados' real¡cen el

seguimiento resPectivo v actuen Jo'niorme ii esttputa el csgltulo x "BAIA' del Reglamento de

Adm¡nistración y control de t't""t ii'-t"oo' tublko y cuando ldentiñquen la dlferencla medlante

infofme y didamen comuniqr"n 
-.-ra 

t-lr".aron provlnclal Flnancicra pafa el respect¡vo Reg¡stro

Contable.

De l¡ tlotcded ¡ Y 4 Se sut¡er€ que en la Bodega no-debe haber existenclas que no haYan sido

deb¡dament" ¡n5resados ar srstem] iap PIUS con su documentaclón rrroediva' asl mlsmo no se

á"i"* 
"nirtg";"ristencias 

sln l¡ autorizaclón Y egreso del slstema corr"spondiente'

oe l¡ NoYedaat 5 5e suglere qu€ 3e feallce el debl'lo procedlmiento de ESresos de los lnvent¡rios

observando el ¡r¡uto tv D'l Egr, o:;'"i'-,-- i*t ¿.Jt neculvetro c¡¡¡ERAL susflrurlvo PARA LA

ADMlNlsrRAcloN, uflLlzAcloN, níÑiio i contnoL DE Los BIENES E lNvENTARlos DEt sEcroR

PUBLICO Y considerar lo situ¡ente:

. Se determln€ la elstencla inventarlos lnserübles' obsoletos o que hubleren deiado de usarse' de

propiedad de la ¡nstltución'

. De los fepuestos y accesorios se adjunte los respectlvos lnfofmes técnicos elaborados por la unldad

correspondlente cons¡defando su naturahza'

De la Nftedad 7 se su8iefe feYlsar Y coreg¡r' Por lo tanto una ve¿ subsanadas todas las noved¿des

encontradas nos lnfo't" 
" 

r" or'"-Jiol' iioJi"r"i rrn"nt¡tt" pera el respett¡vo r€gistro contable'

. Al coordln¡dor CoñtEüle'

Remitir cop¡a del 'ACTA DE CONSTAÍACIoN flslcA oE tAS EItsIlN:lAS DE tA BODEGA GENERAL', DE

PROPIEDAD DEL GOBIERNO AUTiíN6"ó-,'*,N'*OLIZAOO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CON COTTE

al 2E de Jun¡o del 2org, 
'""ri'"o""pof 

üórl"t"iOi pto'rn"r¡ Adminlstratlv¿' debidamente l€galizada'

Observar lo expuesto en este ollclo donde se dctalla por cuentas Contables Y subbodegas deb¡damente

anat¡zado con tos fesult¿dos o.i':iá^ ,i ióiiJt-irictoN H§CA', donde se dcla constancia de la

conciliación reallzada por esta J"i.,i. i ,* *, iUsueltas las diferenclas encontradas en el Acta por la

Otrecctón provtncta, Odrnr,r,r"iir"' 
-nir-intorrn"n 

documentadamente para el resg€cllvo Reglstro

contable, tal como se lo ""*J"i" "i 
t"iá' i-Cotp"'at¡"o oe lar ex¡stencias de la Bodega General

con el SGP PLUS Y los Reg¡stros Contables

i'Í :\,

s)rt
)'l

copbs .l coordnador contable Y ArchNo

',i,., . | ; ) lllirrr-rorc'rtl.r IOU! Molecorr - Tt-li: i593 U4) l5ll ói7 Elt
?t1

tfi¿. 6O'i ()lO www.c¡trÓY(rsoc'bec

--

ü ffirtli* 'Ér¡rÁ¡¡ciena
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DE: Crnl. Jose Danrl() Scrran() Lóf,!l
DIRECTOR PROVINCIAL ADMIN§TN,ATIVO

PAM: Ingcnrcro, W¡thhcrto Conzálc¿ Frcr¡c
SI I¡IDIRECTOR PROVINCTAL ADMIN¡STRATIVO

FECHA: Cuayaqurl. l7 dc noviembrc dc 2020

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS DE YERIFICACIÓN

Fn arcnc¡in ¡ lo inlormado mcdianrc Mem.rando No.0l94 DPA st:B wGF.202o, cn virtud du lo
cxpues(r cn Mcmorando No.0144 DPA.BGN-FAC-2020, de fe'cha 17 dc ffruhrc rlcl 2020, suscrito
por cl ccorx)nusra ltLx Aguilar clavrjo, Res¡rnsahle Admrnisrrauvo dc Btx.lega. solicito lo siguienre;

JUSTIFICAR DOCUMENTADAMENTE.-

Numeral 3. AdJuntsr d(Eume¡(<x con los q,e se dcmucstren quc \c cslÁ rculi¿an<lo la t<¡nra de
tnvoot¡n(rs, adjuDtar cronogramu.

Numer¿l 4.- Rcmitir la comunkación o alerta que se haya cnviado a los D¡rrcrorcs dc á¡ca 4c ¡rs ítems
dc exisrcncias dc la b(dcga gcncrar qu€ rnanrcngan haja o nula rotación, con la fin¿ridad de qr* lc dencl uso para lo cual lue«rn adquiridos y quc no pierdan su capacidad opcratrva y nt¡ se vuclvan
inscrviblcs ni ohs(rlclos.

Sc sugtcrc quc csla alerla st rcalice dc rnanera urgcnlc, para quc scan consideradus cn las atqursicioncs
quc sc van a rcaliz¿a.

Numcral 7" Juslilicar con dr¡cumcnto habiltanle como s€ rcall7a el control dc las cxtstcncr¡s lisrcos dc
la txxlcga genr:rul, con la linalidad dc quq krs sakrm scan rcgisrados ognunamente cn cr mttluro dc
rnvcnrano del apl¡cflivo sistcma ¡Ie Gcsrión públ¡ca (sGp), sc respalden con los rcspectrvos
comprohantcs dc cgrcsos y que sc ctrucntrcn físicarncnte cn la hod€ga gcneral.

sírvansc procede¡ como se indica, c informa¡ al suscrito en rl pLAZo de 05 rlías, dc las accioncs
rcalizadas y a rcaliza, Para cl cumplimienlo ofxlftruno de tod¡s l&s rccoÍrcndaci0nes antes lr¡nscrilas,
cn caso de incumplimicnro sr, rcmitirá u lu Jcfatura dc Rdgimen Disciplinarro.

Atcntanrcnlc,

(tnl. José
DIRECIOR PRO ADM¡NISTRATIVO

Cupr¡ CúünEúx d. lictrroE¡¡o ú Rñ.El'{l¡I¡Es &

Errborado por:

MEMORANDO No.013 -DPA.DIR.JDSL.2O2O

CONTROL DE LAS EXISTENCIAS DE LA BODEGA GENERá,L-. por el
mriodo comrcnidio cntrc el I dc ¡bril dcl 2014 v ct 3l dc n¡¡r¿o de 2017.

Ab Jo{rn aoria cár{coG

Anrl|r¿ Serior runidico

I

l1.l¡. Gildraciutl l;-i-,j _ .:l .,',.¡.. rtrr¡ ¡¡rs ,:oi¡ c-,'
I'¡efeclula dcl Guaya!.
General luan llL.] nq'.', ¡ I1¡



'¡A qrffiibl Duección h-ovlncial
Administrativa

Guoyoqul, 28 de octubre del nn
ltE MOR ANDO N ¡o.0 t 91- D P A - SU E - WGF' mN

(,rrl. José Serrono López
DIRCCIOR PROVINCIAL ADMINISInANVO
En su despochó.-

REI.: CUMPIIMIEI'fiO DE RECOMENDACIOX¡S O¡ TXA¡IIN ESPICIAT Df,I'DPGY'GADPG'
At-0192-20t6 'A r.A ADMtNtsnlclóH, urtuzlcóH Y coNlRot DE tAs
EXISIENCIAS DE EODEGA GENERAL" por ol p€rlodo co.riprenddo enfto el I de obrll
del 2014yel 3l morzo dcl 2017

De m¡ cons¡derockin:

En otenc¡ón cf Oficio Nro. PG-SGR-03ó,08 2020, suscrlto por lo Móximo Auloridod, que
guordo reloción con 6l Mernorondo Nro. 0l (nGDPA DIR-WGF-2020 y el Nro. m98-DPA
SUB MFE 2020, suscrlto por el lng. Morco Fernondez Eñcoloclo, Subdirector
Administrotivo (EDQ, odlunto ol pres€nte encontroro el Memorondo Nro 02¿4 DPA-

BG.FAC-2O2O. suscrlio por el Eco. Félix AgÚlor ClqviJo, Responsoble de Bodego
Generol. con el cuol do contesloc¡5n o todos los recomendociones reollzodos en el
exÁuru EspEcrAL DRI -oPGY-GADPG-AI-0t92-2ots "A LA ADMlNnnlctÓN,
ur¡uzlcÓH Y cotllRot DE t s ExlstENclAs DE BoDEGA GENERAL" por el porlodo
comprendldo entro el t deobdl d€l mlayel 3l rnor:o del ml7 Y moo¡fieslo:

r ) coNsrArAcróH rfgcr oe Ex§IENclAs DC BoDEcA cENERAI
-En reloción ol numerol 3. correspond¡enle c Jefe d€ Bodego Generol, se informo que
se procede o lo consloloción fí§co, uno vez ol oño, en el últirno trimeslre. con lo
f¡nolidod de rnontenef oclrj(rizodos k)s inventofio6, confinnor su ex¡slenc¡o y eslodo
de conservoción, do ocuerdo ol reglomento vigenle inferno '

2) USO DE EXISIENCIAS
-En reloción ol numerol 4, correspoñctleñte ol Jefe de Bodego Generol, se menc¡ono
qu€ se procedaró o b comunicoc¡ón y clerto o Drectores De Areo el detolle de k)s

íiems de existenc¡os de lo bodego generol qtre montengon bojo o nulo rotocir5n. o fin

de que se le dé el uso poro lo cuol tueron odqu¡rldos y no plerdon su coPocldod
op€rotivo, infonnoclÓn que se genero luego del ¡nventorio onuol

3) DIFERENCIA DE SAIDOS EN fiTUS OE IA EODGGA GENERAT.

En relockin ol numerol 4, coÍespond¡ente ol Jefe de Bodego Generol se cumple con

el control de los existenc¡os físicos del óreo, poro que lo§ soldos seon registfodos

opoftunomente en el rnódulo de inventoflo del oplicotivo sislemo de Gestión Público.

tenlendo especiol control lonto en ingresos como en egresos'

Adicionolmenle. responde uno serie de recomendociones rec,izodos o dist¡ntos

exómenes especioles y que guorclon reloción ol pedido reolizodo medionte
Memorondo Nro. 0944 DPA DIR-WGF-2ü2o d€ fecho I de oclubre

,, \,

)3t



^ü¿s l R"offiii??Tf#",,

. DRI.DPGY.AEfi78.2OIó.. EXAMEN 
.ESPECIAI A LA IMPLEMENIACIÓN DE LASACcroNES. uso oE REc.uRsos 

_v coNmoiri.olo,oioros EN r_A ErApA DEEMERGEN.TA er'r rns zoras arE_cr-R6Á§ üiieiíe"r.,'n[rt¡o.o DEL ró DE ABR.L
BE i,.i9j3iáá,:.píooo colpneruo,o" ,ñrüeii,o..de ouo,r- o. zo¡o y rr oj

. DR t_Dpcy_cADpc_Al{oq8-2otó. 
_EXAMEN ESpECtAt A LA ADM|N|STRAC|óN.uru¿Rcróru y coNTRoL DE LAs rxiii^LnJ'ri:iir.ris ,, uso y coNSUMo

:3T,1j,$.d,"JSi"ráT:"-.oum¡ñoóó ññitt.i DE ENERo oEr zors i
. DR i -DpGy-At-085_20t 3. EXAMTN tSpECtAL AL REG|STRO y CONSUMO DEGASoLTNA y DrsEL or 1o¡-y511cuLos; üóüñH,os poR EL pERroDocoMpRENDrDo EMRc FL i oe eer{i ói 2óos , Éiiy'iili,qrvBRE DE z0ro¡ DRI-DpGv-At{ól_2o)4. 

"lx:} t:T^.rr A LA EVALUACToN DEL slsTEMA DEcoNTRor RELAC,.NAD..coN 
.LAs,.t-óriüü,.fu..ni,ü1"r, o, .orroo,, *rvAruACróN DE RrESG-o: 

_ _y. ¿oo _ aó-r,ilñ]iiioc,o* FTNANcTERA_

i?¡¿§T,§Bi#F#^tri; poñ riÉnroo6"illiüiliÍ,o,oo r,.,rne Ei i óL

. DR I -DPGY-AI-0037.2014. EXAJ\,. N 
.ESPECIAI AL PROCESO DE ADOUISICIÓN DEBTENES y sERvrcros EFr..,ulpol. a mevli ji"iói"rooceDrMrENTos 

DEcoNrr?ArActóN DE [r.rrrva cuaNle v ol viruó-n óüinino. poR EL pERtoDocoMpRENDrDo ENTRE Er r or aeoslo óe ,rñói'ir"s"iü MAyo DE 2or l.. DRI-00S2010. EXAMEN E-Sj|_CIL A LoS SUBGRUpos DtspoNtBtUDADES.ANrrcrpos DE FoNDos 
?F.ypgRE_s o,r-ñcñ"'ói.."áü.^,rAS poR coBRAR.EXTSTENCTAS ,ARA E L coN-s.ul1g connieñii, 

- 
iiÉñir"üi orr,*,rroAcróN ycUENTAS poR 

'AGAR. 
poR Er- pEr¿oo-o Cóü-r.iñblit"e.rrrRE EL r DE AGosToDE 20@ Y FT 3I DE DICIEMBRE DE 2OIO,

¡nformo

Gonzdez Fr€are, Mgs.
Pf, OV'NCIAT ADMINISIRAIIVO

o usted poro los lines perllnentes.

_G0-6;Eñiic 
;aú,rr;,ii,A L Dt L GU/r u r

c;;.'¡;c;c;i f:;i:;;.iijiL i I f,lii\ i,.: IR 
' 
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Guayaquil, 27 de octubre de 2020

MEMONANDO
0244.DPA.BGN FAC-2020

PARA; lr¡t. W¡thberto Gonzál¿r Frelre, itgs. Subdirector Adminlstraüvo

Dt: Eco. Félix Aguilar Oavlio, Responsable Admlnlstratlvo de Oodeta

REíETCNCIA: CUMPI.IMIENIO DE RECOMENDACIONES DE EXÁMEN ESPECIAL DRI.OPGY.GADPG-AI{192-2018 'A tA ADMINISTRACOI, UTILZüéN Y CONTROT DE TASEXISTENCIAS DE LA BODEGA GEI
zo14 y el 31 de mar¿o d"l 2017 

MERAL ' por el Perlodo comprend¡do entre el I o" 
"i.¡liu]

Estimado:

En atención al MEMOf,A OO 
_N^o_.- 

0098_DPA-SUB_MFE, que guarda retación conMEMORANDOOIO00_DPA-DIR.WGF_ZOZO, 
se man¡f¡e;;,,'

- 
1) COIIISTATAOói¡ FI$CA OE EXISTEÍ{GIAS DE BOOEGA GENERAT-En relación al numeral 3, correspondient" 

"l 
Jef" ¿e gJ"i-t"n"r"t, se ¡nforma que seprocede a la constatación física, una vez al año, en et r¡tt¡mJirimestre, con ra finaridad demantener actualizados los inve¡

acuerdo ar reSramento vigen,",it"J§i. 
tont't'er su existencia y estado de conse.rac¡¿n, Je

2) uso DE EXr§TENCIAS
-En relación al numeral 4, correspondiente al Jefe de Bodega General, se menc¡ona que se
:::-::t: a ta comunicación y aterta a o¡reaorei ,"-i?".-", deta[e de tos ítems deexrstencias de la bodega generel que mantengan baja o nula rotac¡ón, a f¡n de que se le dé el

;::#11,::;:"J,',',:fii,il:#i:v no pierd-an J;*ü;;'ativa, inrormaciónq,ese

Ea otenctón at MEMORANT O No. Ag4op -DtR_WCF-2O2;rL.mencIona que:,

.:q% I Ráñ:it??Tifl,.',



(ütorryu Drección Provincial
Administrativa

DE: Cml. José Danilo Serr:rno López
DIRECTOR PROVINCIAL ADMTNISTRATIVO

PARAr Ingeniero. Wirhbero Conález Frcirc
SUBDIRECTOR PROVTNCTAL ADMIN¡STRATIVO

FECHA: Cuayaquil, l7 de noviembrc de 2020

ASUNTO: REQUERIMIENTO DE DOCUMENTOS DE VERTFICICIóx

En atención a lo informado mdianfe Memorando No. 0195_DpA_SUB-WGF_2020, en virtudde lo expuesro en Menrorando No- 0245-DpA-BGN-FA.-2020, de fecha 27 de ocrubre der2020, suscrito por er economisra Félix Aguirar cravi¡o, Reipolsabre Administrativo deBodega, solicito lo siguienre;

Nulneral Sr_Justiftcar las gestiones que se esrén realizando para la elaboración de larcglanrcnlación.

Numeral 6. Justificar ras gestiones, evidenciando asi ras gestiones que se estén rearizando.

Numeral 7. Justiñcar lo aseverado en Memorando No. 0245_DpA_BCN_FAC-2020

Sírvanse proceder como se indica, e informar al suscriro en el pLAZO de 05 días, de l¿sacciones realizrd¿* y a rcalizar para el cumplimiento oporruno de todas las reconrndacioncsantes rr¿nscriras, en caso de incumplimiento se iemiri¡á a la Jefarura d. R¿;;;.;Disciplinario.

A(entamente,

^b. 
loil¡ l-lorcr RrvLf! Anülisr¡ s€¡mr,urldico

Ah. ,oÍrü k'r¡ Cárdcr'&§

USTTF-ICAR DOCUMENTADAMENTE..

Rcvis¡do F¡r:

Cml. José
DIRECIQR

Cord'^aror & Sd¡¡u¡r¡.nro & R«omnd¡(\,a.. d.

,..,: J,-,.¡.. (:[]-r'ts ,:._rll r:c

+3ó
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/'¡t¡.fcl.r. a.l 
-q"% Dreccion Provrncial

Administrativa

GwyquiL29 de octubedel frn

Crnl. José Senono LóPez
DIRECÍOR PROVINCIAT ADMINITiIPATIVO

En su despocho.

REI.: CUMPUMIENIO DE RECOMENOACIOHES OT CXAUEN ESPECIAI DRI'DPGY'GADPG-
Ar-mo8-20tó'A tA ADMtNlsIRAclÓx, unrzrcóH Y coxlnot DE l s
EXISIENCIAS DE BODEGA GCNERAL" por el Periodo comprondldo enhe el I de
Enero del 2013 y el 3l mozo del 201ó

De m¡ consideroc¡ón

En otención ol Memorondo Nro 024$DPA-BG FAC-zf2f, suscr¡to por el Eco. Félix

Aguild Clovi,o. Responsoble c'e Bodego Generol, qu€ guordo conexlón con el
Memorondo Nro Olml-DPA DIR-WGF-2I20, con el cuol do contestoc¡ón o iodos los

fecomendociones reolizodos en el EXAMEH ESPECIA] DRI -DFOY-GADPG-AF(I)E8'

mr ó 'A rA ADtrNsTRActóN, ultt¿rcÓt v coxnot DC t s ExlsIENclAs DE BooEGA
GENERAT' por el pedodo comprenddo €nhe el I de ene¡o del 2OI3 y el 3l morzo del
2Ol ó y mon¡fiesto:

| ) REetAMENrAclót'¡ l¡nrnue elpA Et cot{tnot DE tAs ExlsIENclAs MATEPIAIES

-En reloción ol numerol 5. corresponclente ol Jefe de Bodego Genetol, se rnenciono
que se estó proced¡endo con lo regtomentoción ¡nterno fespecto ol uso, custod¡o,
conservoción, conkol y bojo de los exisiencios o fln de que lo entidod cuente con lo
normotivo que rogule este t¡po de octividodes.

'En rebclón ol numerol ó, corespond¡enle ol Jefe cle Bodego G€nerol, se menclono
que se lrobojo en conlunlo con Control de Activos del Óreo fnonciero, o fin cle que
se efeciien los procedimienlos de correctos de los octos de entrego - recepclón,
consiotociones fÍsicos y resullodo de lo conffontoc¡ón entre kls soldos del s¡sterno y lo

volldoción fislco poro que se cumplon los procesos con opego o los d¡sposiciones
legislolivos.

-En reloción ol núnerol 7, correpondlonte ol Jefe de Bodego Generol, se menc¡ono
que se monliene con un omb¡enle ordenodo y codillcoción odecuodo en el óreo, o
fin de que se focllite lo ubicoción yconservoción de los existencios olmocenodos en

lo mencionodo Bodego.

2) BAJA DE EXISIENCIAS DE I-A BOOEGA GENERAT Y SUMINISINOS

-En reloc¡ón ol numerol 9, correspondiente ol Jefo de Bodego Generol, se menciono
que se reolizó el proceso de boio de los exislencios, poro que se cuente con espocio

*57



@1 oryb I R5:ffi??;o,ncia,

suflc¡ente poro el olmocenomiento de los ex¡stencios e lnfofmoctóñ ocluo¡izodo delos soldos de los kordex.

le-¡nformo o usted poro los ñnes p€,rtinentes.

Gonzólez Frete, Mgs.
PROVINCIAT ADMINISÍPAIIVO

;,13';iii'ú . r( AL DIL GUAYAS

ii::::;;; i.-' -:i ¡[ i']i\'SIIrlTr\ir

'9 ocl 2o2o

nQ: ,J3
l{i}1.U. - - --. '- -a- -:§--i -- -- -- -'t I Í 'r)--i,{l8rl)o ij0i ..l:-- - -'-Y-- -- -:-
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l¿E-lJ I

w)azá;b I

Du-ección Provincial
Administrativa

Guayaquil, 27 de octubre de 2020

MEMORANDO
024s-DPA-BGN-FAC-20¿0

PARA: lnB. Wlthberto González Freire, Mts. g¡bdirector Adm¡nEtrat¡vo

DE: Eco. Félix Agullar Oav¡lo, Responsable Admlnlstrat¡vo de Bodeta

RCfCTENCIA: CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE EXÁMEN ESPECIAT DRI-DPGY-
GADpG 41-0088-2016 "A LA ADMtNtsrRActóN, uluzActóN y coNTRoL DE rAs
txISTENCIAS BIENES DE UsO Y CONSUMO CORRTENTE', F}or el periodo comprend¡do entre el
1de enero del 2013 y el 31de marzo del 2016.

Est¡mado:

En atención al MEMORANDO 01001-DPA-DIR.WGF-2020, se man¡fiesta que mis respuestas
se basan en la observación y ejecuclón de proced¡m¡entos actuales, éstas datan de años
anteriores y práct¡camente estoy como Responsable de Bodega a partir del 16/03/20 en
forma v¡rtual (Por Pandem¡a covlD-19) y en forma presencial a part¡r del 04/06/20, se indica
que :

1) REGT AMENTAOÓN |NIIRNA pAnA EL COn¡InOt DE tAS EXTSIENCTAS MATEntAtES

-En relac¡ón al numeral 5, correspond¡ente al Jefe de Bodeta General, se menciona que se
está pro€ediendo con la reglamentackJn interna resp€cto al uso, custod¡a, conservación,
control y baja de las existenc¡as a fin de que la entidad cu€nte con la normativa que regule
este t¡po de act¡vídades.

-En relac¡ón al numeral 6, correspondiente al lefe de Bodega General, se menciona que se
trabaja en coniunto con control de Activos del área financiera, a fin de que se efectúen los
proced¡mientos de corfectos de las actas de entreta - recepc¡ón, constatac¡ones flsicas y
resultado de la confrontac¡ón entre los saldos del s¡stema y la validación fís¡ca para que se
cumplan los procesos con apego a las dispos¡c¡ones leg¡slativas.

-En relac¡ón al numeral 7, correspondiente al Jefe de Bodeta General, se menc¡ona que se
mantiene con un ambiente order¡ado y codificación adecuada en el área, a fin de que se
fac¡lite la ubicacir5n y conservación de las existencias almacenadas en la menc¡onadaBodesa. -- :.lef;;¡n --' it{*f{I}_

i 
- 

oo*rno ^ut.''{1Jt 
rc'r:r- .1:iAü) fl.zl BArADEExtsrENctAsDEr.aB,DEGAGENERALysuMtNt''Ro$ 

,rrr,Tát;,;..,i ,,1*lriio,un,ni
-Fn relación at numerat 9, correspondiente al Jefe de Bodega cenerat, * rn_Ei+f¿Dfjh4r*-19.,- - - - - - - - - -' i

ttLrlAr - - 1C'- -L-'- -
I H0RA - _ - Z - - - - - - - - xfk. -- - ------'+r
!f; trro:r,^*--- ------- ---------.. i!lg,

lit' '

Prefectrrra del Guayas,
t;e¡.eral Ju&1 I I l)xc_iv,.onh -0! G.^n;.'t.tL tl t() I -j r._,i !! aru-rV:1s.lob,ei



@ q;»,b I Rffi.,::iff*Tifl_",,
realizó er proceso de baja de ras ex¡stencias, para que se cuente con espac¡o suf¡crente parael almacenamiento de ras existencias e infonnación actuar¡zaJa ie ros saroos de ros kardex.Se adiunra detalle

Esperamos que la información expresada pueda ser de utilidad.

Atentamente,

¡ñ \.
l' -. !,,l- 'd w

Econ. Féllx A€iullar Clavrjo
Responsáble Adm¡nistrat¡vo de Bodega 6eneral

ACCTOX

EüDon¡ooGI--
RE rs^rro-poi- 

-

I ¡¡ l¡sr' ¡td-¡n r.tr¡ii.- /,Lt

Prefeduta del G uayas,
.,ón..rrl ruin .:lnfr..oft, J, GLr ¡..r11.¡¡. ¡ _.¡r. ,

CDnlacio:
f:i.)l 43 ?:it 1 i,7-



Dirección ltovincral
Administrativa

Guayaquil, 28 de m¡ubre del 2020
Oficio No. I 808-DpA-DIR-JDSL_2020

Señor lngeniero
Henrry Vinueza
GERENTE DE LA COMPAÑh IXTONTPCUCORE SOLUTIONS
En su despacho

De mts constderac¡onet;

REF: Oficio N ' 0E0-PTB-DT-GpG-2Om

Por ¡r¡edio der presente me pefmlro sarudarro muy comedidarnente, y a su vez soricitarre sedrgne arender el petitorio exoresado en.el-ofrcioie l, ;¿;;;;, suscriro por el Ing. pabloTapia Ba$rdas, su¡rrvisor deiconrraro N' s-pRS-ó r -r0 i ó-i-0, ;; er cuar indica que en visraque ha ingresado personar nuevo a. ra dirección Je iiéi, üü" rcarizar capacitación alpersonar deta'ado cn oficio anexo, de acue¡do o Io 
"rtiprtuáo 

.n- ra cráusura 4.02 en uno desus pámrfos.

Por su amable atención al prcsente, exprcso mis sentimicntos de cons¡deración y estima_

Atentarnente,

('nel. Jr

DIRTfTOR PROV

^u'lr¿r 
rk Ss¡,.ry¡!úñ

lQr

'rofrl I

w?r;ryb,

cc.: Archivo

I l¡da, t{.. ¡crñ.nd. Wo¡

Prefectura del Guavar.
Ceneial -Ltd¡i llhnq..,._:t l L I0i, Cü-',.icui :!,1.1. -:



T
H W qrr>ryb Drección Provincial de

TeorologÍas de la Infomación y Comruricación

Guayaquil, 27 de octubre del 2OZO
Of¡ cio No 0BO - pTB- DT-cpG- 2O2O

Cnel.
José Serrano López
DIRECTOR PROY¡]ICIAL AOIIINISTR,ATIVO
ADMINISTRADOR DEL COÍ|TRATO tlo. S-pRs-61-2O19-X-O

De mi consideración:

Po-r medio de la presente informo a usted que la empresa INFORTECHCORE
SOLUTIONS S.A. dentro det contrato No. S-PRS-61-2O19-X-O, proceso SIE-GPG-
DA-002-19, la ctáusula 4.02 en uno de sus párrafos estipula .'...,. dar capacltaciónpermanente a los usua¡ios deslgn.dos po¡ ta otrt,cctón proylnctat de
Tecnolog[as de te rnfo¡macrón y comunrcactón frcs, pt¡a tos dlsttntos
equ ipos sl n costo.......

En vista que ha ¡ngresado personal nuevo a la dlrecclón TICS, solic¡to se comunique
a la empresa INFoRTEcHcoRE soLUTIoNs s.A para que brinde ra capacitación al
sigu¡ente personal, que labora en el Departamento de Soporte Técnlco:

. Reyes Thur de Koos Leonardo Andrés. Cárdenas Meza Sergio Eloy. Narváez Moyano Marcelo Efraín

Particular que comun¡co a usted para los f¡nes pertinentes.

Ing. Pablo Tapla Bastidas
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 9.PRS-6 l-2O19-x-O

C.C.: Archlvo
Dir TICS
fiat

i.

7a

)t{r
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M EMORANDO No. 01391-DPA-DIR-.!DSL-2020

Crnl. José Danilo Serrano Lópcz
DIRECToR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

PARA: lngcnicro. Withhtrto Conzález Freire
SUIIDIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

Crnl. Carlos Mera Stacey
SUBDIRECToR DE TALLERES Y CoNTRoL LoGÍSTICo

Crnl. Tcl¡no Erazo G
SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Señrlres.
SECCIÓN POA

SUPERVISORES DE CONTRATO

FECHA: l7 dc noviembre dcl 2020

REF: MEMoRANDO No. Mó6-DPA-Df R-JDSL-2020
MEMORAN DO No. 0816-DPA-DIR-JDSL-2020

c(it)t(;(, OBJETO DEL
CONTRATO

PraovEEl)ota
ADJUDTCA fX)

FSTA DO DEL
PROCESO

F¡iCHA Df,
SUSCRIPCION

DEL
CONTRATO

VENCIMIENTO
T)EL

CONTRATO
SUPIiRYISOR

RL (;P(I,
l)A (XX!

lLr s 5
fRs t5i
to¡l x (,

SfRVICIO T)E RASl RL('
SATELITAI- IJL

VIlI]ICULOS IJELG P(;

ASSUREI)
,I'RACKIN(i r lru?n0 r5 0 00 tl nl DOtt)

hg. M.lrco Sural) t¡ón
EN PR(rEsO DE T,ACTURACtóN

RE (il,(;
I)^ (XX)

I0 t5 5-
I'R5 lr5
.r(, r5 x t)

SERVICIO I)E RASTR[()
SA'TI]LI'IAL DL

VIJHICULoS DEI- O P.O
CON'I RA'I'O

c(tMll-UMBNTARt()

ASSUREI)
,I'I{ACKINC 2ó708/20160m r0,0920 r9

ln8 M ro Surdry L¿ótr
I-]N PROCESO DE FAC'¡'URAClÓN

((Illr
(;I¡(;I)A
tx)t l9

PROVISION DE
COMAUS'I'IBLE TIPO
sUPUt{_ UCOPA¡S Y

f) ts¡:l_ PRhMtuM P^R^
IL (ioBll]RNo t)t-_l_

0]ÍIr10 t9 o2^})2020

Sll: (il\;
t)A tnl t,)

ShRVICIO OUTSOURCINC
DECOPIAD() E

IMPRESION PARA I]L
(¡of}IERNO DLLGUAYAS

INK)RTECHCOR
E

Eje.ución d.
Conrmto

l4,|0¿O19 t7ñfno2l INC, PABLO TAP¡A (TICS)

Sll,.(il'(¡

ADQUISICION DL
MAOUINARIA PARA I:l-
MANl'ENIMIENTo DIJ

C^NAl,[S NATURAI-l:S Y
AR l lflcl^t-l:S

t)ESlINALX)S AL RII]Go Y
AI- DRLNAJTJ [N I,A

PR()VlNClA t)t:t. cUAYAS

I)IIECA tx4220t9 2212nO21

sJtllri
IIA 0 D

sl.Rvr('lo l)E RASt RIr()
SA TI]LI'I' I- PAR 

FQUIPOS Y VEHtCUt.OS
DEL (iOBIERNO DEL

CARSLC
Contrato

r r /orno2o 26/0 t/2O2 1 s.. N.jid Andr¿de

Slll!!l!i
t)A (I)1.10

ADeutstctóN r)r,
BAI LRiAS P^RA Lt-

PARQUI] AUTOMOTOR
I)EL (;OBIERN0 DIJI-

T;UAY AS

MI]NDOZA
DAZA

CRIS'I'HIAN
AI,I]XANDLR

r 5^)5/2020 l5r'05no2 t

fY9
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ASUNTO¡

Dirección Provincial
Administrativa

APROBADO DNAI-AI-0198-2020. EXAMEN ESPECIAL ..A la fase preoaratoria.
contractual ciecución v liouidación de Ios contratos suscritos oara la adquisición de bienes
Y serv¡cios relac¡onados con la implernentac¡ón y eiecución de los proaramss y proyectos
sociales oara oersonas y grupos de ¡tención orioritaria. su uso v destino. por el oeriodo
comorendido enlre el I de enero del 2014 v el 3l de mavo del 20lg'.

En atención al oficio No. PG-SGR-03014-2020, suscrito por señora Mgs. Susana GonzÁlez
Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, DISPONGO se dé cumplirniento inrnediato y de
carácter obligatorio, dentro del ámbito de sus competencias con las Recomendaciones
establecidas en el Exarnen especial en referencia, el cual es de cumplirniento inmediato y de
carácter obfigatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la l*y Orgánica de
la Contraloría General del Estado.

A los Administrado¡es v SUPERVISORES de Contrato.-

5. Supervisarán, revisarón y verificarán que se encue4tre anexa al acla ¡le enlrega recepción
clefinitiva toda la documentación que so¡torte la nretotlología de trabajo y .ndo u,ro il" lu,
producltts y servicios esperados establecitlos en los rérminos tle raferencia, pliegos
aprobados y cottrratos suscritos, a fin de demostrar el cumplimiento tle la otalitlatl del bien o
servicio contralado.

6. Solicitorán, verificarán y valklarán el listado original y legible tte las personas
benefi.ciadas cott el objeto de contratación; y, que se cumpla con la cabalklad tle personas
esperadas en cada uno de los ¿venros, a fin de cumplir con los objetivos tle la cot'ttratación.
7, Supervisorán, verificarán, evaluarán y docuntentarán que, cuantkt .se tlen cantbios del
personal técnico propuesto por el adjutlicatario en su oferta, los ream¡tlaianles cunt¡tlan con
los requi.ritos nínünos previstos tanto en los términos tle referencia t.onto los pliegos
a¡trobarlos, afín de contor el personal calificado para cumplir a cabalidacl con el ,ierviti'
confratado.

8. supervisarán y verificaruin que las atlquisiciones y bienes y/o scrvicirs sean ejecuta¿as
luego rle la suscripción del contrato a fin de cumplir con ros plazos .y condicioies de ltts
cláusulas contractuales, pliegos aprobados y términos tle referencia.

9^. Documentarón las gestiones que se efectúen para confiatar, alquilar o sepsrar un espacio
físico para el clasarrollo de las actividades tle los procesos ¿e contrataciótt, o .fi,, ,t"

SIE C¡C,
DA m5,20

sERVtCrc DE ALQUI_f_R
DE RADIOS PARA I,A
SSOUR¡DAD DB LA

INSTITUCION Y
FRECUENCIA PAR  I,A

DIRECCION PROVINCIAI,
rrE RIEG(). DR¡iN^rll Y

DRAGAS PEREZ
RoBA¡-INO VICToR

AMHERI)

PEREZ
ROBALINO

VICTOR
AM HI]RT)

Contrato
29ñ5nO20 ?8| t t2020

L¡CI] GPC
DA,mr-20

ADQUtStCtON DE DtLSftL
2 INDL'STRIAI, PARA

MAQUTN^Rr^S Y
EQUIPOS DEL (iP(i

M ARVIL t5m5/2020 t0ml/202 ¡ Sr. ()mer ¡.irc

SlIl-CPG
DA 0t r- t9

SERVtCtO t)h
I'RANSP()RTACION I)I:
COMAUS'TIBT-T,, DEL

COAIERNO DEL CUAYAS
BISAALY

B¡SI]ALY r7-0?-?020



Drección Provrrcial
Adminisüativa

10. Supervislrrán I presentarán tlocumentación que certifique lus fechus, lugctres y l<t
cuttti¿ud de personas que participen en los eventos a «,ntruúar, u fin de tranipurenLrr y
wtlilur el cot?t"tli¿o del qda de enteg« de recepción definitiva.

Se solicita informar al suscrito sobre las acciones a ejecutar en cada uno de los departamentos
a sus cargos, y, del contrato del cual ha sido designado como SUpERVISoR. obiervando las
recornendaciones antes transcritas en lo que tenga relación a sus funciones, con la finalidad de
remitir informe a través de la Matriz que se adjunta al Coordinador de Seguirriento de
Recornendaciones de Organismos de Control.

A los Coordinadores v Directores Provinciales,-

12. Con¡rol¿tr¿in y supervisorán que los bienes de¡allados en los término-s de referencia y
pliegos uprob«los, posrcrior ul egreso de botregu, cuenren ton documentctción sin
¿nnt¿'nrkrluru qu( sltsrente lú entrega tle los mismos, en los qtte se evilentie el nombre ¿le ltt
entilul, fecfut, descripción v canridatl de los bienes a entregar, firmas, nontbres y apellklos
de lus perxtnas que entregan y reciben dichos bienes y que sean entreg(«ros a 1ri póbración
objetivo, a fin de cumplir con el objeto de conrratación y perfil del proy.ito.

Se solicita informar al suscriro en el PLAZO de 05 días, de tas acciones realizadas y a realizar
para el curnplimiento oportruno de todas las recomendaciones antes transcritas, en caso de
incurnplimiento se remitirá a la Jefatura de Régimen Disciplrnario.

t\i qr;z;;¡¿4 
|

evidotciqr los tethos, lugor y lcr cantidq¿ ¿e personas que perticiparán en ros event,s ,

Se soli

Sírvanse proceder como se indica, e informar

Alentamente,

GUAYAS

solrcita sugerir servidor público para nombrarlo como supERvISoR de contrato Dara:

slL (iP(¡-
I)^ {XXr 19

^txlursrcróN 
DE MAeUtNARtA pARA EL

MAN'IIiNIMI[N]'o Dlj CANALES
NAl'URAI,I]S Y ARTII:ICIALES

DI:SI'INAIX)5 AI- RIE(;o Y AL DRI]NAJE EN
I-A I'ROVINCIA DTI (iUAYAS

DITE
FJecució ¡lc Conrmro u|?l10tt) 11111t20)r

S lti ( iP(i
l)A-(x)?-10

Arx)ursrcróN DE uAt LRfAs
PARA EL PARQUE

^U 
roM()1()R t)LL (;OBtFRNO

DEL (;UAYAS

M[NDOZA DAZA
CRISTH¡AN

ALEXANDER
Ejccucró dr Co turo r5ru5n020 15,05/202r

¡Do

y Organisn|o dc Control

CRNL,
PRO

Copi¿: Cmr(linación de Segur,lriento dj
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7.1préroc,u,á d.,t --tt 9u4..41{5

Guayaqu¡1, t4 de diciembre 2O2o
Ofic¡o t{. OO83_cAG_pG_csRoc_20

hil::k,:j,,:JiL.Tlfiff :::;*:i":ffi iJ;I:::::,::li*.,*d¿c.nesdeorsansm.ffij:*::i,,,lid¡mx;nl¿rmlr:::ii:i:"'i,"ifi :;H:1",:,j:H1:

Crnl.

itH,[tí*AsDMNsrRA,vo
De mi cons¡deración:

L¿s recomendaciones No. 5 6 7
unidad de ü;;;;;il:;"';:"í;j:j:_1_0 r.,, *"rizadas en er exame

".i,::f 
i;:7.,#iíxi"iill::ii:;;::,[1**,l;1#1ft:1i#r,:,#:,, j##

p r oye c t o s' n, i o ¡ 
", ) o /o'; ;;;;i; :,':,': :':* " : c o n t o i m pt e m e n h c t,

;::,"_ii:i;1;Á",wi:*ii1:;.;*: ji.'i:iiiií:'ii"t:i:il;:!::!ji"r,rw

,e,lt*'*',Uhe,t**.gfiffi

I 
Coordinador de Seguimiento de| ñecomendaciones de Organismos de Control

con relación a contratos encuentran
oficio.

Agradezco de antemano la gentil atención br¡ndada al presente.

Ateotamente,

It
Abg. Giancarlo Alva.ez c,_reva.¡\ , nn?,

oRGANrsMos DE coNrRor. ( ) ,-

proceSO

ffi,"ooo* r. srcurüür.rro rE REcoMEri¡DAcroñ¡Es 
DE

C c. Prefecra prov¡ñ(r¿tdelGu¿v¿s
archivo

3Í?H*pl.;plr"3,1i.2¡5.as

)v5

Anexos:

ggrc,xososrs. .r.: 
r 8lláij?u,, ur, ,i

/t.t / t,tU,
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Señor. Abogado.
Jorge Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMO
DE CONTROL
En su despacho.

De mi consíderación.-

Lueqo de expresarle un cordiar 
.y 

atento-1arudo, me permito informar respecto de ro requerido
e¡r oficio No. 0o83-GAG-pG-csRoc-20, referente ar cumprimiento de'de recomendacione.de informe aprobado DNAI-AI-019&2020, ExAMdN ESPECIAL ..A ra fasepreparatoria, contractual ejecución y liquidación de lm contratos suscritos para laadquisición de bienes y servicios reracionaám con ra imprementación y ejecución de rmprogramas y proyectos socialel. qrara personas y grupos de atención prioitaria, su uso ydestino, por el periodo comprendido entre er l ¿e en"ero ¿er 2or4 y er 3l de mayo ¿Lt zus,:.,
lo siguiente:

Remito copias de oficios de sopoñe en donde dispuse a las áreas correspondientes den
cumplimiento inmediato y de carácter obligatorio, dentro der ámbito de.ur 

"orp","n"io, *nlas Recomendaciones estabrecidas en er Examen especiar en referencia, demoitrando así ra
aplicación e implementación de las recomendaciones No. 5,6, 7, g, 9, 10,10 y l2 del examen
en referencia, con los contratos que se encuentran en ejecución a la fecha:

MEMORANDO No. 0 I 39 t-DpA-DIR-JDSL-2020
MEMORANDO No. M66-DpA-DIR-JDSL-2020
M EMORANDO No. 0836-DpA-DIR-JDSL_2020
M EMORANDO No. 0833-DpA-DIR-JDSL_2020

Recibiendo informes de las acciones ejecutadas con los siguientes docurnentos:

l' Memorando No. 0359-spSI-TxEG-2020, de fecha 20 dé noviembie der 2020, suscrito porel SuMirector de Protección y Seguridad Institucional, a esa fecha. en donde anáxa
Memorando No. 027-DpA-SDM-AERH-2020, fi rmado por er supEnvlso[;i;.;',.*
No. S-PRS-47-2020-X-0, cuyo objeto es SERVICIO'DE AL,eUILER DE RADIOaPARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN Y FREÓUENCIA PARA LÁDIRECCTÓN *ROVINCIAL DE RIEGO DRENAJE y DRAGAS, quien informa de
acciones tomadas dentro de la ejecución del contrato.

2' oficio No' 080-PTB-DT-G'C-2020, der Supervisor der contrato No. s-pRS-61-2019-X-
0, cuvo objeto es er servicio dc oursouRblNc DE IMREaIoñ v-cbti,lióó, lr,*informa de acciones tomadas dentro de la ejecución del contrato.

3' ofrcio No 089-PTB-DT-G'G-2020, de fecha 24 de noviembre der 2o2o, der supervisordel Contrato No. S-pRS-61-2019_X-0, cuyo objeto es el servicio de OUTSOUiICINGDE IMRESIóN y copIADo' quien infima de u..ioÁiárooo. denrro de ra ejecucióndel contrato.

4' Memorando No. 0954-DpA-STCL-JGM-2020, de fecha 26 de noviembre der 2020, endonde anexa memorando No. 0 r3-DpA-sDC -NAZ-2020 der Supervisor der Contrato ño.

PYcfectrrra .le1 crrayas.(,i.f,É:3, .::ir. tttrr,.r.vor1]L :¡i¡J (iuayic.uil it ,ir .t :



@ q:;vi6 Dirección Provincial
Ad¡ninisraüwa

S-PRS- I ó-2020-X{, cuyo objeto es el SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA
BQUIPOS Y VEHICULOS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, quien informa de

acciones tomadas dentro de la ejecución del contrato.

Se está realizando insistencia por medio de correo electrónico a los otros Supervisores de

Contrato en ejecución, para que informen del cumplimiento de recomendaciones, en cuanto
sean presenlados sus informes reenviaré de manera inmediata.

Aprovecho la oportunidad para exteriorizar mis sentimientos de consideración y estima.

Atentarnente,

DIRECtrOR PROVI
Copia: SuhliNcror Pro\incial dt Ta e[es y Contro¡ t¡g

fxo,:air&J
ERRAIo 4óPEz
:IAL ADMINISTRATIVO

CRNL. JOS

suMireckx Provinciald€ Pmtecclór¡ J Scgurida lnslitucional

ElaborEdo por: Ab. Zoila Flores R,vera Analisra Scnior Juídico <-----:=-..
-.J--1

Revisado F)r: Ec. Tania Cadena Analisla Adminislr¿liva f-(

Preféctura del Guayas, Contacto: :.-
Generai Tuar-t trlin.r.vo¡th M. Graytr.lul c"lC3l3 r ' ,laril rr'1,r5Ll-6r? 

.\"i v."'' 
"rr¡tir.niol') 

i'''



[_fi /-lPrefectür¿ d¿¡9*y6

Guayaquil, t4 de d¡c¡embre 2O2O
Of¡cio N" OO83-GAG-pG-CSROC_20

Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

Crn L

José Serrano López
DIRECTOR PROVINCIAT ADMINISTRATIVO
PREFECTURA DET GUAYAS
En su Despacho. -

De mi cons¡deración:

Las recomendaciones No. 5,6, 7.8, g,70 y 1.2 reali¿adas en el examen especral DNAI-Al{r19g_2o20 de launidad de Auditoría rnterna der Gobierno Autónon,,o o"r."",raio"oo provinc¡ar der Guayas, ,,o 
ras fosespreporotor¡os, precontroctuqr, controctuor, ejecución y tiquiaotciin-ae bs controtos suscritos poro roodquisición de bienes y serv¡c¡os rclocionodos *, to 

'¡^rirÁrnirr,i
provectos socioles poro personos 

.v 
grut)os de otenc¡ón p or¡tr;;, :ri 7::";'::ri;::;::u'tr';.1"comprendido entre er l de enero de 2014 y er il de moyo d" zoigi,' ¡u.ron not¡f¡cadas a ud. con oficiosNos. PG-SGR-03014-2020 y pc_SGR{3O23_2020.

De la revisión de ra Matriz de seguim¡ento^deflecomendac¡ones y documentación presentada por ud. conMemorando No Qd33-DpA-DrR-JDSt-2020, oficio No. 01506-ore-o,*-losazou o, Memorando No. oJ:i9r-.DPA DrR-JDSL-2020, v of¡cio No. 02089-roo-r,*-ros,-zozo s; in;;;';ue sociabiriza ras recomend-acionesdel 5 al 10 del examen especial en referencia *, ,rr"r"*r"¿.-ü. iFru.Oro-r,*_rrrl_2020, No. 944_DPA-D|R wGF-2020, v wo. ot¿9íi-ope orRJDst-2020; l" .".or"ni"lion No. 12 con Memorandos No.0833-DpA-DIR-JDsL-2020, y No. W,st_oca._ota-loi;oró, ";;;"ro to sisuiente ,,...se reot¡zoségui¡niento de cumprimiento...',, y ,,...con oficio N, o,o-;;B_;;;-¿;)G_zo2o, ¡nfotmo er supe¡v¡sor delnÍortec h. Se rcmite con oÍ¡cio 1BO8_DpA. DtR-JDSL -2020.....

::"ilffi'r:fi:l'i:""i":lli"i [:"":lllr':'-':':l'i'¡ento a ras Recomendac¡ones de orsan¡smo
DtRECctoN pp,.,vrr¡.r^r ^^.,,.,,.::.T,:es 

y cumpl¡mientos que se han real¡zado por p",i" a" t"

del examen en referencia_ .
administración,

Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Atentamente,

\.t,r--:-r _._ .-( \ \-
Abg. G¡ancarlo Álvarez Guevar}--.- ..

foffi'"ooo* 
DE SEGUTMTENTO DE RECOMENDACTONES DE ORGANTSMOS DE CONTROT

C.c. Prefecta provinci¿t detcuayas

tú:t)
d)
LY

-,'\r?i,''", t'''t.tI tr r)-
i\(r t .i
,! \\;)' t'1''

? t1l
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Direccrón Provrrcral
Administraüva

MEMORANDO No. 01391 -DPA-DIR-.|DSL-2020

Crnl. José Danilo Scrrano Lópcz
DIRECToR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

PARA: Ingcnicro. Withbcrk) Gonzálcz Frcire
SUBDIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

Crnl. Carlos Mcra Staccy
SUI]DIRECTOR DE TALLERES Y CONTROL LOGiSTICO

Crnl. Tclmo Erazo C
SUI]DIRECTOR DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Señores.
SECCIÓN POA

SUPERVISORES DE CONTRATO

FECHA: l7 tle noviemhrc del 2020

REF: MEMORANDONo.046ó-DPA-DIR-JDSL-2020
MEMORANDO No. 0836-DPA-DlR-JDSL-2020

cóDrco OIUIiTO DEL
CONTRATO

PROVEEDOR
ADJUDICADO

F§TADO DEL
PROCF§O

FECHA DE
SUSCRIPCION

DEL
CONTRAM

VENCIMIENTO
DEL

CONTI'ATO
SUPERVISOR

RE CITi,
DA 006,
20t5 s
PRS I55.
20t5.x o

SLRvlCl() l)[ RAS I'RLO
SA1'LLII'AL DF-

vl._H¡cut.()s I)E¡_(; P (;
ASSURI:l)

I RACK¡NG t.r^)7/20trom t1ñ1t7ol() l E M.ruo Sumry L!(i,¡
EN PR()cEs() Drr t'Act'uRACtóN

RL{¡P(;,
D^ 0(X)
20t5 5,
PRS-t55-
20r5-x,0

SIiRVICIO I)I] RAS'I REo
SAI'LI-II'AL DE

vr;l CUtf)s DEL (i P.(i.
C0N1'RATI)

COMPLEMENTÁRIO

ASSURED
TRACKIN(j Conlmro

ConplcnÉ tafl,o

2ó/082016 0:m t0/g)/?o t9
Itr8. M¡r(o S r¡ry t?(tr

EN PR()cESo Dti I,AC'tut(ActóN

col [.
cP(i,t)^
([] 19

PROVISION DE
COMAUS'I-IDLE TIPO
SUPER.I.:('OPAIS Y

DIIiSI--I, PRLMIUM I RA
I1I, GCII'I¡RNO DEI-

CU YAS

01/f¡110 t9 ol¡)rr20lo

stF (;Pc-
DA (Xlt tg

SI.:RVICIO OUTSOURCING
DE CoPIADO L

IMPRESION PARA EL
(ioBIERNO DIJI, (;I]AYAS

IN F{)RTF-C HCOR
E

t4/tonot9 17ñlno?t IN(; PABL0 TAPIA (1'ICS)

slL (it(;
DA,üb t9

AtxJUtsrctóN DL
MAQUINARIA PARA IJ¡-
MANTENIMIENTO D[

CANALES NATURAI-ES Y
ARTIF¡CIALLS

DLS I INAIX)S AL R II-OO Y
AI- DRI-NAJI] I]N I,A

IRoVINCI  DIJL GUAYAS

DITEC^ trjdcr,óD dc
Conllirto

ultlnot9 2!t2no21

slE.(¡trc-
DA Ol¡.t9

SLRVICIO I)I: RAS-I'RLO
SATEI,I  L PARA

EQUTPOS Y vEHtCUt_OS
I)EL GOBIERNO DEL

CARSI]C I rol/2020 26/0 1202 |

SIE GP(]
DA-002 20

AtxlurstctóN Dtl
tlATIRi^s pARA c¡-
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@ q»vrib I RffiiiBtT,i.H",n

ASUNTO:
APROBADO DNAI-AI-019E-2020. EXAMEN ESPECTAL ,.A la fasc oreoaratoria.
contractual eiecución v liquidación de los contratos suscritos oar¡ la adouisición de bienes
v servicios relacionados con la imolemenlación v eiecución de los oroeramas v oroveclos
sociales oara personas v en¡pos de ¡tención orioria¡ria. su um v destino. Dor el oeriodo
comprendido entre el I de enero del 2014 v el 3l de mavo del 2019".

srE,oI{¡-
pA m5,10

5LRY¡ClO l)L AI-QUll.liR
DIl RADIOS PARA LA
SLCURII)AD DI] LA

INST¡-TUCION Y
I'RECUENCIA PARA LA

DIRECCION PROVINCIAL
D[ RIF-CO. DRENAJIJ Y

DRACAS PEREZ
ROBALINo VIC'T()R

AMHERI)

PERhZ
ROBALINO

VICTOR
AMHI]RD

29ñ5nO20 2E/t l/2010

Ltcu,(¡l{l-
uA 001 20

ADQUtST( lON DE U[]S[L
2 INDUSl'RIAL PARA

MAQUINARIAS Y
LQUIT{lS DUr. (¡P(i

l5/O54Ol0 lO¡O,,?O2l

DA-0t t- 19

SIJRVICIO DE
TRANSIT0RTACIoN DI]

COMBUS IIBI-E DI]L
(J()I}IERNO I)ILCUAYAS

BISIIALY

I]ISRALY 11{2.2020

En atenciór al oficio No. PG-SCR-03014-2020, suscrito por señora Mgs. Susana Go¡zilez
Ros:rdo, Prefecta Provincial del Cuayas, DISPONGO se dé cumplirniento inrnediato y de
carácter obligatorio, dentro del ámbito de sus competencias con las Reconrendaciones
establecidas en el Examen especial en referencia, el cual es de cumplimiento inmediato y de
carácter obfigatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la l-,ey Orgánica de
la Contraloría General del Estado.

A los Administradores v SUPERVISORES de Contrato.-

5. Supervisurót4 revisurárt y verifi.carón que se encuente anexa al acta de e,tlreq.t recepciótx
definitiva toda la doctunentación c¡ue soporte la metodología de trabajo y cacla uno de los

¡troductos y servicios esperanlos es¡ablecidos en los términos de referencia, pliegos
a¡trutbodos y cottlralos sltscrilos, a fin de demostrar el cunplimienlo de lu totalidad del bien o
servicio tt»úralado.

6. Solicitarán, verificarán y validarán el listado original y legible de las personas
beneficiadas con el objeto de contratación; y, que se cumpla con la cabalidad de personas
esperadas en cada urut e los eventos, a fin de cumplir con los objetivos de la contratación.
7. Supervisarán, verificarán. evaluarán y documentarán t¡ue. cuarulo se den canbios del
persowl tétnico propues¡o por el adjutlicatario en su okrta, los reempletntes cumplan con
los requisitos ntínimos previstos tanto en los ¡érminos de rekrencict t'onto los pliegos
u¡trobt«lo.s, afín de contar el personal calificado paru cumplir a cubalitlatl con el servicio
c(»ttra¡u(lo.

8. Supervisarán y verificarán que las adquisiciones .y biene¡ .y/o scrvicios sean ejecutadas
luego tle la suscripción tlel contrato a fin tle cumplir con los plazos y corulicünes dt las
<'l¿íusulas conttactuales, pliegos aprobados y términos ¿e referettcie.

9. Docutnentorón las gestiones que se efectúen para contralar, alquilar o separar un espucio

Jísico ¡nra el cles¿trrt¡lk¡ ¿le las ¿tctivida¿les ¿le los procesos ¡le contratctción, ct Jin de

,' Prefectura del Guaya8,
General luan llunqriorth I08, Guayaqur.l 0!113I3.

,) Contacto:
a) (593 0,il 251i ÉIr . ?,'¡,,1.'.cJu¡'/¡s.uul,.eü



"1t',, -,,-,.",-.",- I Drrecciónh'ovrncial
rt ti Quta*YZ5 I eaministrativa

servidor

.- - Sírvanse. proceder cbmo 
^se 

indica, e informar

t,t,itlut< ittr ltts faL'hu:;, lu¡¡ur y la t:cuttidad cle personas que Plrl¡Ci'arán en ktS eVtnk¡s tt

('(\ t'ulLtr.

10. Su¡tt'rvisrtrún y ¡tresentttrán tktcunten¡ación que t'ertifique lus fechus' lugurts I lu

cLtttitll¿l rle personcts qu? Parti('iP?tl en los evenlos 4 contrular' a .fin de tnuts¡tatetttar y

vttlkl¿tr el contenilo tlel at:ta de enlrega de retepción definiriva'

Se solicila inforrnar al suscrito sobre las acciones a ejecutar en cada uno de los departamentos

, .ur.orgor, y, del contrato del cual ha sido designado como SUPERVISOR' observando las

,".omenir.ion.. antes transcritas en lo que tenga relación a sus funciones' con la finalidad de

rernitir informe a través de la Mat¡-iz que se adjunta al Coordinador de Seguirniento de

Recome¡rdaciones de Organismos de Control'

A los Coordinadores v Direcrores Provinciales'-

: 12., §o4trllurLirt y supervisarán qtrc los bienes detallados en los térntirutt de reJerencitt v
'tiir,iot; ut,n,l¡ruios, posterktr ,rl ogrrro tle bodega, cuenten cotl tlocuntenttt<'ión süt

i l",r,i",r¿lori,r ro <¡ut s,ustente la enrrega- tle los misntos, en los que s¿ ¿videncie el nontbre de.la

i ',¡"r,r4tui, 
¡n nu, tlest'riptión v cantidad de los bienes o entre¡ar' Jirntus' runtbres v upe.llidos

'lleLtsDettut(,t.tqueentreganyrecibendichosbienesyqueseonentreSu¿osrr/apoblación
i ptlgtió, l lin de cumplir con el ob.¡eto de contratación y perfil del proyecto'

i L" soriti,n informar al suscrito en el pLAZo de 05 días, de las acciones realizadas y a realizar

i 'par[ ef cümplirniento oportruno de todas las recomendaciones antes transcritas, en caso de

i ln.i,nólirni.nto se remitirá a la Jefatura de Régimen Disciplinario'
¡,:'i

nombrarlo como SUPERVISOR de contrato

Atentamente,

ADM
y Orgaliijnro de Conlr(,1

,)i \n,-,. 1, "'
r \)t l

iv*,),::t),1
rl lÑ

nec¡B¡,DO
FECHA, - -,-'-U:L t J - : - - ---

/ /'//
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Ab. Zoila F'lorcs Rivera
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A los Coordinadores v Direclores provincial¿s._

,t... : r r.
h,.'rit¡, ¡

, -. ., t_- -, ,qDMINISTRATIVA

En arención ar oficio No cpG-pG-s-GR-0 r 235-2020, suscrito por señora Mgs. susanaGonz¿ítez Rosado' prefecra provincir;"r ó;;;;, [J" grrrau reración con er oficio No.0167-DNAr-GADpcAr-20-20, d.r i;s;;i; ú;grJi"ri"r." soredispa, Auditor GenerarInterno der cobierno Autónomo DescJntralizado i,- ois,-*a,o se de cumprimienro denr.odel irnbito dc sus competencias con ras n*"ir"r,¿ra,ár"í"stabrecidas en er Examen especiar cnrclere¡rcia' el cual cs de curnplimiento ¡r.Ji"i. yi-" 
"r?J"er 

obrigatorio de conformidad con rodispr*sto en cr anícuro 92 de ia r.ey organica del"'c-*i"rü 
""nerar 

der Estsdo.
A los Adninistradores v SUpERVISORES de Co¡ttato._

s' Supervisarán' revisarán 
.y 

verificanin quc se encuerlre ur(xa ar acta ,. etúrc¡¡urece¡x'ión definitiva nda la documá¡ariA, qu",r.p."ií-,, nrckxlología de trabajo y cadutttut 11 l¡'¡ ¡troducto's v semicios esperadoi estairecidos en ros términos dc rt,[<,n,ncru,,:l:;ff;,,,:,1::!;,::,::;:ff:,,,,;¡;";:,;;; i.T"*"tli^,,, cumptimiento,i tii,it¡,t*t

6. & i<.itu¡dn, vrrilicurán 
,.v 

vatidará1. et listado originul .v lcgiblc da lu.r persona,sbcntliciadas eon d objekt dc_contratación; ,, i*'r, iript, ,un la cabalidad ,h, prr,rttttst's¡terutlu'r cn catro uno tre ros eventos, afin áe iunplir r:oi, rn, ob¡"tiun, de ra corrratación.
7. Supervisttrrín. verificarán, evaluarán y documentarón que, cuando se den can tio;; del
','i,i;",ii^',Jiii,iiiii,!';ili:::: ::::y.y1¡11yi,",¡, 

*7,',¡i,,, tn, ,"umptozonr",', ,,,,,,r,,

':t;;,:i;;,;i;";;;;":':::';::l';:i"::;:f::í;:,!:;:;:'::;:;;,u".:,:;:;;;;;::|:;' !"!if:;,

B' surt¿rvi,vtrdn .v verifiturán quc ras adquis.iciones y bie,es y/o servicios sean e.iecutadasluegtt de lu .suscripción del contrato a fii de cump!'irco, tn, plozo, y coruliciones ¿le lascláu:¡ulos «tntractuales, pliegos aprobidos y Ur^íno, i" ,"¡"ru,rrio.

9. Dt¡cumentortin lus ge,rtiones que-se efectúen parut conlftttor, atquilar () seporor t tcs¡tttci..lí,sit, ¡taro er de,sarrofio ite tas oán¡¿o¡ntr i, tr* prornro, t!e cortratacirin, u.linde e,t,idanciar las.fuchas, lugar y la cantittad de persororiu" por,ir,ipartin ett lo.t eventots ¿t( onlr0lor.

10. Supe.runarán y presentarón documenración que certifique
,.'.r,!,!i;ha 

,rt" 
p(r,\ona.t.que parrici¡ten nn li¡, nv"nrá, o-roruro*r,t'uttdor (l uttttenilt¡ del acto de entrega de recepción definitiva.

las .fechas, lug,are.s .y lu
a fin tle transparentzr y

l2' C¡tntrolortin y su¡ttrvisarán que ros bienes detarados en ros términos ¿re re.krenci¿t y priegosr4trolxrlo.r, postcrior ol egreto de bodega, ,u"n", ,or- ioJrmentaci<in :tin ettntendadura c¡r.rc

Drrcrr:iq¡r:Av. ptdr¡ l4enenciez CilLrert y Av pkr¿o Dflñirr
lelf: ll¿9i-041 3t2t ñJ, J /27 óó0 Ext. 0i - v/ww.guüyu5.!l,Jb.s_

t-r-.. r- ) Eo
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túrefct:ttrYai
rlltrl (iuaryas ADMINISTRAT!VI\

li,tlitenle la enlre¡¡a de los mismos, en los que se evidencie el nombre de lo entidacl, feclru,
descripción y <'antidad ¿le los bienes a entregar, fi.rmas, nombres y apellitlos de kt perxnus quc
entregan y reciben dicho.s bienes y que sean entregados a la población objetivo, a fin de curnpliI
con el olrjeto de contratación y perfil del proyecto.

A lq lleftcta llrotinc¡4l dalGwyq§,

14. Dispon<lrá y vigilará que los administradores de contratos, conlrolen que el volor de lot
antici¡tct.s qate se enlreque a los conlftúistas se deposilen y mantenBan en uno cu(nld l¡ontario e

una institución Jinanciera tlel sector público y que los movimientos cle lo's misma:s torrespondan
csttictomante al proceso de ejecución contraclual; a ftn de garantizar que se efectúe un .'ontnrl
t)l\)r¡unt, sobrt cl uso dt w orLs.

Se solicita intblmar al susclito sobre las acciones a ejecutar en cada uno de los departamcntos a sus

cargos, y, del contrato del cual ha sido designado como SUPERYISOR, observando las

recomendaciones antes transcritas en lo que tenga relación a sus funciones, con la finalidad dc

remitir informe consolidado a la Máx¡ma Autoridad tal como solicita.

Particular que cornunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

:

ATIVO

lico'rotr,isr¡. Trni¡r CndÉnn Morár ANALIIiTA-ADMINIIiTRA'HVA

( r..,'"'

(iOBIEIINO PI¿OVTNCtAI, DE), GTIAt,'Af:
trlliLLClO¡r PR( )VINCIA L ADMIN rSl r' ¡'l lV^- suflrlRliccloN DII T.l,l.l.t:llL:j -\'

c()N'l't¿oL I,()Grsi',I'lr)ct

't:i

tl(rltlr.:-.,.-....-..- .(A::! /
:l[ClUlD0 P <tr t - - -1.1,' '' "'

II..i.,
u-¿ r.")' --*o*-. 

t,/t1f ,.,,. ¡ 
,

- !..- .'

1",,i'
üreL:, ror'\ Av Pedro Mclrerrk'z ()ilL:e,tly Av r'r,1,i,tt,nr,

!,rlf (59i 0/,)ii2l ó00, J12'l tbj Lvl.1101 vtww.c¡uttyu',.t¡.-,1.,r*

Itl¡rlrordo por: Ab. Zoila Florcs Rivcro AnnIsto Sen¡or Jurfdico
--,L- - - .- t- .

_:..- '/
Rcrls¡do por: Ec. Tari¡ Codma Morú¡ Amlisro Adl¡n¡¡rsrrorfYo

[ 1¡-_,!Fi¿i;]ii+-]:in ; f_ _-l

DrRpc'r'oR



.[Srofeet¡lra
«ilc¡il (.j,Ua§7irm

9. Docuntenlartin las gestiones
esptrtio fílico pura el desarrollo
de evitlentiar lus.fechas, lugar y

12. Controlarán y su¡tervisarán que los bienes detalla¿lo.¡
«¡tntlxrlos, lrost(rior nl egreso tle lndego, ,unrrrn ,o,

': il. i.

Irii
''. -'t.'

En atención al oficio No qpc_.pc. lCR -OI23S-ZO2O, suscrito por señom Mgs. Susanaconzátez Rosado, prefecta,provincirt d;l ¿;;;.;, iil grurou retación con et oficio No.0167-DNA¡-GAD.GAI-2020, der ingeniero i4;;;"'i-pi;""" soredispa, Aucritor General¡nterno der cobierno Autónomo Descántrarizado i,- oii"o*oo se de cumprimienro denrrodel irnbiro de sus competencias con ras Recomendaciones 
"Jüur..¡¿o. en er Examcn espcciar cnrclcrencia' el cual es de cumplimiento ¡"rJri" y ¿-" 

""ri"i". ootigrrono de confor¡nida. con roorspr¡esto en er artícrrlo 92 de ra tey orgánica d" r"'cár*i".ir"Lenerar der Estacro.

A los Administradorcs v SUpERVISORES de Co¡ú¡afo._

5' suP¿'rvisur¡in, revisarán 
.y verificarán que se encuentre anexa al actu tle enrregareceptión deJinitiva naa U 

1y,tl1tiiltyación 
que ;;i;;";" metodotosía de trubajo y cadattrut ¿t¿ ln'¡ ¡troducros v servicios esperadoi estabrecidos cn ros términos de rtJerencia,¡tliegos a¡trobudo' v 

"nnt,,,o, suscriios, , fin d." ,i;;-;;;, er cunrpriniento de ra torarida¿tdcl bit'n o servicio contralado.

6' Soliciturcin' vcrilicardn y vat_idarátt, er ristado originat v legibre ele rus ¡rcr,ronasheneficia¿las tnn el ohjeto de contratación; y, que se ru'i)U rnn to cabalidael cle perxtna.rc'¡teradn'; en cotla uno de ros evenros, a fin áe iumprir co,n ros objerivos tre ra co,tratució,.
7' su¡tcr.visarún, rterificorán, evaluardn y documentarán que, cuando se dett cantbio,,; dell,t'r.\t)nLtl t(cni«t pntpuesto por el 

"a¡uiirotoiio "r1,r')¡1r,", los recntplazantts tuntplan
',i,:,:;,'rr,rtt.','rr,",',i'i.Xil# 

i*"istos 
tanto en tos t¿rninis de. rcfere.trciL i^,, t"., priír,,,

ü),ttt.(ttu¿o. 
personal calificado para cumplir a cabali¿od rou nt ,i"l*ir¡l,

8' strpe¡ti5'¡¡¿¡' v vcrificarán que ra,r adquis.iciones y bienes y/o servicios $ean ejecuto¿úslu,?,¿lo !( lu suscripción del contrato a fi.n de cumpiirci,on- to, plozo, y condicü»tes de losL'láu';ulos ..ontraL.tuales, ptiegos aprobido, y ,eriín'o, il"')"¡"r"rrio.

que-se ejeclúen para conlrotor, ulquilar o separutr un
¿le lus acti.vidatles de kts pro«,so, ,li, ,nnrrru,rlirin, tt .littlu cantidod de personas que pa it.i¡to¡¡in nn lt,.t t,v¿nti.js u

10. Superuil;uftin y ¡tresentarán documentación que certifique

1rt7.tilad 
de p(r:tonas quc participén en ló, 

"urnto, 
o conrro,or,

vtttt4ot- (l t'on¡tniio tlel acla tle entrega de recepeión definitiva.

A los Coordinado¡es v Directores provinciales._

Drecrrrilt Av. Pdro l.4enenclez Gill.ert y llv plozcr L)nñil
l'elll (59J 041 Jnl ó00, iTZZ óú0 Ext. ll0l - ,¡ v\rgu0yurqob.er

ADMlNlS'ÍR..qTIV,.q

lus .fechas, lugures y lu
a fin tle tran¡^parantar y

en los t¿núinos ¿le rcfcrenciu y pliegos
documentación sin rnmerultulunt qut,

r E,-lr t-
)51

enero del 2014 m9".
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lPucI'et:t'uyr¿
t{e[ Grr-eryali ADMINISTRATIVA

sustcnle la entreqa de los mismos, en los que se evidencie el nombre le lo entidatl, Jt,<.lut,
rltscript'ión y cantidad de los bienes a entregar, firmas, nombres y apellidos de lus ptrsonus qut
entreRan y reciben dicho.¡ bienes y que sean entregados a Ia población objetivo, a fin de curnplir
con el objeto de contratación y perñl del proyecto.

A lq Prqfqe lq_.Lroyinc_iauol rclaata§,

14. Dispondrá y vigilani que los ad,ministrad.o¡es de contratos, controlen que el vaktr tle los
ontic'i¡tos que se entregue a los conlra¡islas se depositen y mantengan en uno cuenÍe l»ancario c
una in,stitución financiera del sector público y que los movimientos de las mistnus corres¡tontlat
estriclancnle al proceso de ejecución contracluttl; a fin de garantizar ql.e s? el¿clúe un control
oporturu¡ s,tbr¿ el uso de vulr,¡res.

Se solicita intbrmar al suscrito sobre las acciones a ejecutor en c¿da uno de los depalanrentos ¿l sus

cargos; y, del contrato del cual ha sido designado como SUPERVISOR, observando las

recomendaciones antes transcritas en lo que tenga relación a sus funciones, con la finalidad de

remitir informe consolidado a la Máxima Autoridad tal como solicita.

P¿rrticlllar que corrlunico para los fines p€rtinentes.

Atentamente,

DlRpc1'oR ['Ro
Copi¡: Prclcetur Pr ovrrrcial rlcl Cuay¡É

Ttvo

Cmr(hlirción de Setuirrrienlo de RÉtolEnd¡ciones , Or80¡isllE d€ Conlrol
hcollorrsln. I ¡¡nr¡r C.tdcrr0 Mor iln - ANAI,ISTA-,tIrMtN¡STRATIVA

Drrecttrrl ¡lv Pedrcr Melútrdez Oillprt y Av [']rlzo Lkrrlirr

l,-,lf t59l-0r') l/2i ó00, J727 tú,0 trt 1101 - vrwi r't¡uetyu', q'rb rr

trl¡bor¡¡do po¡: Ab. Zoil.1 Flor¿s Riv€¡o Anrlisl[ S€nior Juldic'o

Rcvis¡do fx)r: Ec. Ton¡a Codmo MúÑi Arslislo Adnri¡¡¡íralli! /

I -_:i.:¡1!.atr,,ii;-i:i;; - -l

i' t"



w Prelectura
del Guayas

Dirección Provincial
Adrninistrativa

Dtr: Clnl. José Danilo Serrano LóPez

DIRECTOR PROVINCIAL ADMIN ISTRATIVO

PARA: Ingeniero. Withberto González Freire

SUBDIRECTOR PROYINCIAL ADMINISTRATIVO

Crnl. Carlos Mera StaceY

SUBDIRECTOR DE TALLERES Y CONTROL LOGíSTICO

Crnl. Telmo Erazo G
SUBDIRECTOR DE PROTECCIóN Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Señores.
SECCIÓN POA

Señor. Ingeniero Luis Regalado Macías

RESPONSABLE DE BIENES Y SERVICIOS

SUPERVISORES DE CONTRATO

FECHA: 2l DE SEIT|IEMBRE

REF': MEMORANDONo.M66-DPA-DlR-JDSL-2020

c(iDrco OBJEM DT'L
CONTRATO

PROVEEDOR
ADJUDICADO

FSTADO DEL
PROCESO

T'ECHA DE
SUSCRIPCIO

N DEL
CONTRATO

VENCIMIENT
O DEL

CONTRATO
suPltRvrs0R

RE CPC-
DA U)(),
20t5 s
PRS.I55
2015 x,0

SI-,-R VICIO DE
RASTREO SATI.]LITAL
DE VEHICULoS DEL

c.P.c.

ASSURED
TRACKINC

Ejocución &
Conll¿lo

ll/07/2015 0:00 t1^t7t20t9
lrg. Marco Sur ry l-€(in.

EN PROCESO D¡:
FACTURACIóN

RE.CPG-
DA,006
2015 s-
PRS 155 -

20r5-x 0

SERVICIO DE
RASTRF-O SATI]LITAL
DI] VEHICULOS I)EL
C,P C CONTRATO

COMPLEMEI{TARIO

ASSURED
TRACKINC

Ejecución de

Contralo
Conrplcmerrtario

2008/2016 0:0O t0rc9/2019
lng. M:rrco Sura(y [Jón.

I-lN P¡IOCl,SO DE
FACIURACTÓN

CoTB-
CPC,DA,

(x)l- t9

PROVISION DE
COMBUSTIELE TIPO
SUPER. ECOPAIS Y
DIESEL PREMIUM

PARA EL OOtsIERNO
DF]L CLJAYAS

ATIMASA
Ejccución dc

Corrmlo
01t$t20t9 o!$t2020 lng. Alliedo Arcc

stu GPC-
DA (Xt2-

l9

SERvtcl()
OUTSoURCINC DF]

CoPIADO I.]

IMPR I.]SIf)N PARA EL
CoI]IERNO DEL

CUAY AS

INFORTECHC
ORE

Ejecución de

Contmlo
t4t1u20t9 11t03t2021 INC, PAIiLO TAPIA (TICS)

SII] CPC.
DA,(D6

t9

ADQUISICION DE
MAQUINARIA PARA
EL MANTENIMITJNTO

DE CANALF,S
NATURALES Y
A RT IIJ IC I A LI.:S

I)ES'I'INAIX)S AL
RIECO Y AL DRENAIE

EN LA PROVINCIA
DI]1, CUAYAS

DITECA
Ejceución dc

Contmlo
M 212019 72t ly?o24

)s¡
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Adrninistrativa

SIE,CPC
DA-01 t-

l9

sliRv rcto DFI

RASTRBO SAI IlLlTAL
PARA F]QIJ -¡OS Y
VEHICTJLoS DIJI
COBIERNO IfEL

CUA YAS

CARSEC I.liecución dc
t v01/1021) 26t0y202t Sr. Nsjid Andrad€

SIE.CPC.
DA-m2-

20

ADQUISICION Dtl
RttEnÍes pene cL

PARQUE AUTOMOTOR
D¡,]L COBII.]RNO DEI-

CUA YAS

M tsN DO:¿A
DAZA,

CR ISTH IAN
ALEXANDI.:R

EFcució de
Cootrato 1505/2020 ts/ost-021

SIts.CPC
DA 005-

20

sEttvtcto DE
At,QUILER DIi RADIOS
PARA LA SECURIDAD
DE LA INSTITUC¡ON Y

FRECUENCIA PARA
LA D¡RI.]CCION

PROVINCIAL DE
R IT.]Co, DRENAJE Y

DIIACAS PERI-]Z
ROBALIN() VICTOR

AMHERD

PEREz
RoEAL¡NO

VIC]OR
AMHER T)

Fitecución de

Contmto
29/05t2020 2tv /2020 L(do. Ah€l Rorrx)

LICB,
CPC.DA.

mr-20

ADQUISICION DT,;

DIESEL 2 INDUSTRIAL
PARA MAQUINARIAS
Y I-TQU|POS r)r,rl- CPC

MARVIL Epcución dc
Contmlo | 5/05/2020 t(y0 t/2021 Sr. ()mar l-iDcc

SIE.CPC,
DA-0r:l-

SERVICIO DE
TRANSPORTACION DE

COMBUST¡BLE DEL
C()BIEI'N() DEL

CUAYAS BISRA¡,Y

B ISts ALY
Contraro

11.02-2020 Sr. OrDar Lincc

ASUNTO:
INFORME APROBADO DNAI-AI.OI98.2O2O. EXAMEN ESPECIAL "A IA
fase oreparatoria. contractual eiecución y liouidación de los contratos
suscritos para la adouisición de bienes y servicim relacionados con la
imolementación v eiecución de los prosramas v provectos scriales para
personas y srupos de atención prioritaria. su uso v destino. por el neriodo
comorendido entre el I de enero del 2014 v el 3l de mayo del 2019".

En atención al oficio No. PG-SGR-030 l4-2020, suscrito por señora Mgs. Susana Gotzález
Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, DISPONGO se dé cumplimiento inrnediato y de
carácter obligatorio, dentro del ámbito de sus competencias con las Recomendaciones
establecidas en el Examen especial en referencia, el cual es de cumplimiento inmediato y de
carácter obligatorio de confor¡nidad con lo dispuesto en el artículo 92 de ldLey Orgánica de la
Contraloría General del Estado.

A los Administradores v SUPERVISORES de Contmto.-

5. Supervisarán, revisarán y verificarán que se encuentre aneta al actu de entrega receptiótt
delinitiva t¡rla Ia documentación quc soporte la metodología tle trabajo y cada uno de los
pro.luctos.y servicios esperados establecidos en los ténninos de rekrencia, ¡tliegos a¡trobatlos.v
con¡ratos strscrilrr,t, ct fin de demostrar el cuntplintiento cle la totali¿lad del bien o .servicio
contratado.

6, Solicitarún, veriJicarún y vulülarán el listatlo originaL y legible e lus personas beneJiciudus
con el objetu de contrototión; y, qlte se cuntpla c<»t la cubalitlad de personas es¡teradas en
cada uno de los eventos, a fin de tumplir con los objetivos de la contratación.
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Adrninistrativa

Atentamente,

Gr,\Y]\S
.l.rallfA

. i I li.tiOS

7' supervisurán, verilicarán, evq.luarcín y dtcuntentarátt qua, c.uantl¡ se tle, cuntbit¡.s del¡,rerttutal .técnico propucsto por et adju iiatario en su o¡"rto, kr, ,""urpk zu,urtaes ;,;;;;i;,; ;;,,Itr:; rrt¡ttisirtt'; ntínimtr nrpvistos rtt,tro en ros térmiio.s tre reJerenriu r-omo ro5 ¡7!i¿gs.¡upn '¡utlot' ulírt ú ctuttur el persrmal carifitado rnra eumprir ¡t cuhuridutr rr»t tr servitit¡(onlfttlu¿o.

8. Su¡tervi.sarán t'r,erilicurún ou< lus ttlqui,sici.rtne.s v hiene.¡.v/o scrviri¡s .tt,ttn ejer.uhtlrr.t l*g,,de lu 
';rr't< 

ri¡citi, trer contrati a lin .rre 
cumprir *n n, )tnir:ri, v t.otttriei.nL,s t!¿ ltt.¡ trúttsults('(,ntrdúu les, pliegos aprobotkts y términos de relerenciu.

9' Dt¡tunwtrurút' ra'\ gestbnes que se. efectúen para conrratar, urquilar. separur trn espctcioJísi<'' ¡turu el dcsctrrolro de ras ictivitr,ies a" u't lror"ror)i co tr.trción, o Jitt tre evitrertcittrI«,s fe<'has, lugur v Ia cturtidatl cla persoun, qu" poi,i,ipi,ri,r""r'to, eye,tt()s , (.(rntrrt«r.

l0' supcn'isar<ín v ¡tresenrarán rocunrunración que certifique rus fcchas, rug«res .v ru trtttida,de Pars:lt«\ .t1ue 
parlicipen en los eve.n.tos.a contrcner, a fin ,lc trnrr¡r,rerttur y vulidur el<¡»ttettitkt del ac¡u de entrega de recepción tlefinitiva.

Se
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9 /,la

l'; '. ,r l
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'É' Prefectu¡a
del Guayas

Of¡cio No. PG-'SGR-0301 4-2020
Guayaquil, '15 de septiembre de 2020

Señores
COOROINADORES PROVINCIALES
COORDINAOORES GENERALES
DIRECTORES PROVIl{CIALES
(ADMINISTRADORES OE CONTRATOS)
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos. -

De mis consideraciones:

La contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional. de Aud¡torías lnlernas, aprobó elexamen especiar DNA|-Ar-0199-2020,. 'a ras fases preparatoaas, precontractuar, contractuar,ejecuc¡ón y r¡quidación de ros.contratos suscritos pa?a'tá ioquisicion d" b¿;;; y ;;;;".relacionados con ra imp¡ementación y eiecuc¡ón oe tos jrogiamas y proyectos soc¡ares para personas
I^S_rypos.de alenc¡ón pf¡oritar¡a, sus uso_y destino, por er p-eriodo comprendido entre er 1 de enero de2o14 y el 31 de ma),o de 2019"; et ctal fue ¡ealizaáo po, i, unioao de Aud¡toria tnt"rn, o"i éáoi"rnoAutónomo Descentraltzado provincial del Guayas.

Dentro de este informe se delararon varias observaciones por parte der equipo auditor, ras mismasque derivaron en recomendaciones que se ¿etaltan a cont¡nuac¡óir:

RE-GPG-CS-017-2014 (Contraro S-pR$272.2014-X-0)
preparatorlas, ejecuclón y liquidación.

9T-GPG-.DES9'0or-1-4 (contrato s-coN-271-20i rl-X-0) con observaciones en ras fasespreparator¡as, ejecución y liquldación.

!rrcs-GP9-OEgc-008-20r5 (contrato s-pRs-251-20r+X-0) con observac¡ones en ras fasespreparatorias, eJecución y liquidaclón.

coTS-Gpc-DctE-00+1 5 (Contrato s_pRS_29s,201&x_0)
preparatortas, ejecución y liqu¡dac¡ón.

MCS-GPG-ESG-OO3.1B (Contrato S_pRS-8&2018_X_ot
preparatorias, ejecución y liquidación.

M,CS-GPG-DDR-O07-15 (Contrato S-pRS-283-2015_X_O)
preparatorias, ejecución y liquidación.

I-g9IS-.Glc-DqR-001-16 (Contraros-pRS9G2OlEX_O) con observaciones en tas fasespreparatorias, ejecución y l¡quidac¡ón.

con observaciones €n las fases

con observaciones en las

con observac¡ones en las

con observaclones en las

fases

fases

fases ,\f
/l )'
[., (

Prefeclura del Guava8.
Géneyaj Ju ü ttt,"s*á,rr, loa Gudydq.r.t .3o3/J l) i Contactoi':n (5s3 0.1) Zst r-627
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Prefectura
del Guayas

A loa Adm¡n¡strado¡es y Supervisores d€ Contrato

5. Supervisarán, revisarán y verif¡carán que se encuentre anexa al acta de enirega recepciÓn

definilúa toda la do€umentacón que soporte la metodologla de trabaio y cada uno de los
productos y serv¡cios esperados establecidos en los térmlnos de referencia, pl¡egos

aprobados y contratos suscritos, a fin de demostrar el ormplimiento de la lolalidad del bien o

servic¡o conlratado.

6. Solicrtarán, verific¿rán y validarán el listado orig¡nal y leg¡ble de las personas beneficiadas
con el obieto de contratac¡ón; y, que se cumpla con la cantidad de personas esperadas en

cada uno de los eventos, a fin de cumplir con los objelivos de la contratación.

7. Superv¡sarán, verificarán, evaluarán y documentarán que, @ando se den cambios del
personal técnico propuesto por el adjudicatar¡o en su oferta, los reemplazantes cumplan con
los requ¡sitos minrmos prev¡stos tanto en los térm¡nos de referencia como en los pl¡egos
aprobados, a fin de contar el personal calificado para cumplir a cabalidad con el servicio
contralado.
8. Superv¡sarán y verificarán que las adquisiciones de bienes y/o servic¡os sean ejecutadas
luego de la suscripción del contrato a fin de oJmplir con los plazos y condiciones de las
cláusulas conhactuales, pliegos aprobados y términos de referencia.

9. Documentarán las gestiones que se efectúen para contratar, alquilar o separar un espacio
fís¡co para el desarrollo de las actividades de los procesos de contratación, a fin de evidenciar
las fechas, lugar y la cantiJad de personas que participarán en los eventos a conlratar

10. Superv¡sarán y presentarán doojmentación que certifique las fechas, lugares y la
cantidad de personas que part¡cipen en los eventos á contratar, a fin transparentar y validar el
conten¡do del acta de entrega recepción defin¡tiva.

Por lo expuesto y de conform'klad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado, se d¡spone que las recomendaciones contenidas en el ¡nforme del examen especEl de
auditoría anteriormente descrito, sean apl¡cadas de manera ¡nmediala y con el c€rácter de oblig6torio,
para lo cual se adjunta la parte pertinente del informe y una matriz para evaluar el avance, actividades
y plazos hasta su respectiva ¡mplementac¡ón y cumplimiento, que permitan mejorar las operac¡ones
de la entidad; para lo cual deberá trabajar en conjunto con el Coord¡nador de Seguim¡ento
de Recomendaciones de Organismos de Conkol, Abg. Giancárlo Álvarez Guevara, a quién además
se le reportará las acc¡ones emprendiJas, el personal que estará a cargo dentro de su área y la
consecución del cumplimienio de las recomendaciones.

C.c Cddñá<ld de Selllo¡srto d. Rffi¡d.doÉ d€ Orgs{s'6 d. Cotrd
Auóldie G.ner.l lnl6ñs d616 Gobrños A1liñoño6 thc¿útlalirado!

Prefectura del Guayas,
(jc:tc¡ ¿l Jü¡^ IlIrrL jv-o¡ :h l c)u Gu.ryaqlLrl o9OJ t :i



ÉrI It'lre *'e ctr¡s ¿lr
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Coordinador de Segurimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control N

Guayaqu¡1, 11 de sept¡embre del 2020
Oficio N" OO39-GAG-PG-CSROC-20

Mag¡ster en Cienc¡as lnternacionales y Diplomacia
Susa na González Rosado
PREFECTA PROVINCIAT DET 6UAYAS
cogIrRruo nuTÓNoMo DESCENTRALIZADo PRoVINCIAI. DEt GUAYAS
En su Despacho.

De rni consideración:

La contraloría General del Estado, a través de ra Dirección Nacionar de Auditorías rnternas,
aprobó el examen especiar DNAr-Ar-0199-2 ozo, "o ros foses preporator¡os, precontroctuor,
controctuol, ejecución y liquidación de ros controtos suscritos paro ro adquisición de bienes y
servicios relocionodos con ro implementoc¡ón y ejecución de ros progromos y proyectos soci.,res
poro perso,os y grupos de otenc¡ón prioritorio, sus uso y destino, por el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2O14 y el 31 de moyo de 2019,'; el cual fue realizado por la Unidad de
Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas.

Ante lo expuesto, sírvase encontrar adjunto copia der referido informe aprobado, borrador de
los oficios de manera y digital que deberán ser dirigidos a través de su autoridad a los servidores
inst¡tuc¡onales, que deberán cumplir dichas recomendaciones contenidas en el mencionado
informe de manera obrigatoria de conformidad a ro estabrecido en er artícuro 92 de ra Ley
orgánica de la contraloría Generar der Estado; así como también una matr¡z para evaruar er
avance, actividades y plazos hast¿ su respect¡va irnplementación y cumplimiento, que permita
mejorar las operaciones de la entidad.

Con sent¡m¡entos de distinguida consideración.

Atenta mente,

Abg. Giancarlo Álva re) Guevala
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO ót' RICONNEruONCIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL
GAG
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.lP¡reifcctura
alel Guay:rs

DD:

PARA:

I¡IICHA:

ASUNTO:

RU[:

suscritos para la adquisición de bienes y servicios relacionados con la
implementación v eiecución de los oroeramas v provectos sociales para
oersonas y srupos de atención oriorita¡ia. su um y destino. por el oeriodo
comprrndido entre el I de enero del 2014 v el 3l de mavo del 2019",

M EMORAN DO No. 0466-DPA-DIR-JDSL-2020

Dirección Provi¡rciaI
í.ldxmri¡nistnativa

Crnl. José Danilo Serrano López
DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

lngeniero. Withbelto Conzález Freir e

SUBDIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

2I DE SEITI'IEMBRE DEL 2020.

INFORME APROBADO DNAI-AI-0198-2020, DXAMEN ESPECIAL ..A ta
fase oreparatoria. contractual eiecución v liouidación de los contratos

Atentatnente.

i,r\' ,-r-'

..: {.i.:f,k,1
' t,vr,,r ,!'(,ii

n¡1.,h,_,i,r

_r-,].7 r4 ir...,

En atención al oficio No. Pc-ScR-03023-202o, suscrilo por señora Mgs. susana González
Rosudo, Prefecta P'ovincial del Guayas, DISPONCO se dé cumplimiento inmediato y de
car-iicter obligatorio, dentro del ámbrto de sus cornpetencias con las Recomendaciones
establecidas en el Examen Especial en referencia, el cual es de cumplirniento inmedialo y de
caricter obligatorio de conformid¿rd con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley orgánica áe la
Contraloría General del Estado.

A los Coordinadores v Directores Proyinciales.-

12. Controlorán v supen'isurán que los bienes detullculos en k» rérmittos da raJereru:ict y
¡tlie¡¡os opru ndo,\, posrerior al egren tle bodegtr, cltenten con dot.utnetúución ¡in
cnntenduduro que susrente la entrega de los mismos, en los que sa evklencie el nombrc de lrt
entidud, fecha, descripción v cantklad de lo.s l¡ienes u entegur, Jirmas, nontbres y apellidos de
kr,s. p.arsonas qt( entegan y rer.iben tlichos hienes y que sean entregu¿os r /a población
objetivo, a fin de curnplir con el objeto de contratación y perfil del proy""io.
Se solicita informar al suscrito sobre las acciones a ejecutar en cada uno de los departamentos a
sus cargos; observando la recomendación antes transcritas en lo que tenga rálación a sus
f.nciorres, corr la ñrralidad de rernitir infor¡ne a través de ra Mátriz q"ue se adjunta ar
Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de Control.

i¡.

Serrand

PltI¡(rr'rn Prhvi rrtll ¡lcl Cunv¡s
c",,.¡,uu.,,1 ¡. s.eu,u,.u,o ¿*

I

d€ Corrtrol -

Itl l,orado |x,r: Ah Z)ila Florcs Rivcrir Arrlista s{jrior Juú(lico

Itcv¡sádo tx,r.: Ah Jollie Bolj Cárrlerns Ana¡isr¡ Senior.lurídico

',i(l

-rt

)....-.. .\],,:

,. ,. /¡l' ,!' , |, l],,,

,1. f;t¡:,irlti: .- ti, : -1 . r..t . ii: lllr'r;,rr,,l:,i', ",,',--.r,.i. !
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DE:

PARA:

FECHA:

REFERENCIA:

t\
L.. ,

MEMORANDO N"O954.DPA.STCL.JGM.2O2O

lng. Josué Govea Morocho
suBDtREcroR DE TALLERES y coNTRoL r_ooísnco 1e¡

Crnl. José Serrano López
DIRECTOR PROV]NCIAL AOMINISTRANVO

26 de noviembre del 2020

MEMORANDO N'01 391 -DPA-DlR-.JDSL-2020

De mi consideración:

l:r_f:9,g del presente traslado originat det memorando N"013-DPA-SDC_NAZ-,O,O, suscrito oor el 
.señor rua]iO ÁnJraO"'ááior"no, Supervisor detContrato S-pnS-IO-'ZOZ0-X-0, dondá ¿" 

"."t""ü"¡On a su memorandodetallado en la referencia.

Atentamente,

,.:..,r,...,,,,,...1iiri. ili:l- ()lli','Ál

) I l:i)'Jlilii¡l Áilt'llll;r'lilrril\ri

,i,!k'.#;","i"

ttll,

il) \lillll r(j I '(-rii ,
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DE:

PARA:

FECHA:

REF:

Dúección ProvÍnciai
Administativa

MEMORANDO N"013-DPA.SD C-N AZ-2O2O

Nalid Andrade Zambrano
SUPERYISOR DE CONTMTO

Crnl. Carlos Mera Stacey
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y CONTROL LOGÍSTICO

19 de noviembre del 2O2O

En atención al memorando, de^ Ia_referencia, por medio del presente y en mÍcaridad de SU.ERVIS,R DEL CONTMTO r,J" ó-FRS-ii -2020-x-o cuvo obieto essERvrcto DE RASTREO SATELTTAL pnnn róülpos y vEHrculos DEL
!_O_B!!!NO DEL GUAYAS, designado ."airnt"J ."morando N. 0739_DpA-DIR-fDsL-z020, informo como supervisor der contrato he dado finarizados rosinformes de satisfacción corresponáient"r, lrr rilriunies planillas:

I N"l periodo del 0S d^e-junio al 04 de iulio del 2020, mediante memorandoN'OO 1.DPA-SC-N AZ-2020.

! N"2 periodo del 05 de julio al 03 de agosto del 2020, mediante memorandoN'OO2-DPA-SC-N AZ-2020.

) N"3 periodo del 04.de_agosro al 02 de septiembre del 2O2O, medianrememorando N"003_DpA_SC_N AZ_ZOZO.

Las cuales se les hicieron ra debida revisión de 30 días para realizar ra respectivasolicitud de pago, además como encargado del servicio de rastreo satelitalinformo a usted mis actividades que realizo air.irr"ni",
! Control de salidas de maquinarias a sus respectivas obras.

! Informe diario de ubicaciones de maquinarias pesadas.

> Reporte de novedades como excesos de velocidad, unidades fuera de laprovincia del Guayas, unidades que no cumplen con la ruta p.ogrrmuda yrevisar Ios recorridos diarios.

I Informar novedades con los dispositivos instalados y desinstalados.

)&3

,r: Contacto: jF



@ q';;>ryry I Rm:lit*ovincrar

Particular que informo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente;

\,,/i,, '.,1r{
Nalid Andrade Zambrano
SUPERVISOR DE CONTRATO

s-PRS-16-2020-x-0

Copia - archivo
t,
I

i ,;! | '',

..t: i.t 
,,:,t^ ,-
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DE:

MEMORANDO No. Ol39t-DpA-DtR-.tDSL-2O20

C¡'nl. Josd Danilr Scrrano Lrlocz
DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

PARA: 
^,:lg-:l"l.l 

Wirhbcrro Conátcz F¡cireSUIIDIRECTOR PRovINcIA¿1;MINISTRATIvo t i tl ':1"'
,'1h ,

,!'r,,- ,-,''.¡¡'-"'

rl,ir

FECHA:

REF:

C¡'¡1. Carlos Mera Stacev
SUBDTRECTOR DE íALLERES Y CONTROL LOCÍSTICO

C¡¡|. Tcllno lirazo C
SUI}DIRECTOR DE PROTECCTóN Y SEGURTDAD INSTTTUCTONAL
Scñorcs.
SECCIÓN POA

SUPERVISORFS DE CONTRATO

l7 de novienbre del 2020

,y.'#3[f §ff]il#.T.311..31[.i3.'.'.,,3,?

I t óorco

RIt (it{i
t)A (¡Oó-

20 t5 s

¡)t5,x-o
Rti,(it{i-
o^ u(x)_
2OI5 S,
PR5,I55
llui¿i!

C(I¡II
C¡'(¡ f)^.

001 t,

otrJETO t)üL
CON?'IIA'TO

___-
s[RVtcto I)t] R^\ | RE()

SATIL¡'IAI- I)I:
VLHI(ULOS t)LL(¡ pO.

PI'OVEEDOR
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@ qr.wlb Duección Provincial
Administrativa

ASUNTO:
APROBADO DNAl.Al-0198-2020. EXAMEN ESPECIAL "A la fasc oreoaratoria.
contractual eiecución v liouidación de los contretos suscritos para la ad(uisición de bienes
v servicios relacionados con la imolementación v eiecución de los oroqrarnas v nrovectos
sociales oara person¡s v qruoos de atención o¡ioritsria. su uso v d€stino. Dor el neriodo
comnrendido entre el I de enero del 2014 v el 3l de mavo del 2019".

En atención al oficio No. PG-SGR-03014-2020, suscrito por señora Mgs. Susarra (iot'tzilez
Rosado, Prgfgcta Proyincr¿tl del Cuayas, DISPONCO se dé curnplimiorrro rnmediato y de
carácter obligatorio, dentro del ámbi¡o de sus competencias con las Recomendaciones
establecidas en el Examen especial en referencia, el cual es de cumplimiento inmediato y de
carácter obligatorio de conformidad con lo dispuesto en el anículo 92 de la l-ey Orgánica de
la Contraloría General del Estado.

A las Administadorcs y SUPERVISORES de Contmto.-

5. Su¡tervisarán, revisarán y verificanin que se encuentre anexa al acta de entreg¡a recepción
definitiva to¡la la ¿locumentación que soporte la metodología de trolnjo y cada uno de los
¡trocluctos y servicios esperados establecidos en los términ¡¡s de reJerencia, ¡tliegos
a¡trobalos y cotttratos suscrilos, a fin de d.emostrar el cumplintiento de lu n¡alida¿I ¡lel bien o
servicio contrala¡lo.

6. Solicitarán, verificarán y validanin el listado original y legible tle las personts
beneftciadas con el objeto d.e contratación: y, que se cumpla con la cabalidad de personas
esperatlas en cuda uno tle los eventos, a fin de cumplir con los objelivos tle la contratación.
7, Supervisanin, verificarán, evaluarán y documentanin que, cuondo se rlen cambios clel
per,sonal t¿cnico propuesto ¡tor el adjudicatario en su ofena, los reeruplozanles cumplan corr
los requisito.s ntínimos previstos lanto en los términos de referencia t:onto lot pliegios
aprobarlos, afín de contar el personal calificado pora cumplir a cubalitlad con el servicit¡
conlralado.

8. Supervisarún y vertficarán que las atlquisiciones y bienes y/o servicios seant ejecutadas
luego de la suscripción del contrato a ftn tle cumplir con los plazos y contliciones de lu,s

clóusulas contractuales, plieBos aprobaelos y términos de rcierencia.

9. Docutnentarátt las gestiones que se electúen para conlretor, alquilar o separar wt es¡tocio

físico para el desarrollo de las uctividades de los procesos ¿e (:on alación, a .fin de

stE cPc¡-
DA-m5 20

stRvtcto D[ ALQUI_t-]R
DE RADIOS PARA t-A
ST,CT]RIDAD I)E LA

INSTITUCION Y
FRECUENCIA FARA t-A

DIRECCloN PROVINCIAL
DE RIECO, DRENAJI] Y

DI(ACAS PEREZ
RoBALINO VIC-ToR

AMHERD

P[REZ
ROOALINO

V¡CTOR
AMHIRT)

29lO5nO2(] 2Ut v2020

L¡CD,GPO.
DA mt-20

ADQUr§tCtON DD DI]SE.t_
2INDUSTRIAI- PAIIA

MAQUtN^Rt^S Y
É;QUtPOS DEL (¡PG

t+cución d! l5/052020 r0Ü tr¿02 t

SIE GT¡G.

DA-on- r9

SERVICIO DP]
'TRANSPORTACIoN DIJ

COMBUSI'IBLI: DEL
(iOAIIIRNO DEL GUAYAS

ITISI}ALY

I}ISI}ALY
Cork8lo t7-02-2020
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Se solici

Sír'vanse proceder corno se indica, e informar

Atentarnente,

::,:,:::;',;:' 
tus JcLhut' tulur v l¿t cantidod tte persrna: que pctrticiporán en kts c,etttos u

10. Supen,isurún V ¡tresentardn 
,locumentación tlue certirt¿luc las fechat, lugqres y lctt,tt,t.tirl«rl 

1!e 
p?rsonds quc ¡turticipen ",, to, 

"r"nr'irr'u' ,lu)lu,validtr el ,wn¡enirt,, ,l"i ,,, t'o-rl" entrego de rece¡tción ,1"¡ri,iu!.'o,, 
a fin de transpurenr¿tr y

se soricir¡r inrb,nar ar suscriro sobre ras acciones a ejecutar en cada uno de ros depar.tarnentos¡r s s cargosi y' der conrraro der cuar ha .rao a".ignoi;.;r]iupgnv tson, observando rasrecomendacio¡res anles transcrita-s_en lo qre rengo-J;;;il; firnciones, con la ñnalidad del'.:Il:lj::lT,.i j:'á::.T 
- f 

"y.T" " 
il ";u ; #', i' ÜIo.¿ ¡,,a o. ;" ¡ ; ;,; ; ;, ;;; ;:

A los Coordinadores v Directo¡es provi¡citles.-

l2' Controktrtín .v tupervisttrán qle rrs bienes detarados en ros términos de reJerencict y¡tttr:¡¡os tt¡tntbudos. ¡tosterkr :rt "sr:r: ;;-;;;;;;;':i;;;,"" con docuntentoc.ión sinanntc'tulurluru que su'ttente rct enrrega rt" to, n **or,lrr' b;";;;" ," evidencie er nombr¿ tle rtturidut, lethu. tte.tcripc.ión u ,n^¡)io¿ ¿".-.to. ;;;;; ;'";;"r;,r, ¡,ror, nombres .v upe idosdt 
.lus-l¡cr,unttt.¡. que entregan y recib¿n ,tirh", bi";;;';;;:::,ohierivo, ;r .in tre curnprir cln.i ou¡.to d;:;;;;;;;;; *ir,'?J í!J!ri:r:!:s 

« /a pobración

Se solicita inlbrmar al suscrito en el pLAZO de 05 días, de las arpa.a et cumptirnienro oponrun; ¿" to¿a. lo. L"o;;;;;#;:t"",Jrtil:1fi::],,o§ll,?Jrncurnptimienro se remirirá a ta Jefarura de nJei;;ót.ütt;r.1"

CRNL.
DIRECROR PROr opln: ( (¡tr(tll¡ Cr¡nr rk ScSri,,ricnto .l€ Rc(ol|,cnd¡

A

rctla sugerir servi.lor

sIi (¡t{;
A¡ruutstcl()N DE MAeutNARtA pAR^ I:t

MAN'I I:NIMIENI'0 DE CAN LES
NAl'URAI,Iis Y ART¡I ICIALES

DI:\'I'IN IX'\ AI. RItI¡0 Y AI DRLNAJI] EN
l.A PR()vtN( ta t)U_(;UAYAS

|lur dr tu cutno JUl, tKVISOR de conr ¡itlr|

DITE
CA F.Jceurióll dc CtJ,Irflto o.t/¡?/20 t9 21/ t2/107!

AtxJUtstct(iN ¡)u tlAt.t.:RlAs
t,^RA ¡t_ PARQUU

AU]1)MO1-0R tluL (;0BtERN()
DEL (;UAYAS

Ah. 7¡il¡t Ftores R¡vem

Ah lollie Bo¡.in Cárdcn¡s

Archivo.
y Org¡|nisn]o dc Conlro¡
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Dirección Provincial de

Guayaquil,24 de noviembrg del 2020
Ofici o N " O&9 - PTB - DT-G PG - 2 0 2 0

Cnel.
José Serrano López
DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO No. S-PRS-61-2019-X-O

De mi consideración:

Por medio de la presente informo a usted que la empresa INFORTECHCORE
SOLUTIONS S.A. realizó capacitación al personal técnico:

. Reyes Thur de Koos Leonardo Andrés

. Cárdenas Meza Sergio Eloy

. Narváez Moyano Marcelo Efraín

Los tópicos que se trataron fueron los siguientes:

. Operación de la impresora laser

. Solución a problemas de atascos de papel

. Configuración de impresora para usuarios que trabajan con equipo dentro del
dominio

. Configuración de impresora para usuarios que trabajan con equipo personal

. Configuración de carpeta de escaneo

. Pruebas de escaneo hacia correo

. Configuración en el panel de la impresora del tipo de formato, resolución,
color e impresión a dos caras.

. Impresión de tarjeta ID

La capacitación tuvo una duración de ocho horas y se realizó en las oficinas del
Edific¡o Centro en el área de TICS.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Ing. Pablo Tapia Bast¡das
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. S-PRS-61-2019-X-O

C.C.: Archivo
Dir TICS
PTBI

Tecnologías de la Infomación y Comrmicació:

t,lu$Otl
76tl
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MEMORANDO No. 027-DPA-SDM-AERH -2020

Lcdo. Abel Romo H.
SUPERVISOR DE CONTRATO

C¡ nl. Telmo Erazo Cavilanes
SUBDIRECToR DB pnorncclóN y sEGURIDAD INSTITUCToNAL

Guayaquil, l9 de noviembre de 2020

MEMORANDO No. 01391 -DpA-DrR-JDsL-202o

DE:

PARA:

FECHA:

REF:

En atención al memorando de la referencia, debo indicar a usted Sr. subdirector, que
con respecto al conrrato No. s-pRS-47-2020-x-0 cuyo objeto es sERVICIo óE
ALQUILER DE RADIOS PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCION Y
FRECUENCIA PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE RIECO DRENAJE Y
DRAGAS, se enviaron ras pranillas correspondientes de la entregas parciales No. r, 2,
3 y 4, las mismas que se encuentran en trámite en la Dirección Financiera; así mismo
debo indicar que mediante tramite No, 2631 fue devuelto el trámite de pago de la
planilla No l, en la que actuarmente se están realizando ros cambios que indián de ra
Dirección Financiera para proceder al pago de la misma.

Así mismo, debo indicar que con fecha l4 de septiembre del 2020, se realizó el acta
de entrega recepción de 42 equipos portárires, l-0 radios bases y 6 handsfree, al Sr.
EDGAR PEREZ ROBALINO, dEbidO A IA TERMINACIóN DÉL CONTRATO DE
LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, en aplicación de lo dispuesro en la
Cláusula Décima octava. Terminación de contrato, numeral 1g.02 CAUSALES DE
TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, que dispone que el contrato
termina conforme lo previsto en el artículo 92 y por áplicación en los hechos, el
núme.o.4; 

.de la ley orgánica del Sistema Nacional di Contratación pública, en
concordancia con el numeral I del artículo 94 del mismo cuerpo regar, informado
mediante oficio No. 0997-DPA-DIR-JDSL-2020 suscriro por el administrador de
contrato, Crnl. José Serrano López al Sr. Víctor pérez Robalino, contratista
adjudicado.

Particular que informo a usted para los fines pertinentes.

Atenta/¡ente,

It -. -.',
.;/ .t /
,/,,, t ¡ ,' -, 4f ,

táo.m'áno.o[Jr.
SpPERVTSOR DE CONTRATO

$-Rns-+z-zozo-x-o

)66

Ptefectura del Guayaa, Conlaclo:
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ASUNTO:

Drección Provincial
Administrativa

En atención al oficio No. Pc-sGR-030r4-2020, suscrito por señora Mgs. susana conzárez
Rosado, Prefecta Provinciar del Guayas, DISpoNGo se dé curnprirniento inrnediato y de
carácter obligatorio, dentro der ámbito de sus competencias con ras Recomendaciónes
cstablecidas. en el Exarnen especiar en referencia, er cuar es de cumprimiento inmediato y dc
carácter obligatorio de conformidad con ro dispuesto en er artícuro 92 d. ro tty orgánica de
la Contraloría General del Estado.

A los Administradorcs y SIIPERVISORES de Contrato.-

5. Supervisarán, revisarón y verificarán que se encuenlre anexr al qcta rle entraga recepció^
¡lefinitiva to¡la la documentación que soporte la metoclología tle trctba.jo .y ,r,dá u,rn rlo lrr.,produclos v servicios esperados estabrecidos en ros lérminos cte ieferencia, priegos
a¡trobados y cotrtralos suscritos, a fin de tlemostrar el cuntplimiento cle la ¡otolitlad del bien o
servicio con¡ ralatlo.

6, So-licitarán, verificarán y valitlanin el listatlo original .y legibte de las personas
beneficiadas cotr el objeto de contralación; !, que se cuñph con la cabalitlad de'persona.s
csperadas en catla uno de los evenlos, afin tle cumprir con ros objetivos de ra contraiación.
7. Supervi,sarán, verificarán, evaluorán y documentarán que, cuatulo se tlen cambios clt,l
personal 

.técnico pro¡tueslo por el acrjudicatario en su oferri, ros reamprazantes cumplan cotrlos requisitos mínimos previstos ranto en ros lérminos de referericio r:ottto ros priegos
aprobados, ofín de contar el personar carificado para cumprir a cabaridad con el .servicio
conlralado.

8. Supervisardn y verificanin que las adquisiciones y bienes y/o sarvicios sean e.iecutatla;;
lu.e go cle la suscripción del conrrato a fin d.e cumplir con ros praios y ct»rdit:iottes tre rtt.s
cláusulas cotltractuoles, pliegos aprobados y términos cle referencia.

9^.. Docum¿n¡arán las gesliones que se efectúen para contratar, alquilar o separar un espacio
.físico para cl clesarrollo cle lc's activi.lades de los pror"ro, tlc contratación, a .fin tk

stE ct,c-
DAfi5.20

sER\/tCt() DU ALQU ,I-:R
DE RADIOS PARA I-A
SEGURIDAD I)I-] LA

INSTITUCION Y
FRECIJENCIA PARA t,A

DIRECCION PROVINCIAL
DE RIECO, DRUNAJI] Y

DRACAS PI,RTZ
ROBALINo \/IC'ToR

AMHERI)

PI]REZ
ROOALTNO

VICTOR
 MHERT)

29ñ5¡2f)2() 7Wt I nolo

L¡CB CFA-
D^ mt-20

,\rr!,urJñ nrN rIj r)ttr\tjt,
2INDUSTRI I, PARA

MAOUINARI S Y
EQUIPOS DEL (¡PC

t5/0v2020 r0/0 t/202I

S¡E, GP(i
DA-OB. ¡9

sERV¡CtO DF_

fRANSl,lt)RTACl()N DI
COMBUSTIBI,E DEL

COBIERNO Df,I- GUAYAS
EISAAI,Y

BISBALY
Conlmto t1 01-2020
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tt q&a-yte-> Drección Provincial

MEMORANDO No. M6ó-DPA-DIR.JDSL-2020
MEMORANDO No. o836-DPA-DlR-JDSL-2020

DE:

Administrativa

MEMORANDO No. 01391-DPA-DIR-JDSL-2020

Crnl. José Danilo Scrrano Lópcz
DIRECToR PROVINCI AL ADMIN ISTRATIVO

PARA: lngcnicro. Withbrrtr¡ Cruzálcz Fleirc
SUI}DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

Clnl. Carlos Mcra Staccy
SUDDIRECTOR DE TALLERES Y CONTROL LOGÍSTTCO

Clnl. Tcllno Erazo C
SUI}DIRECTOR DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL

Señorcs.
SECCIÓN FOA

SUPERVISORES DE CONTRATO

FECHA: I7 dc novicmbrc del 2020

REF:

cotIGo otrJg¡o DllL
coN'l RA'lo

PROVf,ADOR
ADJUDICAfX)

ESTAOO DEL
PROCES¡O

FECHA I}B
SUSCRIPCION

DEL
coNTn^To

VENCIMIENIIO
T)EL

CONTRATO
SUPERVIlIOR

RIt (;t,( i
!r .L&
20 t5 §-
PRS,r55,
20r 5-x-o

:icRvtcto t)| RAs-t'RE()
SATET-I I'AI- DE

VLHICUt.OS l)tLC PC

ASSURID
,I'R 

AC KINC !l^)?/]l)r50.@ t7t)'tDott) lne. M rco Sur¡ry L¡ón
EN PROcEso DE IACTURACóN

lI.,(¡t,(i-
D^ Ux),
nI5 S-
PRS-t15.
2015,x,0

sERVrCl() t)L raAs IRho
SA'tILII'AL DI]

VI]HICULoS DEI-C PC
CONIRA'I'O

COMPI-IiMI]NTAtrIo

ASSURED
,I'RACKINC 2óO8U20tó 0 m ro^»r20 t9 lnt. Muco Surul, tró

r.N PRocEScr DE I'ACruRAc¡óN

Co'TB.
CP(i IJ 

m?- t9

t,RovtstoN DE
COMBUS'IIBLE TIT¡O
SUP[R, HCOPAIS Y

DlllsEl. PRLMIUM PAI(A
I]LGOBIERNO DEL

GUA Y AS

Ejccucrdr tlc Ol/U)/20l9 o?,/.t»?o2.J

SIE CP(i-
D^ 002- t9

SERY¡CIO OUTSOURCINO
DE COPIADO E

IMPRESION PARA [L
CoBIERN(' T'f]L GUAYAS

INFORTECHCOR
E

Ei'cución de
t4l tor¿0 t9 t1nlnozl INC. PAALf)TAPIA (TICS)

slu (¡P(i

Arx)ursrcroN Dt:
MAQUINARIA PARA III-
MAN'[I]NIMIENTo DI]

CANAI.,ES NAl'URAI,t:S Y
AR11t1( lAt.HS

DLS'IINAIXJS AL RII]CO Y
AI- DITLNAIL [N LA

I'KOVINCIA DI:L CUAYAS

I)ITECA o t?not9 lii?-t2024

stE-(iP(¡.
t)A l)t t. t')

st-]{vtctu r)[ l{^s't Rr]o
SATELTI'AI- PARA

r:ourPos Y vt:Hrcur.os
DIJL(;OOIEIINO DEL

I I rct/20?0 ?601/:02 r

sUt-ot\i.
D^:l!t:t0

Atx.¡ursrcróN Dr,
DAI tRlAS PAlt^ Ll-

PARQUI AU tOMO',t()ti
DEL (X)III[RNo DIJL

MENDOZA
DAZA

CRIS"TH IAN
ALEXANDER

Co mto
t5ru52020 l5/O5/2021
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Se soli

evi¡lenciur rus Jichus, rugur v ra cantitratue perxtnas que pttrriciparán en ros eventos,

10. Supervisarún .y prcsentarán 
.¿locumentación que certifique las fechas, lugctres y lctcan.tidud :le persones que purtici¡ten 

"n lo" 
"r"nto, o ,oní^ror, a fin de trúnsporenlor yttqlidar el <tntenido del atta de entrego de recepcidn ,te¡nnaira.

Se soricita informar ar suscrito sobre ras acciones a ejecutar en cada uno de ros departamenros¿l sr¡s cargos; y, del contrato del cual ha sido designado como SUpERVISOR, ,bJ"*;;;.i;;recomendaciones antes tfanscritas en ro que t"nga=."lación a sus funciones, con ra finaridad deremitir informe a través de ra Matriz 
'que 

sJ adjunta ai óár¿inu¿o, de Seguirriento deRecolnendaciones de Organ¡smos de Control.

A los Coordinadores v Di¡ectores provinciales.-

l2' Controlur¿in y supervisarán que ros bienes detara¿ros en ros ¡érminos de reJerencia yplie¿4os 
. trprobados, posrerior ar egreso de bodega, ,u")r"n ,on ¿"rr-.rirrii'r'"r¡)ettmut¡lurluru que sustenre ru enrregu de ros mismos, ", ro, q," se evkrencie el nombre tre ratntidad, Jecha, descripciótt y cantitlal! tle 

,los 
bie.nes a 

"ntr"'gaor, ¡rn,or, nombres ,;;r¡iirl^dc 
.kts per.utnus. que entregan y rec.iben.dichos bi"n", .y qri r"o, entregodos a /zr poblaciónobjetivo, t lin de curnplir con el objeto de contratación i p..ni O"f proyecro.

se solicira intbrmar ar suscrito en er pLAZo de 05 días, de ras acciones rearizadas y a rca,zarpa'a el cumprimienro oportruno de todas ras recomendaciones antes transcr¡tas, en caso deincurnplimiento se rernitirá a la Jefatura de Réginren »isciff ina.io

sol¡crta su r servidor rco nombrarlo como SUpERVISOR de co.'t

s¡L (iP(i,
ADeutstctóN DE MAeutNARtA pARA EL

MANI'IiNIMII]N'I'() DI] CAN LES
NAI URAl_lis Y ARTI,tctALES

DIlsI'INAII )S AI, R I¡](iO Y AL DRENAJE EN
I,A PRoVINCIA I)EL (iUAYAS

DITE
CA

E,ttr¡. rón dc Coornr. Gl/t220 t9 ?2 1/20-tl

Arx)utstctóN t)E uA.t ERfAs
PAR  [I, PAROUE

AU11)MO-I'OR DLL(i()BIERNO
DEL GTJAYAS

Sírvanse proceder como se indica, e informar

CRNL.
PRO

Atentarnente,

AD

Ab. 7-oila Flores Rivcra

y Organisn)o d€ Control
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PARA:

DE:

REFERENCIA:

FECHA:

Adjunto ar presente, encontrara usted señor Director MEM.RANDO No. 027-DpA-sDM-AERH-2020 suscrito por -er Lcdo. nuái- n".n" H. SU,ERVISOR DEcoNrRAroS No. S_pRs_47-zozo_x_o J,i'.,1r! ,11",J." que se enviaron tasplanittas correspondientes de ta^entrega pu..i"r,ñJ i,";,,\, y 4, tas mismas que seencuentran en trám¡te en ra D¡reccián iir""i¡"-;'j mismo debo ¡nd¡car quemed¡ante tram*e No 1, en ta qr" uitr"i,nl-nil:"',Jü n reatizando tos cambiosque ind¡can de ta D¡rección nnui.,.t"iu pri"';;"d".=J;"9o de ta misma.
Así mismo, debo indicar oue con fecha 14 de Septiembre de 2020, se realizó elacta de enrreqa receocibn de_ qz equ¡pü ;;ffi,i:i, 10 radios bases v 6handsfree, at Sr. Eodnn p.enez noáiiíñó,?:;:ff," ta TERMTNACTóN bELcoNrRAro DE LA oBlrcacrorrl éóiii-úá=ü;ür, en apricación de rodispuesto en ta Ctáusuta o...j31-g:!"1ra. iil;;il; d: contraro, numerat lB.02CAUSALES DE TERMINACIÓIV Ur'¡ILNITRNi ;;i ¿óÑNiATO, qUE d¡SPONE qUE EIcontrato termina conforme lo pr"r¡rto 

"ri"I;il;;';, y por apticación en toshechos, et número 4: de ta tey Orgánica O1f Sri"i" ,V"c¡onal de ContrataciónPúbtica' en concordancia con er'num-erar i dJ ;¿;r";a der mismo cuerpo reqar.gffT,:l;.#:1".:,"",.,?:.,:.^,*",^-*!;dü_:Di,,i.l,üJiroro suscr¡to po._ ei

iTEMoRANDo No. o359-spsr_TxEc_202o I t:

crnl. José Serrano LóDez
DrREcroR pnovrri¡al ADif rNrsrRATrvo

Crnl. Telmo Xavier Erazo Gavilanes
suBDrREcroR oe pnoreccióñ y sEGURTDADIfTSTITUCIONAL

MEMORANDO NO 027-DPA-SDM-AERH-2020

Guayaquil, Noviembre 20 del 2O2O

,1

.. t/. -,.

r) ,,

:iiliff :[:itÍ.:;"¿':",c-i":o.áé.áil;i;;".]';í.'íi.":"'nT:y*i9,,,."l
Particular que comunico a usted para ,I ,,n", pertinentes.Atentamente,

Gavilanes
E PR lrEccroil Y SEGURIDAD INSTITUCTONAL

I' ,

; t'

Crnl. Tel



w ozryw I R*#ig?-ry;#.'"
Guayaquil, l8 de diciembre de 2020

Oficio No. 02671 -DPA-DtR-JDSL-2020

Señor.. Abogado.
Jorge Alvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMO
DE CONTROL
En su despacho.-

De mi consideración.-

Luego de expresarle un cordial y atento saludo, me permito remitir en ALCANCE al oficio
No. 02624-DPA-DIR-JDSL-2020, respecto de lo requendo en oficio No. 083_GAG_pG_
csRoc-20, referente al cumplimiento de de recomendaciones de informe aprobado DNAI-
Al-019E-2020, EXAMEN ESPECIAL ..A la fase preparatoria, contractual ejecución y
liquidación de los contratos suscritos para la adquisición de bienes y servicioi
relacionados con la implementación y ejecución de los programas y proyectos sociales
para p€rsonas y grupos de atención prioritaria, su uso y destino, por el periodo
comprendido entre el I de enero del 2Ol4 y el3 I de mayo del 2019,'., lo siguiente:

Informes de las acciones ejecutadas con los siguientes documentos:

l. Memorando No. PG-LO-OL-C07 -2020, suscrito por el señor Omar Lince Féres,
Supervisor de Contrato No. S-PRS-12-2020-X-0, cuyo objeto es la..TRANSPORTACIóN DE COMBUSTIBLE DEL GOBIERÑO DEi GUAYAS'"
quien informa de acciones tomadas den(ro de la ejecución del contrato.

2. Memorando No. PG-LO-OL-O|J6-ZO2O, suscriro por el señor Omar Lince Féres,
Supervisor de Contraro No. L-CPG-6-2020-X-0, cuyo objeto es la',ADeUISICIóN DE
DIESEL 2 INDUSTRIAL PARA MAQUINARIAS Y EQUIFOS DEL GPG'', quien
informa de acciones tomadas dentro de la ejecución del contrato.

3, Memorando No. 029-DPA-SUB-AAV-2020, suscriro por el ingeniero Alfredo Arce Vega,
Supervisor de Contrato No. A-ADQ-55-20I 9-X-0, cuyo objeto es la -PROVISIóN DE
COMBUSTIBLE TIFO SUPER, ECOPAIS Y DIESEL PREMIUM PARA EL
GOBIERNO DEL GUAYAS", quien informa de acciones romadas dentro de la ejecución
del contrato.

4. Memorando No. 0l I 77-DPA-STCL-JGM-2020, suscrito por el ingeniero Josué Govea
Morocho, Subdirector Provincial de Talleres y Control Logísrico (E), en donde anexa
Informe firmado por el SUPERVISOR del contraro SIE-GPG-DA-002-2020, cuyo objeto
es Ia ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL
GOBIERNO DEL GUAYAS, quien informa de acciones romadas denrro de la ejecución
del contrato.

5. Memorando No. 0l 177-DPA-STCL-JGM-2020, suscrito por el ingeniero Josué Govea
Morocho, Subdirector Provincial de Talle¡es y Control Logístico (E), en donde anexa
informe firmado por el SUPERVISOR del contraro No. SIE-GPG-DA-ü)GI9 cuyo
objero es ta "ADeÚISICIÓN DE MAeUINARIA PARA u, nllxfntrtfvttBnro ñr
CANALES NATURALES Y ARTIFICIALES DESTINADOS AL RIEGO Y AL

¡40
Ptefectuia.lel G ayas, Conracio:
Gt-rer:.-l J,: r i.lr1r.i-.r,'or11r li,tj rJua\.1.,1tl1 L:i,r:-i. lj,t r.ir:j.t I Cil ',.i -\--. '.'(l'r ¡ir].r Jcl) ..
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sr onEr Um€ réEs SuFpisor d€ Conhro No. SPRSI2-¿2GX{)
s. otrE. Liree Ércs. sup.¡vuo¡ d. Co ó¡o No. L-CPiGó2x¡2GX4.
l 8 Allrcdo Arce, sufErviso..le ContEto No. A-ADQ-55.2019-X{
l¡¡8 bflnín T¡rvrño - Superviso¡ dr conúaro No. Gt[ DA 002 zom
lng Lrnnín Tnviño Supedisor dc conr¡ro No. A-ADQ-E2,2019-X{
Sr Nal¡d A¡dndc Supcñsor d€ Conrmro No. S,PRS-16-m2GX4

DRENAJE EN LA PROVTNCIA DEL GUAYAS, CONTMTO # A-ADQ-82-2019-
X-0, quien informa de acciones tomadas dentro de la ejecución del contrato.

6, Memorando No. 0l 177-DPA-STCL-JGM-2020, suscriro por el ingeniero Josué Govea
Morocho, Subdirector Provincial de Talleres y Control Logístico (E), en donde anexa
Memorando No. 022-DPA-SDC -NAZ-202O, inforrne ñrmado por el SUpERVISOR del
contrato No. S-PRS- l6-2020-X-0, cuyo objeto es et SERVICIO DE RASTREO
SATELITAL PARA EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS,
quien informa de acciones tomadas dentro de la ejecución del contrato.

Aprovecho la oportunidád para exteriorizar mis sentimientos de consideración y estima.

Atentarnente,

GOBIEIINO PTIOVINCIAI. OEL GIJAYAS

COOR(). OE SEGUIiIIENIO OE f,ECOTEi{DAOOi{E§

DE ORGANISMO DE CONTROL

ür.a¡. REGIBID(ED

W',';x.L;:lri"-:*.-..;.
er- nLcrgrDo oe EafE oocumetr?o-- xo s-loirrce . ¡cePteclo¡
¡l ¡pnoBAClÓ¡ DEL COIÚTEf¡llDO

ProfacJrrra det G¡r ayas.
General JLrar l1l¡rlcf¡rorth IOU G¡.r.ayaqull 0JOJI:l

Contactó:
I593-a]+I:rrlI I 677 . !!-.''._ ,rLLrv¡. .r,-l), .
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M EMORANDO N'01 1 77.DPA.STCL-JGM.2O2O
DE: lng. Josué Govea Morocho

SUBD|RECTOR DE TALLERES y CoNTROL LOGíSnco (E)

De mi consideración:

Estimado Director, en atención a sus memorandos detaflados en ra referencia
llqslgdo originar de ros memorandos sin número, suscritos por 

"r 
rng- L"nninTriviño Loor, Supervisor de los Contratos Sle-dpe-Oe_Ooá_f g, 
"rio oOl"ioes "y SIE-GPG-DA-OO2-20, donde informa que recién se te Éa ;"rtá;supervisor de los Contratos por lo que se encuentra en el proceso deverificación.

En cuanto al contrato N"srE-GPG-DA-01 r-r9, se adjunta Memorando N.022-DPA-SDC-NAZ-2020, cuyo objero es el ,'SeávtclO DE RASTÁEó
SATELITAL PARA EOÚIPOS.Y VEHICULOI óCL COEICNNO DELGUAYAS'. suscrito por er sr. Najid Andrade Zambrano, supervisor-oet
Contrato, donde comunica q_ue se há procedido con el pago de h! planillas 1,2,3,4 y 5, de ta Compañía Cano Seguro CARSEG S.A..

Particular que comunico para los fines pertinentes.

PARA:

FECHA:

REFERENCIA:

Duección Provincial
Administrativa

Crnl. José Serrano López
OIRECTOR PROVINCIAL AOMINISTRAT'VO

17 de d¡c¡embre del 2O2O

Atentamente,

t\

C.c Archivo

Vl

€t tl,' , (,

o_\

q»
I'

.:/,úív
'l,i

Prefectu¡a del Guayaa,
General luan tlJ.ingr,r.orrh I 08. Cuayaqur) 0903 1 3.
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Drección Pr-ovincial
Administrativa

GUAYAQUIL, 16 DICIEMBRE DEL 2O2O

rNG. JosuÉ GovEA MoRocHo
SUBDtRECTOR DE TAttERES y CONTROT tOGtSTtCO (E)

En srr despacho.-

REF. CONTRATO N"SIE-GPG-DA-OO6-19

De n is consideraciones.-

En atención al memorando de la referencia, por medio de la presente y en mi calidad de
SUPTRVISOR DEL CONTRATO N"SIE-GPG-DA-OO6- 19 cuyo objeto es ADQUISIÓN DE
MAq.UINARIAS PARA Et MANTENIMIENTO DE CANALES NATURATES Y ARTIFICIATES
DESTINADOS AL RIEGO Y A[ DRENAJE EN LA pROVtNCtA DEL GUAYAS designado
mediante memorando N" 1121-DPA srcL-JGM-2020, del contrato que fue suscrito el
04/7.)-/2079 que se encuentra en ejecución y su vencimiento es el 22/\Z/2O24.

Partir:ular que informo, para los fines pertinentes.

Atenl amente,

I'j l'
-'- i.'

lng. Lennin Triviño Loor
SUPERVISOR DE CONTRATO
C c. Archivo

.\]

Prefeclura del Guayae,
Generál Jua¡ Illin$'rorth 108, Guayaquil 0gO3l3. i¡, Conlaclol

(s93-04) 25i r -677 '\J w-rnv, gu aya s, g ob. ec
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GUAYAQUIL, 16 DICIEMBRE DEL 2O2O

tt,lc. tosuÉ GovEA MOROCHO
SUBDTRECTOR DE TALTERES y CONTROT LOGtSTtCO (E)
En su despacho.-

REF.: CONTRATO N" SIE-GPG-DA-002-20

De mis co nside racio nes. -

En atenc¡ón al memorando N" 01391-DpA-DlR-JDst-2020, por medio de la presente y en
mi calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO N' S|E-GPG-DA-ü)2-20 cuyo objeto es
noeursló¡¡ DE BATERIAs pARA EL pAReuE AUToMoroR DEL GoBtERNo DEt GUAyAs
designado mediante memorando N" 1121-DpA srct-JGM-2020, del contrato que fue
suscrito el 15105/2020 que se encuentra en ejecución y su vencim¡ento es el l5/o5/zozl.

Particular que informo, para los fines pertinentes.

Atentamente,

l 1-l
., 'l-i.

lng. Len nin Triviño Loor
SUPERVISOR DE CONÍRATO
C.c. Archivo

Prefectuta del Guayaa,
Gen"yal Juan Ilhngvronh .08. Guayaqurl 090313.

- i Contaclo:
593-04) 251 I 67? § 'rurv gr.rayas'cob'ec
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DE:

PARA:

FECHA:

REF:

M EMO RAN DO N"02 2. DPA.SD C-N AZ-2O2O

Najid Andrade Zambrano
SUPERVISOR DE CONTRATO

Ing. fosué Govea Morocho
SUBDIRECToR DE TAILEREs y coNTRoL l,ocÍsrlco 1r1

17 de diciembre del2020

En atención al memorando. rl_e la referencia, por medio del presente y en micaridad de SUPERVISOR DEL CoNTRATO rr¡" s-bRs-ro-2020-i-0 cuyo oi¡"ro 
",SERVICIO DE MSTREO SATELITAL PARA EQUIpos y VEH|CULOS DEL

GOBIERNO DEL GUAYAS, designado mediante ai memorando N" 0739-DpA_DIR-fDst-2o20, informo como supervisor del contrato he dado finalizados losinformes de satisfacción correspondientes a las siguientes planillas:

r- N'1 periodo del 05 de junio al 04 de iulio der 2020, mediante memorando
N"OO 1 -DPA-SC-N AZ.2O2O,

> N'2 periodo der 05 de jurio al 03 de agosto der 2020,medianre memorando
N"00 2 - D PA_ SC_ N AZ-2020.

F N"3 periodo del 04 de agosto al 02 de septiembre del 2020, mediante
memorando N.003-DPA_SC_N AZ_2020.

N"4 periodo del 03 de septiembre ar 02 de octubre der 2o20, mediante
memorando N"0 19-DpA-SDC -N AZ-ZO2O.

N"5 periodo del 03 de octubre al 01 de noviembre del 2020, mediante
memorando N.02 1-DpA-SDC -N AZ-2O20.

Las cuales se les hicieron ra debida revisión de 30 días para rearizar ra respectivasolicitud de pago, además como encargado del servicio de rastreo satelitalinformo a usted mis actividades que realiá diariamente:

'/

Prefectura de¡ Guavas.
General Juan Illinqv;6rth I0B.
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Control de salidas de maquinarias a sus respectivas obras.

Informe diario de ubicaciones de maquinarias pesadas.

Reporte de novedades como excesos de velocidad, unidades fuera de la
provincia del Guayas, unidades que no cumplen con la ruta programada y
revisar los recorridos diarios.

i Informar novedades con los dispositivos instalados y desinstalados.

Particular que informo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente;

Najid Andrade Zambrano
SUPERVISOR DE CONTRATO

s-PRS-16-2020-X-0

Copia - archivo

?1f

,i í1. A
- jllrii[¡¿")
't' .''"1,..'

General Juar llhngworth 108. cuayaquú 090313.
Prefeqtura de] GuayaB!

'':]
Contacto:
r59J04,2SlI_677 \t wrwv.guayas.gob.ec
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DE:

Dirección Provrncral
Administrativa

MEMORANDO N' 019-DPA-SDC.NAZ-2020

Najid Andrade Zambrano
SUPERVISOR DE CONTRATO

PARA: Ing. fosué Covea Morocho
. SUBDIRECTOR DE TALTERES y CONTROL LOCiSrtco 1r¡

FECH.A: Guayaquil,0g de diciembre del 2020

AS[JNTO:
No. S-PRt-16-2020-X-

En atención al memorando N. 1337_DPA_DIR-JDSL_2020, por medio . delpresente y en mi calidad como supervisor del contrato N" S-pRi_16_2020-X_ó;c,'Iyo obieto es SERVICI0 DE MsTREo SATELITAL PARA EaU,Pos iVEHICULOS DEL GOBIERNO DEL cUAyAS. Oesignaáo medianre memorandoNo. O739-DPA-DIR-JDSL-2020, informo qr" ,"" recibió el ,"."i.1; ;;;*;continuación le detallo:

CONTRATO PRtNCtpAL No. S-pRS- 16-2020_X_O
PROVEEDOR: COMPAÑiA CARRO SEGURO CARSEG S.Ae PLANILLA: N.4

" PAGO: 203 UNIDADES

" VALOR: $9,234,47 ( NUEVE MtL DOCTENTOS TRETNTA y CUATRO 47l1OO
DoLARES DE LOs ESTADOS UNrDos DE AMERICnI uÁs ivn 'e PERIODO: 03 DE SEPTTEMBRE AL 0Z DE 0CTUBRE DEL 2020

l:l 19 Or" indico que el servicio por parte de la compañÍa CARRO SEGUROCARSEC S.A, fue recibido a entera satisfacción durante el período del 03 deseptiemllre al 02 de octubre del202O.

Particular que pongo en su conocimiento para las gestiones respectivas de pago.

Atentamente;

: . ,,.,',,.,¡

lt ;,
Najid Andrade Zambrano
SUPERVISOR DE CONTRATO

Copia - Archivo ilc'tliu,t\. t" / ',
i,l
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\¡.1) Qu,a^1*S
Drreccrón Provrncial
Administrativa

MEMORANDO N' 02 1-DPA.SDC.I{AZ.202O

Naiid Andrade Za'mbrano
SUPERVISOR DE CONTRATO

DE:

I

Najid Andrade Zambrano
SUPERVISOR DE CONTRATO

Copia - Arc¡rivo

PARA: Ing. Josué Govea Morocho
suBD¡RECTOR DE TATLERES y CONTROL tOGíSTTCO (E)

FECHA: Guayaquil,0g de diciembre del 2020

ASUNTO:
No. S-PRS:16-2020-X-O

En atención al memorando N. 1337_DPA_DIR_| DSL-202O, por merlio delpresente y en mi calidad como supervisor del conrrato N. S-pRi-16-2OiO-X-ó,cuyo obieto es SERVICTO DE MSTREO SATELITAL PARA EeUtpOS i
'EHICUL,S 

DEL GoBtERNo DEL GUA'AS. Designado medianre memorandoNo. 0739-DPA-DIR-IDSL-202O, informo qru ,u" recibió el ,"..ri.io lr" 
-,

continuación le detallo:

CONTRATO PRINCtpAL No. S-pRS_16_202O_X-0
FROVEEDOR: COMPAÑiA CARRO SEGURO CARSEG S.A

" PLANILLA: N" S

" FAGO: 186 UNIDADES
o VALOR: $s.461,14 (ocHo MtL CUATRoCTENTos SESENTA y UNo 14ltoo

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERTCA) MAS tvAo PERIODO: 03 DE OCTUBRE AT 0l DE NOVIEMBRE DEL Z0ZO

l9l ]"_ 
ql" indico que el servicio por parre cle la compañía CARRO SEGURO

CARSEG S A, fue recibido a entera satisfacción durante er período der 03 deoctubre al 01de noviembre del ZOZO.

Particular que pongo en su conocimiento para las gestiones respectivas de pago.

Atentamente;

:'l

ll t' ''. 
,,lul\a f
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MEMoRANpo No. or6O_ppA-prR_JDsL-2;20
DE: Crnl. Jt¡srj Danikr Serrano Lópc z ,,

DIREgToR PNTIVI¡.ICIEL ÁOMINISTRATIVO

PARA: Ingcnicxr. Withhcrto Conzálcz Freire
suüDTRECToR pnovrrcrli loMrNIsrRATrvo

Ingeniclrr J¡¡¡,¡¡r 6¡lvca Morr¡cho
sutDrREcreR DE TALLERFs y coNTRoL Locisuco (B)
Ingurrcr.o CHRIST¡AN FIALLOS pANCHANA
suüDrREcroR on pnor¿cc¡óñ i'ó'Ét r]nroe»
Se¡iolcs.
spccrón pon

i"ffi ¿tr§l'i:i,'lñTiü,i.;"^(::,;i.",.,o,

Ec. Tania Cadena Morán
ANALISTA ADMINTSTRATIVA

SUPERVISORES DE CONTRATO

TNSTTTUCToNAL (Dl
I

SERVICIO DE RASTREO
SAI'ELITALDE

VUHICULOS DEL C PG,

s^t-ELt[^L U[
VI]HICUI.OS DI]L G PG,

CON'TRATO

COMDUSTIBLE TIPO
SUPER, FCOPAIS Y
DIf]SEL PREMIUM

PARA ELGOBIERNO

oU]SOURCINC DE
COPIADO E IMPRESION

PANA II GOBILRNO

:i I E-O PG_ DA,ü1x)

MAQUINARTA PARA EL
MAN ENIMIENTO DE

CANALES NAl'UR LES
Y ARl'IFICIAI-ES
DEST'INADOS AL

RIEGo Y AL DRINAJE
I]N I-  PROVINCIA DUL

SATELITAL PARA
LQUIR)S Y VEHICULOS

DI]L OOBIERNO DEL

suPüttvts0R

u¡r ptr ccsó oe
r,AC'l lrRACtóN

ftrt M¡rno sur¡ y taóo
EN PR(,tt§o nl
FAC-ITIRACIÓN

l[! l¡m¡n

8r. Nq¡¡d

]?B
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dirigiirs a la Máxima Autoridad, para su estr¡cto cumplimiento y aplicación cuan sea

corfefpondiente.
I

A la lircfecta Provincial del Guaws.

6, Dlisponrlrá y supervisará que los Administranlorcs de contra'|os, verifiquen que los

,roriilii"nto, tle los cuentas ürurrorias abie as ¡tor los conlratisl&\ para el nranejo cle

a iclpos conlracluales correspondan eslricktmente al proceso de eiecu<'ión conlraclual'

confo¡nte kts cláusulas de los contratos suscrilos-

I

10. bispontlró a los Atlrtinistradores tle conlratos y a los Fiscalizatlores, yo s'''m contr¿t¡^dos

o tlelijnattos por la Mótima Autori(latl, contabilizar e imponer las mt tus intputables a los

cont)¡itistus, a Jin cle que puedan ser cobradas en los tientpos estil'Ltlu(k's en lo ttormollv(t

vigeite.

';:ü);x Drección Provincial
Admintstrativa

SIE.CFG,I]
20

\{n2-
Arx)utstctóN DE

BArF-RfAs p^RA Et-
0^RQUE AUTOMOTOR

D8t_0()tltERN() Du_

MENDOZA
DAZA

CRIS'THI N
ALEXANDE

r 5/u5r20?0 t5/o5/?o2 t

lllt. L¡r¡nrn Trivrño

stE Gt{¡,t)
?f)

\JU!

St-RVlClO Dt]
ALQUILER DE RADIOS
PARA I,A SI]GURIDAD
DE LA INSTITUCION Y
ITRECUI]NCIA PARA tA

DIR¡:cCION
PROV¡NCIAL DI

RIEGO. DRENAIE Y

DRACAS PERF2
ROBALINO VICÍOR

AMHERD

PEREZ
R{)BALINO

vtf"ToR
AMHERD

l9m:/2020 2ll/ I I /20.to

LICB.(i¡l
(p,l::

-I&
I

ADQUtStCtON DE
DII]SEL 2INDUSTRIAL

PARA MAQUINARIAS Y

EOUIf$S DEI,OFG

r 5/05/?020 ¡tlo r/202 I

stE GP(l,r
l9

{ ol.1

Slil¡VlClO Dll
TRANSI¡ORTACION DI]

COMBUS'TIBLL DÍI-
COOIERNO DEI-

CUAYAS BISÜALY

ots0At_Y
Corúnrlo

r7 02-20?l)

ASU

En

DISPóSICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE
EXAMEN F§PECIAL DPGY-ü}442020. '
orecontractual. conllraelqgly giecución de lo cont¡¡tos: No. O-OBR-M-
2018-X{. "Draeado de la II fase v disDosición de sedimentm de los
alrededor€s del islote El Palmar. en la pmüncia del GuaYa§": No. S-CON-
62-201&X-0. "Fiscalización dr¡qado de la fas€ U
sedimentm de lm slrcd€dor€s del islote El Palmar. en la pravincig dc!
GueYas": Y. No. S-AsE-72-201&X.0.1¡sesoramientooa
Ii fase v disnosición de sedimentm de lm olrededorcs dcl islote El Palmor.
en l¡ orovi¡rcia del Guavas" oor el ocriodo como¡cndido entre el I de enero

de 2015 v elgl !c-§si!aubre-d§20!9'

rión a la Circular Inforrnativa No. 0002-GAG-PG-CSROC-20, suscrito por el

Giancarlo Alvarez Guevala, Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de

ros de Control, se pone en conocimiento las siguientes recomendaciones que fueron



I Dirección provrncial
I Administativa

I I. .Dis¡tontlrá tt los A¿lhtinistnt¿lores de contratos y tt los F-istctliZadores, 
.ya senn (.Onllinladlso designatlo.t ¡tor Iu Máxima A.utoriclad, n or.";r,n'J"",r'.riri' ,n¡rrrr"", ros crocumctüos dc

i:::,i;;:':; !:,i:;::tanittas 
¿loncte 

"" ""ñnt.'i""'ii).,,,i"" "t,scrvaci,,nes, o fi, a" ,t,,,;¡.:),',

12. Paru k» c¡ttttratos O_OBR- j4_201g-X_0, S.CON_62_2018_X_0: v. S_ASE_72-20l8_X_0.uttu vt ¡ trctrrntin*ro er ti¡to ¡re termirutción para ca.ra ,on,^ro, dispontlrá u r¡¡.¡ scrúdor¿,sde,tignado.r parq el efi:cto, incluir den,ro ,t" to, tiquli*¡á*rj'U, g^r, ¡usritiJicarivo;i en losque se lutytt itt¡:urritl¡t pctrq sus ejecuciottes, ¿" ,","i"iiiitri"" la normotivct vigenre.

13. I)ispontlrá a los Adntinistratlores .y Supentisores dc contra
¡trevio a lu enti¡ión ,h" ir'r'r¡,t"r¡o úrni;o ,erp"r-ti ; ;;';;':::,átiri:;t i:",t":rr;n:;;,:,r.tttitutrrul re r.¡ry¡¡u¡u, rn er qut.,. se ,t,,rrri;"r-k;';;;ri,i"' ,l:,i,r"u,", ,ue ro mt,tivun, tnalic(.lo.\ u.r{u,n¿nlo' lecnicos u erponer q.ue eslén enm,¡cados,en la ley y el conlralo, además dcI'ostht.'s ircunrylimi?ntos tle la cntiiai contra*n," ir)r'u)"rrAl¡r¡r. ¡^i"rr"',rí,1í,r,i;;,:,";,:;:conocitttiento de lus auroridacles y a" u "r"rorio'¡ríii;;:;;;", crttern legal perrinet¡te.

se solicita dar curnprimiento de ro der ámbito de sus competencias ras recomenduiion"*artes transcr.itas en lo que lengn relación u.r. rrn"_rii.' '""'"

ParticLrlar que comunico para los fines p€rlinentes.

Atentarnente,

ii ,

¡-1¡)r¿-U.i.j

c.,p $: p , ,cc ,, p uv ,,. 
D.-rRncroRc#o1,ifrt\Tlffiffi*lutonnuo

C¡¡Jnlin;x.t¡in (lc S¡jElllnr.u,u,1, n,Arrhrvo :,ronEnd[cio[rs y OrBanisnD (k Collt¡d

Ithl¡'rrdo Oor:

Rcvis¡do p(r.

Ah Zxih F¡Grs ¡trvcrn Ar'¡lhln Sdnnrrltldi(ü

Ec T¡nix C¡drn¡ Morúr An listl Adrnnistrotiv6





Coordinador de Segurmiento dc.necomendaciones dc Organisrnos rlo Coni¡rol

DF: Ab. Giancarlo Alvarez Guevara
C(,OIDIruADOR DE SEGUIMIENTN rlF IIE'^..--..coNTRor. --"".'iNro DE nEcoMENDAcro*Es 

DE o*"r,f*,urou o.

cooRDlruADoRES/DIRECTofl 
E5

¡r,puc¡rcróN DE nIcoMENDActoruEs 
DEt EXAMEil ESp[ctAt DpGy_o044":¿or(,

De conlormidad al examen e(np.i.r ¡\ñ^-^^-_
contractuat v e¡e.uc¡on a. r-o; ."^tj::l'' ?P§v-o@¿a¿g 't
sed¡mentos cle ros arrededorert,ont:lto'' 

¡o 6l[i-ffi1r;-'" t"t"t preparator¡a' o'utti"¡'"t1,u¡,

r rscarrzarión dragado de ," ,, ,.1-"1 'tllt" '' "',lt'".1, or'rr^o: 
"Dragado de la ll fase v disoiisición de

ra provincia der Guayas,,; ,. jl" I1':l trc'* 
" 

r"r,rJ""rtrcta 
del Guayas''; No s-coN-oz ¡otg x'o:

orsposición de sed¡menros ," I_ ];ot:-, ,od-;;:;:H;e.los alrededores del islote Et p rrmar, en

perrodo comprend¡do entre 
",'l' 

1'tuouror", *, ,r.," a,i"',Xrento 
para el dragado de la:tl rase y

adm¡nistradores y f¡r.rl¡r"ooru, L.de 
enero de ;;r; ;, ,o';I',r' 

en la prov¡nc¡a del Guava\", por el

que rueron dirigidas a ," ,rr,j^" :olttlt.,t 
t" r"^" I ,, .]re' 

sePtiembre de 2019' en su c¡rlidad dc

r orrespondienre: ma Autoridad, ,;r" ;;;;.tllento 
les s¡Euientes recomen,lacioner

:umpl¡miento y apl¡cac¡ón cu¿rndo sed

Al prefecto provinciar 
ii

6' Dispondrá y superv¡sará .i,,ó r^- ^ ,movrm¡entos de ta. .r.n,", ll^"--llt Administradores de c^-.- . t

:1,:,,,,,,.",,T1",,;:"J:tTlfu 
TiIfi 

::,,:l,J*l:;.,"ff *i:n:x;jJ,[l:hi:t

PAR/I:

IEEHA:

ASIJIU'I'O:

GAD PROVINCIAI. DEI. GUAYAS
ADMINISTNADORGS, 

SUPERVISONES Y FISCATIZADORES 
DE CONTRATOS.I

Gu¿yaqu¡1, l0 cle diciembre 2020

t.Recornendación

%nto
o llec<¡mentlaciones

Al prefecto lrrov¡ncial

I

I

INFOR

Verificac¡ón de cuenta aavimGlle¿de iltrct

?8()

h "i' ,,-,r'*r.",.- r.,y 4 í/t¿"n-y"rr-:|:"



,l]¡

il :il)
Coordinador de Seguimierrto de
Flecomendaciones do Or¡¡anismos rJo Control

Dispondrá a los Administradores de contratos y a los Flscali¿adores, ya sean contratados
o designados por la máx¡ma autorldad, contab¡l¡zar e ¡mponer las multas imputables a

los contratistas, a fin de que puedan ser cobradas en los t¡empos est¡pul¿dos en la

normativa vlgente.

Dispondrá a los Adfllinistradores de contratos V a lo5 Fiscalizadores, ya sean contratados
o designados por la máxima autoridad, a presentar en sus informes, los documentos de

devoluclón de Ias planillas donde se señalen las respectivas observaciones, a fin de

verificar los dias de entrega,

Recomendac¡ones

Al Profecto Prov¡nclal

12. Para los contratos O-OBR-34-2018-X-0, S-CON-52 2018-X-0 V 5-ASE-72 2O1B-X-0 una vez

determinado el tipo de terminación para cada contrato; dispondrá a los serv¡dores
designados para el efecto, inclu¡r dentro de las iiciuidaciories; lós gastos justificados en

los que se haya incurrido para sus eiecuc¡ones, d€ conform¡dad a la normativa v¡gente.

1.3. Dispondrá a los Administradores y superv¡sores de contrato pafa futuros ptoyectos qtle.

previo a la emis¡ón de un cr¡terlo técnico fespecto a un proceso de inicio de terminación

unilateral de contrato, en el que se describen las causales pertinenles qlte lo motivan,

analice los argumentos técnicos a exponer que estén enmarcados en la LeV y el contrato,

además de posibles incumplimientos de la entidad contratante para un análisis lntegro

del mismo, par¿ conocimiento de las autoridades v de la asesoría juridica para el criterio

Iegal pertinente

10.

11.

Pariicular que cotrlutlico para los firres pertinentes,

Atehtamenl.e,

Goiti[RNO PilíivlNClAt- 0lil. GtlAYAS

0lR[CClÓi{ Ffi0vi¡iclAL ADMINISIRATIVt

,'.,t1i,r,,'í,,i' t 2:,il

, I t tlutu\. ......--....--.. .( ".!!! 
c: 

»r"' '' 
REclBlDo Poti'----- ^'-'-'Tí/-r:'t

Abll. Giancarlo Alvarez Guevara

, { \ 'l9lT_^-:::.--""-- -.b,
;;i;-ñ;;; 

";iiár'rñniá 
ot oEcoMENDAcroNEs DE oRGANrsMos Dr coruinor ,a [,, 

,,

G^G|'GFS/¡CA ./ Ll
(.(. I'rele¡ la lirovnx l¡ldel6u¡v¡(

,lr(l,rvo I



ü e,,:-"u I fdffit-Ti#.'"

DE:

PARA:

FECHA:

"" o,"n,,puBDiRECTOR 
DE TALLERES y CoNTHOL LOGIST|CO (E)

M EMORANDO N'0954-DPA-STCL.JGM.2O2O

lng. Josué Govea Morocho
suBDtREcroR DE TALLERES y coNTRoL t_ocíslco 1e¡

Crnl. José Serrano López
DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

26 de nov¡embre del 2020

REFERENCTA: MEMORANDO N"Ot39t_DpA_DtR-.rDSL_2020

De mi consideración:

l9r_T:9¡o del presente trastado original det memorando N"013-DPA_SDC_NAZ-2020, l§c_rito por et. señor trtaliO enOraOe 2ámOrano, Superui.oi O"tcontrato S-PRS-16-2020-X-0, dondá da contestac¡on a su memorandodetallado en la referencia.

rl

il

,,ilr /,I,_ -, .. /' !íl)
I

-r,17¡\

Prefectu¡a del GuayaE.
General Juan l-tiugv;brtn l\,B,u,j]y,rq.lll 01, j; .



fñ q",;»;6

DE:

PARA:

Drección h-ovrrcral
Administrativa

MEMORANDO N'O13.DPA-SDC.N AZ-2OZO

Najid Andrade Zambrano
SUPERVISOR DE CONTRATO

Crnl. Carlos Mera Stacey
SUBDIRECTOR DE TALTERES Y CONTROT tOGÍSTICO

i)

FECHA: 19 de noviembre del 2020

REF: MEMORANDO N" 0139I-DPA.DIR.IDSL-z02O

En atención al memorando de la referencia, por medio del presente y en mi
calidad de SUPERVISOR DEL CONTMTO N" S-PRS-16-2020-X-O cuyo obieto es
SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EQUIPOS Y VEHICULOS DEL
GOBIERNO DEL GUAYAS, designado mediante al memorando N" O739-DPA-
DIR-JDSL-2020, informo como supervisor del contrato he dado finalizados los
informes de satisfacción correspondientes a las siguientes planillas:

I N'1 periodo del 05 de iunio al 04 de julio del Z0ZO, mediante memorando
N"OO 1 -D PA-SC- N AZ-2020.

I N"2 periodo del 05 de iulio al 03 de agosto del2O2O, mediante memorando
N "OO 2 - D PA-SC-N AZ.2O2O.

F N'3 periodo del 04 de agosto al 02 de septiembre del 2O20, mediante
memorando N"003-DPA-SC-N AZ-2020.

Las cuales se les hicieron la debida revisión de 30 dias para realizar la respectiva
solicitud de pago, además como encargado del servicio de rastreo satelital
informo a usted mis actividades que realizo diariamente:

» Control de salidas de maquinarias a sus respectivas obras.

Informe diario de ubicaciones de maquinarias pesadas.

I Reporte de novedades como excesos de velocidad, unidades fuera de la
provincia del Guayas, unidades que no cumplen con la ruta programada y
revisa r los recorridos diarios.

} Informar novedades con los dispositivos instalados y desinstalados.

)87



n!:i ql:xieg Drección R-ovlncial
Administativa

Particular que informo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente;

1,.
/1,.,1 i ,, I
't l

Naiid Andrade Zambrano
SUPERVISOR DE CONTMTO

s-PRS- 16-2020_x_0

Copia - archivo

,l

¡,:! ¡i;
''!' 'i'¡' 

""t^ 
'

1Bt
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it"r¡ RHili:l?LT,'#.'n

MEMoRANpO No. 01391-DpA_DIR-.!pSL_2020
DO: 

91,]t:1lré Danito Scrrano Lripcz
DIRECTOR PROVINCIAT, AOUINISTN¡rIVO

PARA: l_rrge nicro. Withlrc (¡ Conálcz Frcitc
sunDrRECToR pnov¡¡,lc¡nr_ iáMrNrsrRATrvo
Cr¡rl. Carlos Mcra Slucey
SUBDTRECToR on ri¡_ltnm y coNTRoL LoGÍsrrco

Crnl. Tolmr¡ Ertzo C
SUDDTRECToR on pnorncc¡óN y sEGURtDAD tNSTITUCIONAL
Scñot.cs.

srcc¡óu pol

SUPERVISORES DE CONTRATO

FECHA; t7 rlc novicnrbre del 2020

RDF: I\4_EI4ORANDONo.046ó_DpA-DIR_JDSL_2020
MEM( )RANDo ¡v,,. o¡:.aopa_óin ;;ilñr.;

fu, ou.r:

,/, ¡..
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,/¡ lr.f.crr¡¡ do¡quey6 Drección Provincial
AdmninLstrativa

ASUNTO:
APROIIADO DNAI-AI-019E-21120. EXAMEN ESPECIAL "A la fase oreo¡ratoria.
coniraclual eiecución y liouidoción dc lm contr¡tm suscriloc oare l¡ ¡doulsición de bienes
y scrvicios rtlacionodos con la implenrcnt¡ción y eiec-ución de los progror!4s y provectos
sqqi¡les oafa rrcrsoraü v erupm de atención orioritsri¡. su uso v dgt¡no. por el pcriodo
cor¡¡¡rendüocotre el I de enero deLDl4 v el 3l de rmvo del 2019',

Err aterrció¡r al oficio No. PC-SGR-03014-2020, suscrito por se ñora Mgs. Susana ()onzÁlez
Ros¿¡do, Prefec(a Plovilrcral del Ouayas, DISPONCO so dé cump¡i¡nion(o ir¡r¡|cdiaro y de
caráctel obligatorio, dentro del ámbito de sus competencias con las Recome¡¡dac iones
establecidas en el Examen especial en referencia, el cual es de cumplimiento inmediato y de

car'áctel obligatorio de conformidad con Io dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de
la Contraloría General del Estado.

A los Adrnilristq4arsil SaPERVISORES de Con mto.-

5. Supervi,sarán, revisqrán y veriJicarán que se encuentre anext al qcta ¿e entre¿¡a recepciót
deJinitiva toda la cl¡¡cunentación que soporte la metodoloyía de traboio v cuda uno ¡le lo.¡
producttts y servicios es¡»erados establecidos en los ¡énnúu»s de relerencia, ¡tliegos
u¡trobarlos y contra¡os suscrilos, a fin de demostrur el curuplimiento de ltt totalida¡l del bien o
servicio c<»úralado.

6. Solicitarán, verificorán y validarán el lisntlo ori¡irul y legible de las personas

beneficiatlas con el objeto de contratación: y, que se cumpla con la cabalidad de persoruts

asperadas en catla uno de los evenlos, a fin tle cumplir con los obietivos de la contralación.
7. Supervisarón, vertficarón, evaluarán y tlocumentarán que, cuanckt se ¡len cambios clel

personal técnico pro¡»ueslo por el adjuclicatario en su oferta, los reem¡tluz.anles cum¡tlan cort

los requisitos mfnimos Previrtos lanlo en los términos le referencitt t:otno kt.s plieg¡os

aprob«los, afht de contar el personal colificado para cumplir a cpbalidad con el servicio
controtsd¡t.

B. Su¡tervisarán .y veriJicarán que las adquisiciones y bienes y/o sen,icios .tean eieculada.t

lueT¡o tlc la suscripción ¿cL contralo a fin de cunrplir con los ¡tluios v ct»ndiciones de la'i
cláusulas controctuoles, pliegos aprobados y términos de referencia.

9. D(tcltrncn¡arátt las gestiones que se eJectúen poro contralar, alquilor o st¡>orutr un esptt<:itt

.físico para el tlesarrollo d¿ las activklades tle los procesos tle contrataciótt, a fin de

srE-ol\l-
DA-{n5-20

srr(v rcto DL AL¡l'ull_t:R
DE RADIOS fI ITA I,A
SECURIDAI) DE LA

INSTITUCION Y
fJRECUENCIA PARA t-A

DIRICCION PIiOVINCIAL
DE RllrGO, DRIIN^ill Y

IJt(AC^S TEREZ
ROUAI,tN() VTCTOR

PEREZ
ROBALINO

VICTOR
AMHERD

Coi r¡lo 2oé5/?O20 28/t t/20ro

Llclr.(iKi
DA ml lo

A¡)QUtStC¡()N DE DtESUt_

2 INDUSTRIAI- PARA
MAQUINARIAS Y

L;QU {)S DtL(¡P(¡

f.Fcürirtr d{
r 5/052020 lorur/2021

SIE CPG
DA-0r r, t9

sERV tCr() t)ri
IRANSt¡oaTACION Dli
coMuusl tLti DEL

(¡ODIERNO D[I- CUAYAS
tltsBA t,Y

BISITALY t?-02-m20



(i.l 6,»x:;¿e t Rffi,il:,f#.,,
¿vi¡lenttar las li,tha.t, lugar y la cantida¡l de persr»ntt.r qu¿ p(trticilr(trán en h¡s ¿t,et1<¡,s 4

Se solicit:¡ servidor

Si-vanse proceder como se indica, e infor¡nar

Atentamenle,

CRNL.
PRO ADMI(i,pi¡r: Coorrhl|¡rcxi rk Seguinricnto rte y Orgnnisrrrc (le Co rol

10. Supervinrtitr y ¡tresenrartin 
.¿htcumentación t!uc ccrtirtque lat; .fcchctr, lugurcs y ltt¡tutli,lui rle lr¿,r:ionrts .1u., tvtrti..ilr(tt ", l$ orerrtu,, ,or"trutrrr, u lin ¿( lrunslxtr?nl(tr yvalillr rl út,tt?ni¿o ¿rl ddu le enlrega de recepción,tr,finit.i.vtt.

se solicrta infb.rna'ar suscrito sobre ras acciones a ejecutar en cada u¡ro de ros dep¿rrtarr¡ertos. sus catgos, y, del contrato del cual ha sido designado.o*o SUpBnVISOR, 
"b.r:;;r;;;; i;;recol¡e¡ldaciones antes transcrita-s en lo que tengrirel""¡J" 

^ 
-." funciones, con la finalidacl dere¡nitir irrfo¡.me a través de la Matrz 'qr" 

*á oa¡,r,t." ui óoo,.¿¡nrao, de Segtrirniento deIlecorncndac ¡orres de Org¿r¡rismos de Contiol.

A los Coordinadores t Direclo¡es provinciales,_

12. Controlurán .v snperviutrán t¡.ue lus bienes tletctllatlos ett los lérmittos de relerencia ypliesos. ctprrlx«ros, trost..rior u'l e¡¡reso ,r; ;;;;;;;;,";;;;,tett ton dtruntentación sinennten<ladu¡ct qu( susrente kt entre.g,a'tre.lo.s ,tismos,i,, trt'i)" sa evitrencie er nombrt de I¿tttttithul. ler.ha, l<,scripción v ,r,nñllr,d ¿" 
-los 

Ui"^", u 
")',i"''g"r, .firtttus, n,ntbres v upellidosIt'hts per.v¡nus Lrup ?ntre,;n v recib¿n:lichos bi";;;;;;;;;""" entre¡¡turo.sa /a pobraciónohjetivo. rr lirr rle ctrrnplil con .l ob;"to d. conrrataciJn í il.f,ii., proyecto.

Se solicita informar ar st¡scrito en el pLAZo de 05 dfas, de ras acciones rearizadas y a rearizarpara el 
.cumplirnienro oportruno de todas ras ,a"orr*ná*ion"r anres rr¿rnscrilas, en caso detncurnplimiento se rernitirá a la Jefatura de Régirnen ni*iff i.^rl"

rcrt:t suget ¡r servtdor orÍhlicn nnmh¡rrl^ ^^.-^ cr rnERV ISOR de corrtrato

srh (¡t\ ¡

At)eurstcl(1N DE MAeutNARtA pAR^ ELM N'I'I:NIMI[N'II) DI] CANALES
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^RTIitctALlsr)tsTrN Atx )s At_ RtE(io y AL DRtiNAIi UN
t.^ tR()VtN(.t^ t)tit_ (¡uAY^S

DI¡'E
CA F,j€tr,(ió ú Co¡r'trro 0J/t2llor9 72t|1l?tt7!

AtxJUtstctóN t)[ DAr-t-;Rf A:;
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Ati I()MO-l',OR t)liL (¡(]BtERN( )

DI]L (iU YAS

DIR,

Ah 7¡il¡r Flon:s Rivcr¡r

Ah ,ol'lie Bo,.F Cór(kons

Archtvo
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INFORMAR DE INMEDIATO ACCIONES REQUERIDAS EN MEMOMNDO 01391-

DPA-DIR-JDSL.2O2O,

ZOILA CRISTINA FLORES RIVERA <zoila.flores@guayas.gob.ec >

Mté 76/12/2020 9 32

Para: WITHBERTO GONZALEZ FREIRE < wrthberto.gonzalez@guayas.gob.ec >; JOSUE GOVEA MOROCHO

<josue.govea@guayas.gob.ec>;CHRISIIAN FIALLOS PANCHANA <christian.fiallos@guayas.gob.ec>;Marco Antonio

Suraty Leon < marco.suraty@guayas.gob ec>; hector alfredo arce vega <alfredo.arce@guayas-9ob.ec>; OMAR LINcE

FERES <omar lince@gu ayas.gob.ec >; LENNIN MANUEL TRTVIÑO LOOR <lennin.tr¡vrno@guayas gob.ec>; IOSE

SERRANO LOPEZ <danilo.serrano@guayas.gob.ec>

CABE INDICAR QUE ESTA INFORMACIóN LA ESTA SOLCITANDO PARA EL DÍA DE

HOY EL COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS

DE CONTROL.

POR FAVOR ST] AYUDA.

REF: MEMORANDO No. M66-DPA-DIR-JDSL-2020

MEMORANDO No. 0836-DPA-DIR-JDSL-2020

ASUNTO:
APROBAIX) DNAI-AI-019t-2020, EXAMEN ESPECIAL "A la fase ptgpslAlSIlg,
contractual ejecución y_lfquidación de los contratos suscritos pgg_!g3g!quisición de bienes y

servicios relacionados con la implgllglleg!éLy__gjecución de los plqgramas y-pJgysglq§

sociales p¡¡g_psrsonas y-Crupgs--de-a!en§!én-p¡!9¡!!g¡jg, su uso y--d§!¡!9,-E-glpsI¡9d9
comprendido entr€ el I de e V-!_3.!_¡!9¡SSV! isl20l9.-

A los Adtninislradores y SUPERVISORES de Con

5. Supcrri:iurtín, r¿visurún t vcrili<«rún qu? se ?n(uetúft, ¿me-ut ul odo ¿e ?ntre!<u n'cc¡tcititt ¿lclinitivu

Itrfu lu Llor utn<,ntu( iót1 qu? st)l\)rle l nekttlologítr de trulxrjo v Ludo urur <le los ¡tnxlu< ltt.s r' .trrt'i, i¡rs
tsperutlos «.;tqltletitkts en los tí,rminos de reJerentfu, ¡tliegos ttpntbodt)s .\' ( o,úr(los stt.,;t'rittts, tr .fin de

denutstrur el cunplintiento tle lu tonlid«l tlel bi¿n o sert,itio tonlrutu¿(r.

6. St¡li<it«rún. rarilicurtírr t'yttlitktrán el listu¿lo origin«l t, legible tle lrts perx»uts b¿n¿fi<'iu¿kts <t»t <'l

(,bjetu (le ü,ntrdt (iót1; y, qu? s? Lurnplu ct»t lu cubulidutl de perxnus esperudus en cudu utto de kts

ttertlos, o.lin le t um¡tlir con los objeliv<ts de lu tonlralaL-itin.

7. Su¡tervixtrún, verili<urút¡ e,tuluartin y locutnt,ntarrín que, cLrundo se tlett tttntltio.s clel perx»ru1

t¿tn¡«) pr(\ru(sto ytr el otljudicuturio en su o[ertu, los reern¡tlultnles (runplun u»t los requi.tittts

ntínitnos pr?ri.\tt).\ tctuk¡ ett lo.t ¡¿nninos tle r<'lcrentiu t<ttnr¡ k» ¡tliegos u¡trutbutkts, t(ín de «»ttor ?l

¡ter«»tul tttlili<uút ¡nra uun¡tlir u cubulidu¿l «»t el sertit'io tontutudo.

a&

I Á/ t?/rl¡?tl q §1I .¡,. -)
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8. Su¡tert,isarán v verÜiutrún que lu.s aclquisitiones y bienes.vht sen¡itit¡s seut ejecuttulus lut¡p de lc
,\LtstriPciótl del «nlrak¡ o Jin tle cum¡tlir con kts plozos y condiciones de kts t:lúusulcts tt»ttrucÍuules,
¡tliegos uprobatkts y f¿tntinos d( referenLiu.

9, Dot'umtnturútt lus ¿4estiones que se efectúen par(t contrútut; ttlc¡uilur o septüar ttn es¡tur.io.fisittt pLtrtt
el tlesorrolkt tle fus « tividades tle los protexts tle contratúción, u fin de evidentiur lrts fechus, lugur t, Ia
canlilud tle pcrson«s que purti<.i¡turcin en los eyentos u contftttur.

10. Strpervisurán /- Presentor(ín doutmenta<'ititt que r:ertilique las fech«s, lugares ,- lu tantidad ¿le

Personus que PflrticiPen ctt los evenÍos a tontrotar, a.fin de trans¡tarentor v vuli¿or el «»lteni¿o del uct(t
de entregu de rece¡ttión tlefinitivu.

Se solicita intbrmar al suscrito sobre las ¿rcciones a ejecutar en cada uno de los departamenfos a sus
cargos; y, del contrato del cual ha sido designado como SUPERVISOR, observando l¿rs recol¡endaciones
antes transcritas etr lo que tenga relaciólr a sus funciones, con la finalidad de remitir informe a través de
lit Matriz que se adjunta al Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos ile Control.

A los Coordina.dores y Directores Provinciales,-

12. Contn¡lurún v xt¡teryi*rrán que los bienes detalkdos en los térntinos de referant.itt v ¡tliegos
u¡txtbu<lo.s' ¡tosterior ul egreso de bodegu, cuenten con clocumentucitin sin entnencltuluru qu? susle l( I(t
cntrega tle los misnos, en los tpe se et'idencie el nombre de lu entidad, Jer.lrt, tlest.ript.itin ! (.4t1tid(t¿ .l?
los bienes u enlregar, finnus, tttntbres .t, upellidos de lus persolt¿ts qLte en¡rugun y re<.iben dit hos ltienes ),
qu? seul ertttzgados a /rr población objetivo, a fin de cumplir con el objeto de contratación y perfi I del
proyecto.

sALUDOS

Zoila Flores Rivera

ANATISTA SENIOR JU ÚDICA
DIRECCIóN PROVINCIAL ADMINISTRATIVA

2tlc2
l6/ l2l2O2O 9158



Drección Provincial
Administraüva@; qwrbl

M EMORANDO N" PG-IO-OL-OO7 -2020

DE: Omar Lince Féres

ExPERTo t-ocísnco

PARA: Crnl. José Danilo Serrano López

DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

16 de diciembre del 2020

MEMORANDO N' 01391.DPA-DIR-JDSt-2020

En atención al memorando de la referencia, por medio del presente y en mi calidad de
SUPERVISOR DEL CONTRATO N'No. S-PRS12-2O2GX-O proceso f{o S|E€PG-DA-O13-19
cuyo objeto es 'TRANSPORTACIÓ¡¡ or coMBUsTtBtE DEL GoBtERNo DEt GUAYAS",
designado mediante memorando N"0489-DPA-DtR-JDSt-2020, informo como supervisor del
contrato que se están cumpliendo a cabalidad las normas establecidas en base a las hojas de
ruta de obras Públ¡cas o de la D|RDRA, se constata la realización del servicio de transporte y
he dado finalizados los informes de sat¡sfacción correspond¡entes a las siguientes planillas:

. N' 1 - Período 17 de junio al L7 de juliolz12o - Memorando 0277-DPA-BG N-FAC-
2020

Previamente se analizan las Rutas y órdenes de abastecimiento con la programación
semanalque envía Obras Públicas y la DIRDRA que estén de acuerdo con el equipo y la
capacidad de almacenamiento de combustible.

Al momento de ejecutarse las rutas se realizan controles a través de la hoja de ruta y en la
orden de abastecim¡ento, previo a la transportación.

FECHA:

R EF:

I

). i t
i ,1 I

f

l8?
Prefectura del Guayae,
Cerleral ]uan IlLnlf,',ort\ lC8. C.tLreyaourl 09031 3.



@ qr;»¡bl Di¡eccrón Provincial
Administrativa

Se está cumpliendo con lo establecido en el reglamento "PROCESO DE TNGRESO/EGRESG,

ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE (MAqUINARIAS) med¡ante ofic¡o

No. 05257-DPA-DlR-VZZ-2018.

Esperamos que la información expresada pueda ser de utilidad.

Atentamente,
i

1r
rl,l'L, l-\f .! \

Sr. Omar L¡nce Féres

SUPERVISOR DE CONTRATO

s-PRS-12-2020-X.0

CC ARCHIVO

¡,(l''( t'

\ l\f \Ó

P¡efectr¡ra del Guaya6, ( ... Contacto: -
Gcneral Jua¡ Illinq.!'rtrtli I 08, l;uaya.|[l 0903 L 3. 'l -'- (a93 0,1]1.11r7l \.¿ 11^! qriiivas gob ec
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MEMoRANpoNo.0r3er-ppA-prR_.rpsl-2@.|]: 
"_..üj,-:l-l_l !,.::

DE: Crnl. Jr¡sé Danito Serano López ll:viS¡r IIIIZ frro.o,l.:,, l.-,.-"Crnl. José Danilrr Serrano López ll:ViS¡f 1.,"...,7 Pro¿;r,rlci' i....-.
DIRECToR pRovtNCrAL ÁourNrsrnarrvo 

,, ,,lo.t,t, L*.-Á Clno¡miuio i.-1
PARA: lngcnicro. Wirhtuo Conález Frcire

SUBDIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

Crnl. C¡rkrs Mera Stacey
SUBDIRECTOR DE TALLERES Y CONTROL LOGÍSTICO

Cln|. Tclmo Er¿rzo C
SUBDIRECTOR Dn pnorecclóN y SEGURIDAD

Señores.
SECCIÓN POA

SUPERVISORT§ DE CONTRATO

FECHA: l7 dc novicmbrc del 2020

REI': MEMORANDONo.046ó-DpA-DIR_JDSL-2020
MEMORANDo No. 0836-DpA-DIR-¡OSl ZoZo

lvlcnii.,r;indo llo,.-.. - -

INSTITUCIONA
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,i:l

R::, ,' , .

L tl :i:.'
tl,
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@qryb Drección Provincial
Administrativa

ASUNTO: »rSpÓStCrÓN OB CUUpLltUn¡tO On nBCOtUgnOlC¡OneS On INnonmB
APROBADTO DNAI-A|-019E-2,020. EXAMEN LSPECIAL "A la lase oreo¡ratoria.
coniractual eiecución y liouid¡ción de los conaratos sr¡scritos oara l¡ adouisición de bienes
y scrvicios rrlacion¡dm con ls ¡mplenrentsción v €iccuc¡ón d€ lc prosralras y provecaos

sccioles nara oorson¡s v erupos de ¡lcnción orioritario. su uso v d€stino. por el Dcriodo
comorcndido entre el I dc enero del 2014 v el 31 de ¡n¡vo del Z)19".

En atención al oficio No. PC-SGR-03014-2020, suscrito por señora Mgs. Susana González
Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, DISPONGO se dé curnplirniento inrnediato y de
carácter obligatorio, dentro del ámbito de sus competencias con las Recomendaciones
establecidas en el Exan¡en especial en ¡efercncia, el cual es de cumplimiento inrnediato y de

carácter obligatorio de conformidad con lo drspuesto en el artfculo 92 de la Lny Orgánica de
la Contraloría General del Estado.

A los Administradores t SUPERVISORES de Contmto.-

5. Su¡tervisardn, revisarain y verificanin que se encuentre anexa al acta cle entre¿¡a rece¡tcitirt
definitiva to¿la la ¿locumentación que soporte lo metodología de trabajo y coda wto cle l<ts

productos y servicios esperados establecidos en los lérminos de referencia, ¡tliegos
aprobado.s y cotttra.tos suscritos, afrn de demostrur el cumplimiento tl¿ la totalidotl tlel bien o
servicio contratado.

6. Solicitarán, verificarán y validarán el listatlo original y legible de las personas
beneftciatlas con el objeto de contratación: y, que se cumpla con la cabalidad cle personus
esperadas en ca¿la uno de los ¿ventos, a Jin de cumplir con los objetivos de la contratación.
7. Supervisarán, verificarán, evoluarán y documentarán que. cuontlo se den cambios d¿l
personal t¿cnico pro7uesto por el adjurlicatario en su oferta, los reemplazanles cumplan cott
los requisitos rttínintos previstos tanto en los términos de rekrencia como kt,s ¡tliegos
aprobanlos, afín de contar el personal calificado para cumplir a cabalidatl cr¡n el servicio
contratqdo.

8, supervisarón .y verificarán que las atlquisiciones y bienes y/o servicios sean ejecutanlas
luego de la suscripción del conrrato a fin de cumplir con los plat.os y coruliciones de la,s
cldusulas contractuales, pliegos aprobados y lérminos de rekrencia.

9- Docunent¿¿rán las gestiones que se efectúen. para contralar, alquilar o separar un es¡>acio
.físico p<tra ¿l desarrollo tle las activitlades tle los procesos'de contratación, o ju ,b

slE.qEG.
D&!0É=20

SERVIC¡O DE ALQUII-ER
DE RAD¡OS PARA LA
SECURIDAD DE LA

INSTITUC¡ON Y
FRECI]EÑCIA OARA LA

DIRACCION PROVINCIAL
DE RIEGO. DRENA'I] Y

DRA6A§ PER EZ
R()OALTNO VtCfOR

AMHERI)

PEREZ
RODALINO

VICTOR
AM HERT)

29/O5r2Om 28/r r r20¡)

LICS:GfG
t A{nt-20

^DQUtStCtON 
DE DtL§EL

2 INDUSTRIAI, PARA
MAQUINARIAS Y
EOUIPOS DEL(iIC

MARV IL
EJ€cuciótr d€

r505/2020 t0Ilt/202t Sr, Orn¡r Lil'.c ,r,

stE-GP(;-
DA{r-t9

SERVICIO DE
TRANSPORTACION DE

COMEUS'IlBLE DEL
COOIERNO DEL OUAYAS

AISBALY

BISIJAI,Y t142-2020 Sr (rn.r l,i'rc /



'Bi qt;z:¡s I B[m?.¡,f#.,,

Se solicita

::,il;;,i:i'hts 
fethas' lusttr .v ltt cctntidctd tte r»¿rs¡nas t¡ue partic.iparán en los eventt¡s u

10. Supt'n'isartin v presenta rán.,documentoción que certifique las fe<.hu.t, lugures y lucu¡.¡.ti:l«J :k personus que purticipen 
",, ln, 

"u"nto, u ,.uní,vcttidur et <ttnten¡,t,,,t"i ort'r,lt" 
";,,"s;;;;;";;;'á" ü:,;;;'::.''" 

a fin de tunspurenfttr y

Se solicita info.nar ar suscriio sobre las acciones a ejecurar en cada uno de ros departarnentos¿r srs cargos; y, del conlralo del cual ha sido aesignaao corno SUpenVlSOn, 
";ffiffi;'illr ecornendaciones anres rranscriras_en ro que tenga'Jil;;;;, f.unciones, con ra finaridad de

;i'::".,;"i[::ffi.i i:'át*:-,T.yJi"' q" ;; j;;;',i üL.o,nuoo. ;. i;;;;i;il;;
A los Coordinadores v Directorcs provincblcs,-

l2' c(ütroldrtin .y tupervix,án q.ue los bienes tretalratros en ros rérminos de referencia y¡tttcsos Lt¡trob«los, prsterior 
:t "rr:r! d; ;;;t;;;'";;;;ten L.on ¿ocuntentación sinanntc'ttdadura quc sustente la entreg.u de to" 

^¡rror,-ln' Ul-|," ," 
"uirt"nr;e el nombre de laenti ud, Jcchu, lescripción .u ,"n,¡á"¿ ¿"-tu i;"*",;;;";"7,!1tus piru»nts ,," í,,)"si,'y ,,,ib", d;;;;';;;í'r:ffi!;{,Lf;{""ii!::,,i#;::::,:;

obte(rvo. a t'in de curnplir con et objero de cor,.,;i;; í;;i'd"t proy."ro.

se soricita infb¡mar al suscrito en er pLAZo de 05 días, de ras acciones rearizadas y a rearizarpa.a el curnprimiento oporruno ¿e ro¿as las reco;ffi;;.: anres rranscriras, en caso derncurnplimienro se remitirá a la Jefarurd d" Régi"*;;;;,pñ;;".
sot ¡ctta sugerir servidor nrihti.^

5tL-(;t\;
AIx]UI§ICIÓN DE MAQUINARIA PARA F,I

MAN't't:NtMtIN.t.t) DE CAN^LES
NATT]RAI,T-:S Y ARTIFICTALES

DI]S1lN IX 
'S 

AI- R IE(;(, Y AL DRENAJF IiN
LA PR0VINCIA DljL (iUAYAS

rvr¡ru¡ dt tu cumo JUlJ.b,RVISOR de conlr¡fo

DITE
CA Ej.rú( iótr ¡lt Co,¡rrik! (J,l/|ltlott)

11t t')t1fl27

slli,(¡P( ¡.

t)A-001 to

Arr)utstctóN DE u^t.FRfA§
PARA EL PARQUI]

AUl 0Mo1 ()R t)trL (;()DtERN()
DEL CUAYAS

MIJNTx)ZA DAZA
CRISTHIAN

ALEXANDFR
Ei.lEiótr ¡jr Coú o r 5^r5/20?o t5ru5/20?l

Sírvanse proceder como se indica, e informar

Afentaff¡ente,

Ah. Jollir Borj¡r CtRten¿s

y Organisnlo dd Co',ir¡ol



Señor Economista.
FÉLrx AGUTLAR CLAVUo.
SUBDIR,ECTOR, PROVIICIAL ADHINISTRATIVO.

Señor Economista.
GALO VILLAFUERTE MARRIoTT.
SUBDTRECTOR PROVTNTCAL DE TALLERES y CONTROL tOcÍSTfCO (E).

Señor. Economista.
ANTONIO BARCIONA FLORES.
,EFE DE BODEGA GENERAL.

De mi consideración:
Por medio del presente remito cop¡as del PROCESO DE INGRESO/EGRESO,
ABASTECTMIENTO Y ALTTIACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE
(MAQUINARIAS), APROBADO por la Máxima Autoridad, señor J¡mmy

Jairala Vallazza, enviado a través de Oficio No. 03725-PG-JJV-2018, de fecha

25 de junio del 2018.

Sírvanse proceder- en el ámbito de sus competencias aolicarlo v
ei€cutarlo de manera obl¡oatoria.

Por la atención favorable que se d¡gne prestar a este petitorio, anticipo mis

ag radec¡m ientos.

Atentamente,
¿¡"t-8

Zeballos Zevallos.
DTRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATM ( E).
Copla: Pref€ctura provlnclál dcl Gu¡yr6.

Coofdln.dor. Gon€rEl d. f{Gror. Contlnu..
CoordlnEdor G€nGral Admlnl6tratlvo Flnañclaro.
Olroctora Provlnclal d€ falañto Hum.ño.

ar-.¡rriNa) 
^l 

ró^(]Mc Df saT\¡Tfiar r7^Da)
PT¿()VINC AI CET CJAYA5

Guayaquil, 28 de junio de 2018.
Oficio No.O5257-DPA-DIR-VZZ-2O18.
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C(]6ITQTJO-AIJToNoMo Dt(rrN JI?AI,7ADL1pHoy¡t\¡(.t^t Dfl (-,UAYA5

Señores
LCdA. NOriS ATTOYAVE HCrNáNdEZ, COORDINADORA GE,{ERAL DE MEJORA CONTINUAI ns' Ardo Fa rfá n pazos, cooRD_i{aoóñ é iirür io¡.urrrsrRArrvo Fr NAN.TE RoIng' víctor Zebaros Zevaros, DrREcroR pióü;¿fil ADMrrrsrRATrvo (E)Ing. Patricio ordóñez Bustamante, DrREcroR pióvr¡c¡r¡_ DE TEcirolocÍEs or m¡¡ronulcróil v couurrrrclc¡ói iiE,á -
GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
En sus despachos.-

De mls conslderac¡ones:

En virtud a ro expuesto en er Memorando No, 027-NA/Alr-cGrc-GpG-201g, de fecha 20de junio de 2018' suscrrto eof La-L!qa. ruo.ü Ár.ov"üirernández, coordinadora Generar deMejora continua, aDruebo. et pRocrso ñe iñb]iüolecREso, ABAs¡¡g¡rr=nro o
Ltffi:o}^"'enró oe' comausriá..-t.i-óutARrAs), cuya copia cerriricada

Ante lo expuesto, sírvanse pr.oceder, en er ámbito de sus competencias, con ra d¡fusión,aplicación y cumpr¡m¡ento óuliguto.ro á"r- ,.nJirll- v] autorizo a ra Lcda. Noris ArroyaveHernández, coordinadora cen-erat ;"- M;ü;' ¿rl.,iinru, puru que publ¡que el antesmencionado proceso y reallce su respecuvo s;gufmfeniá.

Atentamente,

Oflclo No. O372S.¡PG-JJV_2Otg
Guayaquil, lunio 25 de 201B

Lo lndlcádo
Dlrectora prov¡nctal de Talento Humano
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, i',

DE: CoORDINADOM GENERAL DE MEJORA CONTINUA ,,|,í7, 
,

PARA: PREFECTO PROVINCIAL DEL GUAYAS 
./i ,I 

,, I,L¡
FEcHA: ruNro 20, 2oto (/ ,)t,t,'lt' 

,,,..,REF! PRoCESo DE INGRESo/EGRESo, ABASTECIMIENTo Y
ALMACENAMTENTo DE coMBUsrrBLE lmhqurnentes) «: ,, I r ,_ i

En v¡rtud al oficro No. 04771-DpA-DIR-vzz-201g suscrlto por er Director provinciar 
-''1, 

,,
Admlnistrativo, y de acuerdo a ras atrrbuc¡ones estabrec¡das en er Estatuto orgánicode Gestión organizacional por procesos asignadas a la coordinación General deMejora Continua, las cuales indlca:

Coordinar la definición de estándares para la presentación de manuales
adm¡nistrativos, diseño de metodotogías y herramientas.
Coord¡nar y aprobar los parámet¡os y l¡neam¡entos para levantar, opt¡mizary presentar procesos instituc¡onales.

Solic¡to a usted se s¡rva AUTORIZAR la implementación del pROCESO DE
IL91F99IEGRES,, ABASrEcrMrENro y nr_rqeLeñÁ¡rrENro DE ..MBUSTTBLE(MAQUINARIAS), mismo que fue consen.ruJá, ."ririil, vatidado y suscrtto por losresponsables de cada una de las áreas involucradas.

. ,-¡:a +. "
coBrERNo rutóNoMo DESCENTnAUz^Do

PEOVINCIAL DEL CUAYAS

ftl EHORANDO No. O2Z-NAAH-CGHC-Gpc-2(r la

::"_ f-r.,?:Pjltd:1"],gg:uT:."to cttado e.n ta referencia será pubticado en et portatweb instituctonal, en el link:
v-normativas.

Particular que comun¡co

Atentamente,

para los flnes pert¡nentes.

LCDA. AVE HERNÁNDEZ
COORD GENERAL DE ifEJORA COTTINUA

1.

2.

Cddklrróñ c-E t 
^¡r.n.iá..üv.Drcdóí kw¡lct i 

^¡trhE¡-adv¡sú6d..«r¿ñ Adrnrr*Eriv.

^dr. to ¡idk.{r,

Er.bord<b tfr: 1,t9, Lt!6€tG ftqls EartL i4,
i ,t.' fo 'itt

(Guáüái
¡nr.lona co¡mruua,J')

f i,,,,,

l-44



o 0., f,ü8.toli,i t rÍ:J,T:i.? ÍB i B.

§§fíIlird;i.#i[?r.i o. ¡,,EJoRA coNrrN uA.

De m¡ consideración:

Por medio del presentr

l'fi ffi rH""i"[d"fr:]=]":,:ii:í."".ilff
para la aprobación de la Máxima RutoriOa¿.

Por la atención favorabte que
agradec¡m¡entos.

Atenta men te,

se dígne dar a la presente, anticipo mls

(E).

ADMNsIRA]IVA-I¡

I .i',. i .;, .;:l.i: 
i,: i;riii;oii,,¿ir..ii ¡,i; r ,,¡;¡;¡+:,,;;i,: .,, ;i ,, ,,, , :r , , ,./ ,

((b*r*v*u

r&
- ,F¿lxft¡<
' ( :ÓrrÑo+ül,^...,M.-- 

Dt<''rY\¡¡r^r r7^DC

. ; ps0v¡il,:l^t_ 
Lrtl GllÁYA§

. _¡:rL ::.i. LL l.i;:;...i l0ffil#
,., .,, . ^r lLkt,l.:tt_ti:__-__-..
,, .. .,. .-- L.t--t!¡...{r----_---_-
r.i. Lr:.rrn -____:. J::1,11-_
n¡vexrs -eiL¿_,1,_Ls.-1rr+___,____



PARA: DIRECToRPRoVINCIALADMINISTRATIVo

FECHA! MAYO, 22 DE 20tB

.t

Y ALMACENAMIENTO DE

de manuales

i i .!|t'i ;;' ,

tlHk,
/-.., , /- r

whrllEn*
confnr¡o,rureNór.,lo DtsC¡NIR^t rTAtx )Prl( )vrN(-t^t Dfl ütr^YA5

i\
I

TNEHORANDO ito. O23_LFB_cctrtc_2o18

JEFE 2 DE GESTIóN poR pRocEsos y MEJORA CoNTTNUA (E)
DE:

REF-: I]l91Eso/EGREso, ABASTECTMTENTo
COMBUSTIBLE (MAQUINARIAS)

En virtud al oflcio No. 0192_DOD_GPG_2018 medtante el cual se me designa Daraconttnuar con ra eraboracrón dd i;;;;;"";. manejo de combusríbrecomplementario ar proceso.rnarlaa3 

'n 

t"..i.."r.i", y d. u.r.rdo a ras atrrbucronesestabrecidas en er Estatuto orgánrco ¿. ó."iri, organizacronar por procesosaslgnadas a la coordinaclón ceneÁl ," r"¡o." üninr". lu= cuates tndtca:
1. Coordinar la definlción de;;;;;;;;;";i,;,"tr:::;:",:..::,fr:i;í;;i7::""1ili::.ntación

' ;fi':;i í#::::', ::;,i::,:fff' v t i neamientos pa ra teva n ta r, opti m i za r y

Remlto a usted, el o-."r:.1: 
lloREso/EGREso, ABAsrEcrMrENro y ALMAcENAMTENToDE coMBUSTIBLE (MAeUINA*r*l O*r."",J.,Lr*O0 y vatidado por tosresponsabres inherentes drcho proceso;-;;;; ü:" ,jmrtu, ,urro su mejor criterro, ala Máxima Autorrdad para que autorrce su rmprementación.

Particular que comunico para los flnes perUnentes.

Atentamente,

Ing. Líssette Flores Barcta
Jefe 2 de c€sUón por procesos y ilerora Contlnua (E)

¡^! Doran¡., frqs. Dd!.o . Cúdh¡e. ¡h DGp.cno 5

Adl Lo l¡dk.do

l

((E**y*"
':, T-t>

MUORACOMINUA' )

,,1



i),lw¡,,r
'_ ¡!r'tt _

.q¡i¡6.eóEs

Dnlcctóra ,¡ovriE¡ L
ADta¡¡t6Ttar¡v

PR-GPG-DAB-OO5INGR,ESO/ EGR,ESO, ABASTECIIIIENTO Y
ALI,TACENATTIIEilTO DE CO}IBUSTIBTE

(UAQUINARIAS) 20rEtOrl22

2018/05/18

I -OO

1. OBJETIVOS

Establecer rineamientos y porít¡cas rnternas para er ingreso/egreso, abastecimientoy almacenamiento de combustibre para rrt,l"qr¡r".iir der GpdoBrERNo pRovlN(:rAL DFI (;u^y
]ERTIFICO

2. ALCANCE l,T"ll .^?,,:,c't! 
_":, anrocoúo e6 rsua,

*ffi'*"*ts,.;iffÍ-,:? jrJyljfi 
'i3:')

El documento sení de conoc¡miento y aplicación ," ,;iTT*-,;tAdm¡nistrat¡vas del Gobierno provincial aef 
'e 

üyaiiniárentes at

3. NORiIATIVA LEGAL

- Constitución de la República del Ecuador.
- Normas de Control Interno de Contraloría General del Estado.- Reglamento general para.la admlnistración, ,t¡i¡r".¡¿", manejo y controtbienes y existencias ¡.lel sector p,:Ufi.o '1Á.r".Oo 

No. 017_CG_2016ContralorÍa General del Estado).
- Estatuto Orgánlco de Gest¡ón por procesos
- Manual de Funciones del Gobierno Autónomo prov¡ncial del Guayas

de lob
de lb

4. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

GADPG: Gob¡erno Autónomo Descentralizado provincial del Guayassubdlrector proylnc¡at Admtnlstratlvo- E.¿*g;ü" de dirigir, admin¡strary controlar los blenes y exlstenclas de la ent¡dad u"org;n¡smo.Jefe de Bodega General.- Responsable 
"ñn-¡ril,,r" del controt en taInspecclón, recepción, registro, 

."ritodlu, ¿i"t"Ur.iár,'conservac¡ón y baja.delos sum¡nistros y ex¡stencias de la Institución
Prove€dor de combust¡bte dreser rndustriar,- oferente adjud¡catario para ra

¿ffXr;srcrO" 
DE DTESEL TNDUSTRTAL pmÁ I,lequrleRrAs y Eeurpos DEL

Existencia.- Los bienes de existencias serán reconocidos como tal, siempre ycuando cumplan los slguientes.requlsitos: il .* ¿" p..p,edad de la entidad uorganismo; b) Ser tangibles; c) Ser rung¡uiés, ;s ¿iir, por"u. una vida cortbaproximada a un año, dado que son utiliiadas para el consumo, transformación

:"ff::1":i Estar desrinados para 
"r 

curili*.nto ¿" sL ,¡.¡¿n v ,lp

5.

Coordinaciones Generales del GADpG.
Direcciones provinc¡ales.
Subdirecc¡ón Administrativa.
Bodega General. \ tV &'i

PR-GPG.DAB-OO5
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Ir,g,rá, erro, 
^áÉa.cfrrrt 

no | ,tr',¡,r',ñ.r',brao de l,o.nb.rrttbb (Hcq.rinar.¡.s)

Los operadores serán los responsables del buen rao r-
;:['J:*ihJ,,f:T::.1;:1":.,,;i#ffi ":""';"":"Ji"o:";'"r;j":Íi:

El delegado de la Bodega General será el responsable de:

- verificar ra ca,dad der{ombusrbre en er punto de despacho der proveedor.- vertflcar ta canudad de gatones d;;r#;;""; base a to so cltado en taHo]A DE RUTA DE ABAsTÉCIMIENñffióffiU:TIBLE 
DIESEL.- custodiar er proceso ¿e-s¿e el retiÁ r",".i-"oiioo,e hasta ra recepción porparte det usuarto flnat en tos ¿¡reren-te-s;;i#: trabajo.

3.', :'*:"::;.i T". y"f 
.r-$NrE 

RA yo LAN se pod rá e n treea r co m bu s t i bt e pa rapueda ser ,;iti;";; ;;;=i'-l"i:= lara.sue repose el prooucto y posteriormenre
cu a nd o se p.";il; iü,:1lrH[:§li :"r#::Iffi : 

q," i" iáqi r á.?=J,il;J';
La Dlrección provlnclal deregistros de consumo, or--oot"t 

Públlcas, de carácter obllgatorio, llevará los

::Ty:"rr,".¿,J."iá*j+=J,::.rrÉ.:.1',THf .r#["J:?["*.im#;,,;ll!o..íd:: a fln de remtur a la SuOalrecAji;;;r:ñ
i..1il:;,:.r::;_Tffi ;,1:,"cruzarrnrormac,il;;ñilg::T::,i:r,:i. j."j:::

xi;.]i:/. "^." lÑc rAL D EL c r,.,\).,,\ri

oBRAs púeucas _ poR sEcroREs DE TRABATo *^,r--
1.

2.

5lJ:T"":Xl§"1?.glr: d_e ra Drreccrón provinciat ¿" o¡."**documento"onoeñóie-üaü#ffi E[rí?r,¿,ü,,"Jr.á:,Iim

5l,r',**'::.::rrt"'1t#:,t.t7li1ilule, o^e ra D¡recc¡ón provinciar o./oo,u,

5l'":H" Í"""01:".L",.:"tumentaclón no esté compreta, será devuerta

tr*i,*tlj{t#fliffi fi'il:'tt*l,i.i,''i'ffi trfirmas respectir;r-;J ;;:" 
Ad mlnlstrativa el docume'¿'"". 

"r 
J"'p.ii};T:["Jf:neado con ras

i:¡iilslisft!?rfl J,.,.""j,:,iii:?iflilHnT j?fl,,J,,T:1'..]""::5guia de remisión, determtnando l" ."ntr¿"j'jl.L""loi""J u ¿"rpu.t u..

i:"3ilH¡",:Ti[ll,"o.fo,i.]l. gTumentos habiritanres de.parte de ra Direcc¡ón
ras respectivas= ffi J, ;ffiil;'#;,ffi' r]"r:ocumentacrón ";it;;;;;;"':;;

3.

4.

"W
'ffi\i*X. *-ñ*^ ,,¡e b *,¡ñb¡eú,. ,s*t, ,,enato v ñd a á .,__ Y
'L,'wffi rry ffi *w, w.rmrutraffi ' * *' 

j{w:,*x:ff :ffi i;m#trhT¿;*E*íflJiltitrff 
ff.*yDe,ewú

la

'M#,rá,{ff* *, -Dpcv.At @rtu I s, Esnpn r*n n *"^ ilJ]tr;:::: ;:JX:
cle B.doga C*ne¡al

PR-GPG-DAB-OO5
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rn9',?DD, &,rao, ¡á-ücrrrr.rrto , at.n €'x,rnr-t& & @m,,{rsfl.,ra (|raqurna,la].,)

equrpo, qulen revlsará v rérñtrtr4 -, .....-,---.-valldaclón. remtUrá al Subdlrector Ad!.nlnistrat¡vo para ¿u

13. Et Subdtrector Adm¡nlstraflvo remlurá al SubdlrectoTransporte .t aipiiZ" a. hora< s.-h-¿-.t 'r de Logística Maquinar¡aiy
I;""l;::iil, j"?f,.. jl.;n,,jiiüi,:i1i-.::["T,.?5,,8:;:"2i;;;,,;J
ülXíii;llE "ioJ"",",Bllllll "'Jr''í'-i'ñ!;"íJ",;;""fr'" "i.,*,!!"ill!i.liitécnicamente f¿entfi¡caJr, 

_!,u,,r,r , prr)Lenor tnforme con las novedadós
Admlnlstra,vo. ; que será envlado al o¡rector ;.*;;;Admlnlstrauvo.

SURTIDOR, DE GALPONES

ABASTECII|IEHTO

G_o-EtERNO PROv,*a,o,,rt.,. 

",,,.,r,,.,cER rtFtco

ff.1,: !",lrx"-::€ .a,,,€codo,rs bu6, ¿,flfl :Í,.T;fsff?":fr "..;:#:',;l
G,r,ryoqtil_ 

_

Para el despacho de combu
su rt¡ d o res co n s, r< ... ^^-,illo]"_."1 

las I nsta tacf on er r" 
"ji#¿u¡g8d¿#ff,

surt¡doresconsus-"r"ay.1_1i";;;#;;:ffi 
:=.:,1 j.lllLlT;l}ff 

Xlff#.jgil:".fl 
i"#"#;,Í""0'"'::::jl:1^+j::-Tüil"il"i"*"esrarabastec¡dasdeta' rorma que en nrnqún il;;;i;-;?¿;:";'rr"rTJ:,::ff¿::1.."xtfi:.¿:ñ: Í:combusuble); cumpltendo las sigutentes 

-a;üd"d;;=, .

1' El Asrstente 3 de contror.de Despacho y combustbre revisa er niver de rasctsternas, previo a ta soilcttud a" .L.u*úui"I","",
Nota: para sollcltar combusuble deberá consldecisternas no debe baJarse det 40% det totat de o",11§i"L'" 

el n¡vel de lqs

2' El Asistente 3 de contro-r de Despacho y combust¡bre soricita ar lefe dbBodega Generat et.^^req.uertmtento ;;i;;" ta .SoLICITUD 
DEABASrEcrMrENro oe coM aúsnsri itlsriá Ji-üo.oo".= 

r " (AN EXo 4 ).
3. EL lefe de Bodega General .:rl* I auto.tra el requerlmlento y lo envía álproveedor medrante correo erectroni.o Inrirtr.ron; con cop¡a ar Su'irectorAdmlnistraflvo, para que se programe el despacho.

4' una vez que el combustlble llega a garpones, er As¡stente 3 de contror deDespacho y combustibre. verrf¡L rr-.áü"J' i' canttaaa der combusrbre_acrvrdad que deberá contar con ta prá"n.i. i".;; ¿;",ü'rilffiil:"ÉIndustrrat, a ñn de oue evidencte J ;;;;";adado en base a normaEestabrecrdas. !' Hr .^Es(' uc v

'llÉ:.!'iJi¡:H'',f i'i.'::it"J.:i"ti;:[*jÍ.]"=.,^,1^d_e__remisiónq,
mlsma que servrr¿ ¿".-Jñ';;;':It:T: ser rotado semanalmente)r lá
de la respecuva factura ;3:Hf"1:,"J.Insreso Quincenal con la p'"."ri.áii

6. El Aslstente 3 de Control de Despacho y Combusíble entrega la guía deremrsrón a ta refatura ¿" aod"g" áán"-;ii árri"r'r"árr"oiva gestión. 
I

El chofer responsable entrega al Aslstente 3 de Control a" o"=p..t o ,lLombusubre ra .oRDEN oe oÉspÁtió.iiÉ"bir.i.i;riNExo s) rirmada por td

(pn-cpc-oes_ooi

Pág¡na 5 de
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I rrg r@a, Ee t?§p,, Abis¡"¿ _n n__-.__._ o I Armaeinambnb do Cornbusabb (Naquinadas)

51"';;:t'"'oto 
del'despacho de combustible, se podría cons¡derar los sigu¡entes

- Q-ue el 
.proveedor por alguna c¡rcunstancla no desrde combusubte soricttada por ta subdir;;;;';,i]#:"f la cantidad corre*a

estación de garpones, ,I"","i"',iil'L"-t]on Prov¡nclal Admln¡stratlva para la
cantidad ."rÉ.tIJ" ,lr" 

propiciándose una inconsistencia en el cuadre de ra
ca r po nÁ r; -ii; i,J.:, J:-"JYJT:.#.":;ed o ra y I a ca n t i d a J .;!iJti 

""= 
.';

- Que los documentos hab[ttanra.
v¡o inrotmacián-i" rün';." :1t1*:t no se encuen tren

en cualqulera de los formulardeb¡damente 
legalizados

10. PLAITI DE HTTTGACIóil

12. REGISTRO

La 
.Dirección provinclal Adfi

;,::L:ril:iHTHnf ii1i{':i[1:;iii1iil:rr:¡nr'rma'[ivasdirsdasque_éstos"ono.;";;,;;;;m:r*t},6,;iit{*::r::::;¡"ír:x"f Ti"i¿que r¡gen el referido proceso, dispos¡clones y los pasos

Los servidores deberán lerretación al proceso, y 
"n 

1- -"1 
documento que se publique en el portal con..n.¡on"¿,b¡-.Iiliá,:;;;"'""0,1"0i'r1?.J"",,=.,J *'oSSH[t,i"F;üb;.%i;.,",,^_,,,.

FoR¡tut-a oEL ¡ItDtcaoon 
o ,,/,t., 

.

(GC / cGP) r. 1oo
GCr GATOIIES COiiSU&¡DOS ,\,''
CGP: CUPO GÁLONES ASIGNAmS pLAtuFICAooS r.\ r, l

,ar^Ab'

<=90%

uBtcAcró

ARCHIVO DE LA JEFATUM

AODEGA

TIEftIPo DE

RErE¡{crón RESFONSABLE

JEFATUM DE BOOEGA

13. COI{TROL DE CAI|BIOS

Los cargos señalados en¿enom¡Ác¡ón, ;;";;i;;t:te documento podrían ser¡ el proceso se mantendrá en
modif¡cados
función a las

,rro*o co"rr,,ua , )

rr. ¡¡ro¡caoon¡s oE G¡srlór

IIOiIBRE DEL TITDICADOR

PoRCENTA¿E DE cEsrróN _

PLANIFIcAcIóN EFECTNA

NoIiIBRE

EXPEDIEI{TE DEL TNGRESO/EGRESO
DE CoMBUSTIBLE (I¿IAQUINARIAS)

NOTA: Los documentos de st

??ta.r con un respaldo .rr.'*o" 
permanecerán el tiemDo mínimo señalado con el fin de

lstado, en,,*;;;;; ;:;ir-!!7**,nuu v/o requerim¡ár.

t-stado, v tos actos o. ,., ,!1!1? ""'"';;,;;-;;;;'tttat,tos 
de ta contratoría Generat det

Estado, de conrormidad con;':;;;il{;;';;: i;U1r:il''rt:',:á",i::,';;:'::::;;i":,

PR-GPG-DAB-OO5
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAIIZADO PROVINCIAL DEt
ORDEfi¡ OE AAASTEOMIEÍ{TO DE DIESET

OIRECOÓN ADMINISTRATIVA

No, de Orden

Guayaqull,

General entregar la cantidadsírvase

a

de

del

con C.l. para la
Obra

lij{i'l

localizada Cantón

Flrmas de Responsabllldad

Jefe de Obra Técnlco de Control de Combustible

'¡oBrEHNo pNovlNCtAj- r)r:t (;( J.¡\\,Ar l

CERTIFICO
1r¡ la Fotrr,op¡a,¡rro ¿ t6c€do d6 tgr¡rt at
1rl9lI|¡l .triá rDpo.á .ñ lon arr.r,rv,)6 itot
¡ot¡l6nxl Provlñdat doL.erevi¡. I
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GOBIERÍiIO A,JTÓI{OMO DESCEilTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS
ORDEI{ DE ABASTECIMIEI{TO DE DIESEL

N'(i0[llJlj45l//'
Sr. Jele de C

La Cantilad

A ordenes dr

Para la obra

Jele

Can

:rder

ra la

entregar alombustibles sirvas6

de. /21/Z futl7
Guayaquil,

de m1e bastecedo.:

77¡{ra¡Us'1"

Para la obra:

Locál¡zac¡ón:
ott)4¡p

Para los dias
,,---.-2-

Cant¡¡n: ,y'All lEd /'

Abastecedor

i

íSr Jefe de CombustjD
' laCanttdat ¿e: //r,lT-::i: :f'*n-ar,r ebastecedor:

vy y¡L. r.rv ñ J r \,,.wmEEESIF¡r 
r xArt¿Ar.ro pRovtNclAL 

DEL cuAyASORDETI DEABASTECIMIEI{TO 
DE DIESI 

- """
N" 0tJr¡¡H5¡,,

Guayaquil,
de 201

Otl/ c7
A ordenes dei

Para la obra:
Localización:

CA NDAD

Jefe de Control y Oespacho
de Combustible

Solic¡tante

GUAyA§
?YE.E

Abasleceddr

@

Jefe de Controt y Despacho
de Conüust¡ble

:Wi *"?;ffi""



CUADRO DT

sarDo ctsTExfúl ttÍD DCr qA
ABASÍEOMIEiÍIO DIAMEEñM5

WALTER GARCIA IuARKEÑ'E

!?

!
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\-385
_r-387
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38 15409 tanquero EDUARDO NIVEI.A

39 15410 tanquero BLANCO ETADIO .lgt.t"! 3'z
40 15411 tanquero ovrDro v[.rávrcENooI i4! /orlo q L tr{
4L L54L2 volqueta netnruoo onrrce á ¿A¡, ,.f.lu l ó sr
42 L5414 volqueta JOEL ROMERO

¡t3 15-415 volqueta oa¡¡ ¡v erav!4zZ!_¿_,-, ¡>. lD.|1.¡:L 3.?
44 15415 volqueta GILBSON BANOJAS

45 L5417 volqueta CHAVEZ DANNY

¡t6 15-418 volquet¡ tr¡FozeHntQue
47 75420 Yolqueta TELLO HENRY

4A T542L volqueta ALEX ZAMBRANO

L5422 volqueta JAIME PONCE

49 L5423 volqueta IUAN CASTILLO

50 L5424 volqueta ceoeÑó Hanom

51 15425 volqueta MORAI.SSJULIO

52 15426 volqueta XAVIER BATIOJA

53 L5427 volqueta MARCO CUENCA

54 L5424 volqueta ARIAS GABRIEL

55 1s429 volqueta WALTER MERIZALDE

15-430 VOLQUETA D ALSERTO KOCHER

56 15{31 volqueta TORREs NIXON

31 15-432 TRAILER HITALO YAGUARGOS

s7 15433 TRAILER HORACIO LETAMENDI

5S 15434 CAMION FUR WALTER MERIZAI,DE

10 15-PJ-311 volqueta IVAN RUIZ lSSo<,1 l\
59 1s-Pr-346 tanquero BOLAÑOS LUIS 3c
60 2+P140 compresor PEDRO MOROC}IO

61 67-PlO3 FINALIZADOR, NAHIN NARANJO

LIMPIEZA IJoRGE cHoNG

67 TOTAL DESPACHO CATTIONEf AS

ABASECIMIETfiO
cA tot{crTo ls4ql

rorAt DESPACI()

SAIDO OSTER'{A fIf{ DEL DIA



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTMLIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS
oRqÉlt,DE DESPACHO DE DTESEL

0025:;37a'I 2t t?o-n .¿ ,=

No. r-3
Que

t«ometraje: 
'Zt¿/ /))

Fecha: Año ?ci i- Mesilr-lZ

c'a'

-/'r t1 ,¿ D'€'{- (:-'c

ñ¡n*ros 
-- 

glns --____--',u..---- Glns

Jefe de Control y Despacho de
Combustible

a

a órdenes de

Cant¡dad Entregada

o¿/

Recibl Confór

go)

glns L/é, / !' il c'' j '..-' Glnsblres
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MEMORANDO N" PG.LO-OL. @62020

Omar Lince Féres

EXPERTo toeísnco

Crnl. José Danilo Serrano López
DIRECTOR PROVINCIAT ADMINISTRATIVO

16 de diciembre del 2020

MEMORANDO N' O1391.DPA.DIR-JDSt.202O

En atención af memorando de ra referencia, por medio der presente y en mi caridad deSU,ERVTSOR DEL CONTRATO N" t-CpG6-2o2GX-0 proceso N. r-tcacpc-ol{or-zo cufoobieto es .,ADQUISICIoN 
DE DIESEL 2 INDUSTRIAT PARA MAQUINARIAS Y EQUIPoS DETGPG", desiBnado mediante memorando N.O4,7-DpA_DlR_JDSt_2020, informo comosupervisor der contrato que se están cumpriendo a cabaridad ras normas estabrec¡das y hedado finarizados ros informes de satisfacción correspondientes a ras sigu¡entes praniras:

' N" 7 - período 14 ar 28 de agosto/2020 - Memorando 0246-DpA_BGN_FAc_2ozo

. N" 8 - período 29 de agosto al 12 de septiembre/202o _ Memoran do 0247 _DpA_
BGN-FAC-2020

' N" 9 - período L3 ar27 de septiembre/2020 - Memorando 0251_DpA_BGN_FAC_2020

. N" 10 - período 28 de septiembre al 12 de octubre/2020 _ Memorando 0252-DpA_
BGN-FAC-2020

' N" 11 - perío do 11 ar 27 de octubre/2020 - Memorando 0284_DPA-BGN_FAC_2020

DE:

PARA:

FECHA:

RE F:

80Y
Prefectura del Guavas.
GErrE Lr I ]urn lll:¡r¡,;lr.lr 105 cua].aqurl 090313.



@ qrryb Dirección Provincial
Administrativa

N" 12 - Período 28 de octubre al 11 de noviembre/2o2o - Memorando 0316-DPA-

BGN.FAC-2020

. N' 13 - Período 12 al 26 de noviembre/2020 - Memorando 0339-DPA-BGN-FAC-

2020

Diar¡amente se real¡zan los controles tanto en los despachos de ruta, como los despachos de

abastecim¡ento en la Barita de combustible.

Se está cumpl¡endo con lo establecido en el reglamento ,,PRocESo DE INGRESo/EGRESo,

ABASTECIMIENTo Y ALMAcENAMIENTo DE COMBUSTIBLE (MAQUINARIAS) mediante of¡c¡o

No. 05257-DPA-DlR-VZZ-2018.

Esperamos que la información expresada pueda ser de utilidad'

Atentamente,

',\.-, ¡,.,,,,
Sr. Omar Lince Féres

SUPERVISOR DE CONTRATO

t-cPG-6-202G.X-O

CC ARCHIVO

r'1-)

,^\ \i\X \)\
\'\ \

Prefcctr¡ra del GuaYas,
General J\Ian I11Lnc¡',orih 1r)B G'.ray.rqui 0-'03i3'
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DIi:

PARA:

FECHA:

REF:

l'am:

trB. i(i.
MEMoRAND0 No. or39r-ppA-DrR-.rDsL-2ü!,, §_l¡'.

DIRECTOR PROVTNCTAL ADMINISTRATM 
lnfon¡iur

l^-v
f.-rA
No. -.. -

Crnl. José Danikr Serrano Lópcz E:vislr

I ngcnicro. W¡thbcrlo Gonález Freire
SUIIDIRECTOR PROVINCIAL ADMTN§TRATTVO

Crnl, C¿rrlos Mcro Staccy
SUBDTRECToR DE TALLERES y coNTRoL LocfsTICo

Memirrando

,Eh,
h"/.' ¡;.r.;,.,.

L -.*il r's t<;' 1.. -"

Procetl*r

0oro.:ihhnlo

I

rf

Ct nl. Tcl¡mr Er¿rzo C
SUBDtRECToR on pno'ruccróN y sEGURtDAD

Scñorcs.
SECCIÓN POA

SUPERVISORES DE CONTRATO

l7 de novicmbrc dcl 2020

MEMORAND0 No. 04óó-DpA-DIR_JDSL-2020
MEMORAND() No. 0836DpA_DtR_JDSL-2020

INSTITUCIONAL

cótrc() OBJETO III'L
c()N'¡'RA'to

PIOVABmn
ADJUDTCATX)

ESTADO DEL
Pf,OCBSO

]TCHA DA
suscRtFctoN

DBL

VANC.IMIENTO
D8L

CONTRATO
SUPERVISOR

RE-(;t{;-
l)A {XXr-

20 t5 s
PRS-r55-
20t5 x-{)

sERVtCto t)u R^S1RE()
S TELII'AI, UL

vtiHtcuL()s Dll. (; t,.(j
ASSURED

]'RACKINC
Ejltrión dr

Corrrfo Il¡{rrl20t50:m tTt]',not9 Itrc. Mlno Su v t¡ó"
sx prrrtso oe l,ai:unaclór.¡

_-_-
hlt Mtrmo SuEly Ldón.

tN pR(xtEso DE FAC| uRACtóN

RE,(¡t{¡.
DA (xx).
20l5 s
PRS- t55
l0t5-x-o

ssnvrclo r.¡r rrsrlEil-
S 'I'CLITAL DE

VI]HICULOS I)EL C P,O,
CONI'RA'TO

C()MPLIIMtsNTARI(|

ASSURED
l'RACXINC

EJcr'¡Lón &
Cutrtlo 26,i8Ix) ló Ofl r{}.t»20t 9

C(ITIT.
( ¡r¡G. D^.

u)2 t')

rtov¡slt¡¡ tiñ
COMBUSI]BLE TIFO
SUPER.IiCOI'AIS Y

t) lsIt_ PRtiMtuM PARA
llL(;outtiRNo DUL

CUAYAS

0-l/u)/?0 r 9 o1^»n02o ,/

s¡E,cP(¡
D^,002 19

ShRVICIO OI'TSOURCINC
DC COPIADO E

IMPRESION PARA EL(i()I ERNO rrriL cUAYAS

I N FORTEC}ICOR
E

Eirüi¡to é t1 0/]0t9 t1ñ3¡]1o2t INO, PABLO TAPIA (TICS)

sri (;t,(;

Arx)uts[¡ór,l DU -MAQUINARIA PARA UL
MANI'ENIMIENT0 DU

CANAI-ES NA'I'URAI JIS Y

^R 
t]flCt^Llis

lJtrs l lN^tX)S AL R ll]Cro y
AI- DRI]NAJE EN LA

I'RUVINCIA DI]L OUAYAS

DfTECA wtu]otg 22lt2rxn1

§IE:.CüG
l)A,0t t- ¡9

s¡,n v¡cl¡ i¡s r¡I,iIEiJ
SA'I'ELI'fAL P RA

LQUTFOTj Y vuHtcut,os
DELCOIIIERNO DEL

CARSEG
Coltrrto I l¡012020 2M).lr]()2t S.. Nr¡id And.¡¡tr

sIt-(;t¡G,
DA-(X)2-20

AtxJUIitctóN Dtl
BAl t RlAs pAR^ üL

PARQUE AUTOMOIOR
DEL (IoBIERN0 DIII-

MENIIOZA
DAZA

CRISTHIAN
ALOXANDER

Eirlrrón dt
Coi{nto ll,ll52o20 ll^)5/]021 v

I rl 1,,.. li r'l

. 

^-l-!iT-{¿¿'-. 
- w<
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ASUNTO:

contractual eiccución v üouid¡ción dc lm c¡¡lr¡tc sr¡scritc o¡ra l¡ ¡douisición de bienes
v servicim rehcionados con la imolelr*¡tsciór v eiecución de lm oroersrms y orovectos
soci¡les oer¡ ne¡sonss v qnrpos dc rtcnción orio¡itsri¡. su uso v dcsüno. por el pcriodo
comorcndido cnt¡c el I dc e¡rero dd 2lll4 v cl 3l de m¡vo del Z)19'.

En atención al oficio No. PC¡-SGR{3014-2020, suscrito por señora Mgs. Susana GonzÁlez
Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, DISPONCO se dé curnplimiento intnediato y de
carácter obligatorio, dentro del ámbito de sus comp€tencias con las Recornendac iones
establecidas en el Exanpn especial en referencia, el cual es de cumplimiento inmediato y de
carácter obligatorio de conformidad con Io dispuesto en el anfculo 92 de la l*.y Orgánica de
la Contraloría General del Estado.

A los Administradorcs v SUPERVISORES dc Contruto,-

5. Supervisarán, revisarán y verificordn que se encucntre one.rÍt ol acta de entreta recepción
<tefinitiva toda l¡t tlocumentación que soporle la mztdologfa de trobajo y cacla uno ¡le l<¡s
producro-s y .rervicios esperazlos estableci¿los en los rérminos de relerencia, pliegos
aprobado.s y cotttratos suscritos, aJin de demostrar el cumplimianto (te la toralkhd de¡ bi¿n o
servicio conlratado.

6. solicitanin, verificarán y validarán el listatlo origirnl y legible de las personas
beneficiadas con el objeto de contraroción; y, que se cumpla con la cabatidad de'personas
esperaclas en ca¡ta uno de los eventos, afin de cumplir con los objerivos tle la contraiación.
7' su¡tervisarán, verificarán' evaluarán y trocumentarán que, cuantrtt se den cambios der
¡tersonol récnico propuesto por el adjudicatario en su oferla, los reemplatantes cumplan conlos requisitos mínitnos previstos tanto en ros térmiÁos de referencict ct»wt r,s priegos
aprobado.s' afín de contor el personor colificado ¡xra cumplir a cabalklad con el iervicio
contratado.

8' supervisarán.v verificorán que las adquisiciones y bienes y/o servicios sean ejecuradas
lu.e.go de la ,suscripción del conrrato a fin de cumprir con ros prazos y condicioies tre ras
ckiusulas cotttractuales, pliegos aprobatlos y términos de referencia.

9- DocurnerTlarárt la.s gestiones que se electúen para corttratar, alquilar o separar un es¡tacirt
físico para el clesarrollo tle ras act¡vitrades de ros p;;;;""'de contritación, " i;-¡;

stEú¡o.
DAfi5-M

sERVrc¡O DB 
^L.Q'Ull,8RDE RAOIOS PARA LA

SECURIDAD DE LA
INSTITI,CION Y

FRI]CUENCIA PARA I, 
DIRECCION PROVINCIAL

DE RIECO, DRENAII! Y

DRAOAS PEREZ
R()I}ALINO VICfoR

AMHERD

P€REZ
ROO^LrNO

VICTOR
AMHE¡ T)

Co .rto 29/O5¿O¡, 2N1l/2020

L¡C0-CFO-
DA-mr-m

^DQUtSICTON 
DE DtLS[L

2 INDIJSTRIAI, PARA
MAOUINARI S Y

EOUIPOS DEL(¡PO

MARVIL
[jct'I:ón de

t5i)5r20m t0{)t1202 t Sr. (hn¡r l,in c //

SIE.GF(i-
DA{)t¡-t9

SERVICIO DE
TRANSFORTACION DE
CO AUSIIBT,E DEL

COBIERNO DELCUAYAS
AISBALY

BlslrALY Co rito t14}m20 s.. ()rrr r.im. /
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Se solicita servidor

evid¿nciar las /cchas, rugar .v ra <-anti¡r¿rr de personas que p rticiporán en k» evenk¡s a( (rrllrulur.

10. Supen,iserún y presentarán 
.tlourmentación que certifique ltts fecha.t, lugttres y lctcan.tid«d 

.dc 
personas que parridpen 

"r, lo" 
"uentos 

o ronitrruor, ' fin ,e trms,arentor y
t «lidur el contenido tlel atla tle entrega de recepción deJinitiva.

Se solicita infbrr¡ar ar suscrito sobre ras acciones a ejecutar en cada uno de ros departamentos
a sus cargosi y, del contrato der cuar ha sido designado como supERVISon, ou.ernan¿o ia,reco¡nendaciones antes h'anscritas en ro que tenga reración a sus funciones, .on ru nnrti¿oo á"rernitir informe a través de ra Makiz que sJ a junta ar coordinador ¿" s"gri.i"rt. a.Recornendaciones de Organismos de Contiol.

A los Coordinadores v Di¡ectorcs provinciales.-

I2' Controlsrán y supervisurán que ros bienes detaüa¿ros en ros términos tre rej?rencia y
¡tlitgos . a¡troborlos, p.sterior al egreso de bodega, ,u"nt"n ,on ¿"rrr,*"^írri¿r'"r¡,tttntendadura que susrenre ra enrreg.. de-los mismos, 

"r'ro, 
qu, se evkrencie er nombre de raentidud, .fbc.ho, descripción y cantidall tle.los bien"i o 

"ntr"gor, Jirmas, nomb,res ;;W¡i;rk"de 
.lus 

perxt.nas que entregan y, reciben.dichos bi"n", y q,ri r"on entregado.s a /<r poblaciónobjetivo, a fin de cumplir con el objeto de conrratación i p..iii O.f proyecto.

Se solicita infbrmar al suscriro en el pLAZ. de 05 días, de las acciones realizadas y a realizarpara el 
.cumplinriento oporruno de todas las recomenáacion.. on,"a transcritas, en caso deincurnplimiento se remitirá a la Jefatura de Régimen ni*cipf iiario.

suger¡r servidor Dúblico nnmhrarl^ ^ññ^ Qf IDERVISOR de contraro

s¡L (¡P(;,
AtxlutstctóN DE M^eutNARtA pARA EL

MAN'I)iNIMII]N1'() DE CANAL&S
NATUIIAI,ES Y ARTIf.ICIALES

DIJS'IIN^IX)S AI- RIE(;O Y AL DRENAJI] EN
LA IIR0VINCIA DI]L (;UAYAS

DITE
CA Ejlrkió¡ de CoDrr¡ro (}¡/r2not9 ?1tt2/')011

Ar)eurstctóN t)E uA.t.ERf As
PARA EL PARQUE

AU',tOMO¡OR t)EL(ioBtEnNo
DEL (¡UAYAS

Sírvanse proceder como se indica, e informar

CRNL. J

R PRO

Atentamente,

y Organisnn de Co;rrot

gbt
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Df -<cFYÍ(ar l7^Da)
PEO\4¡JC At DEL C.AY^S

Guayaquil, 28 de junio de 2018,
Oficio No.O5257-DPA-DIR-VZZ-2OIA.

Señor Economista. , ',- ,

FÉLIx AGUII.AR CLAVIJo.
SUBDIRECTOR PROVINCIAL ADIIINISTRATIVO.

Señor Economista.
GALO VILLAFUERTE MARR¡oTT.
SUBDIR,ECTOR PROVI]IIICAL DE TALLER,ES Y CONTROL LOGÍSTICO (E).

Señor. Economista.
ANToNro BARcToNA FLoREs.
JEFE DE BODEGA GENERAL-

De mi consideración:
Por medio del presente remito copias del PROCESO DE INGRESO/EGRESO,
ABASTECTUIENTO Y ALMACENAIIIENTO DE COMBUSTTBLE
(ÍIIAQUIIIARIAS), APROBADO por la Máxima Autoridad, señor Jimmy
lairala Vallazza, enviado a través de oficio No. 03725-pG-JJV-201g, de fecha
25 de junio del 2018.

Por la atención favorable
agradecim ientos.

Atenta mente,

que se digne prestar a este petitor¡o, ant¡cipo m¡s

Ze.(-\t bhr'r

,,.'-,1-á{./.,'))
Ingí-\fttor Zeba llos Zevat los.
DTRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATM (E).
Copla: Pr6f6cturn provlncl¡l d.l ct¡.y.r.

C@rdln.dor. G.n ..t d€ 
'{.ror. 

Conüru..
Coordlnador G6ñaral Admlnlatraúvo Flnr,icl6ro.
Dla6ctora provlñclEl da Talañto Huñáño.

'\rr' \\\

ADMIN§IRATIVASt¡ B0?

eiecutarlo de manera oblioatoria.

(¿



coSttpt¡oltrf óNoMo Df :¡:tNTA¡l r7^Dr.)
PPOVtNCt^t Dfl (,UAYA5

I

Señores
LCdA. NOriS ATTOYAVE HErNáI{921 C9ORDIilADORA GE ERAL DE ME'.,RA CO¡'TINUAIns' Ardo Farrán pazos, cooRDiNADoñ óiiiüi aix¡r{rsrRATrvo FrNArrcrERoIng. víctor Zeba[os zeva[os, DrREcroR pnoy¡¡léiir1 ADrrtr]rrsrRATrvo (E)Ing' Patricio ordóñez Bustamante, DrREcroR pRovrNcrAL DE TECNOLOGÍAs oe ¡_a¡¡ronrac¡óN y couuilrcÁ¿ióli;d -
GOBIERNO PROVITCIAL DEL GUAYAS
En sus despachos.-

De mls conslderaciones:

En v¡rtud a ro expuesto en er Memorando No, o27-I.o,,alr-cclrc-Gpc-2(t1a, de fecha 20de Junio de 2o18, suscrtto pof l:_L:qa. ü.ü Áñyur;iernández, Coordinadora Generat deMel_ora_c_gntinua, apruebo, et pRocEso ói iii¡iisolEcREso, ABAsrEcrurENTo vALilAcENAMrErrrro DE coilBusrr're - 
til-óui¡rARrAs), cuya copia certir¡cadaacompaño.

Ante lo expuesto, sfrvanse proceder, en er ámbrto de sus competencias, con ra difusión,aplicación v cumpilmrento óbtrgatonb á"r-.iiroi v] aurorizo á la lc¿i. Norii ArroyaveHernández, Coordinadora Gen-eral ou l,r"¡óiu toí.,ttnr", p"r" que pubtique el antesmencionado proceso y realice su respecHvo ieguimlento.

Atentamente,

Oficlo No. O372S.,rPG-JJV-2O18 ,

Guayaqull, lunio 25 de 2018

Lo lñdlcado
Dlrectora P.ovtnctal cte Tatento Hurnaño

.i.tijli:iiiví) 
f,fiO\1f Nrlliil I r, I' "t ¡,,.rU;'l Firri¡,iii.,fi iiiliiiiiljr

7 tJ .lur{ 201{t

"1"'t f
l'i¡'¡ i.,,, c.rGIr.

,\
AdJ.:
c_c_:

, ,l)

't 'l/l'' t{' ''rt
I l, ;t'l

\i)\' '.,'i
' ,i,' ,l

kr.'

'-fu/w-_.,
vi6y-l'atlala úatt,l¡Frnx,-7 

"lÍ 
al a va I tazza

#,WH? PRovrilcrAl DEL GUAyAs

IX

((cuayas

I



W.YIEF{
coorERNo ruTóNoMf;i,""T^ril§"o

'it,

DE: COORDINADORA GENEML DE MEJORA CONTINUA ',.,"'í7, .PARA: PREFECTo PRoVINcIAL DEL GUAYAS 
. i 

í , 1,";
FECHA: ruNro 20, 2o1s (/ ,;,,|,,.lt'" 

¡_...R,EF: PRocESo DE INGRESo/EGRESo, ABASTECIMIENTo YALMACENAMTENTo DE coMBUsTIBLE lltequtuanns) ' r: l r 
; 

I

En v¡rtud al of¡clo No. 0477r-DpA-DIR-vzz-2o18 suscrrto por er Director provinciar '-1/, ,-,
Admin¡strativo, y de acuerdo a ras atribuciones ert"ii."¡¿., en er Estatuto orgánicode Gestión organrzacronar por procesos ua,g"rd"a 

" ra coordinación Generar deMeJora Cont¡nua, las cuales indlca:

7 ' coordinar ta deñnición de estándares para ra presentación de manuaresadm¡nistrat¡vos, diseño de metodotoglai y heÁm¡entas.
2' coord¡nar y aprobar ros parámetros y fineamtentos para revantar, optimizary presentar procesos inst¡tuclonales.

solrc¡to a usted se s¡rva AUT'RIZAR ra imprementación der pRocESo DEINGRES./EGRE'.. ABAsrEclr'rieruiti "i e.üeéL=*i=n,eNro DE ..MBU'TTBLE(MAQUINARIAS), mismo oue fue consenrr"J;; ;¿;-il;;, vatidado y suscrtto por tosresponsabres de cada una de tas ¿;""J rñ,ráii,i,1.ái"Ll""'

una vez autorizado, er documento crtado en ra referencra será pubrcado en er portar
H:ff:'.:* ."ar' 

en er 
""k'

Particular que comunico para los flnes perflnentes.

Atentamente,

ItlEftlORAIttDO ilo. O27-NAAH-CGI|C_GPG_2OlA

evr HeRruÁHoez
GENERAL DE UEJORA CONTINUA

COORD

^dr. Lo tñdNr.óo

ELDor.do por; tng Lts§4tt! ftorls aalT|¡

cúdt ..¡ón c.ñ¡ Xt t¡kn üv¡ Fbchñur.c6o.r Frúid.t Adnflsúaly.
SubrrrccÉí 

^dtrt.tstnt 
v¡

,i ,t..

f tt. ',itlr? í ;'lii ;i.l

IL,,

/(,':.1 ; , .i, .r i{ ¡¡ . ¡'r\ (-Eq,¡ayas lvtUoMcOmuuair') eUb



,J,fL@, fl/tl5o, M.brb I Abnr(r,f,,r,,E,rb.b (,orrrt}.rst bta (Hq.rlnerlas)

iÍíf"?01.r,"" 
revtsará y remturá at Subdtrector Admtnistrativo para I

13' El subdrrector Adm¡nrstrauvo remrurá ar subdrrector de Logísuca MaqurnariaiyTransporte el Reporte de horas t^b"j.¡;- y-;;"sumo de combustibte porequipo, para su respecflvo análsrs y po=t"áol. rnforme con ras novedadéstécnicamente rdenaflcadas que ,!á --L"riád" 
ar Drrector provrncibrAdmlnlstraflvo 

GOBTERNO PROV|NCIA-L IJEI. Cir.t^\i\.;

SURTIDOR DE GALPONES

ABASTECIIITEl{TO

CERTIFICO

flH"ii iÍ.*1,_::6 It¡rr€cú,,o 
',6 reuf¡r ¡¡ltm';,"".,¡.üml H";:'"311á1

Grriyoqd_ _

Íll:_I_ * To.l.a . 
de. sus usua rros, por consre u renie jt;'L#' ; olliiii'il'oE

3,jlf:_.:,: ::l1li1.:.ento. se'lesue 
" 

-," 
"r,"r 

.iii..;ü#.iii=ü:ü ::combustlble); cumpllendo las stgutentes icHvldades:

Para et despacho de combusHbte en tas tnstatactones ¿" cglúFi&i
:yjl|:... ^.:i _sus _respeclHvas ctstemas o. 

"rrnu..ii 
rtento para

. 
:j#[:.:.; ?",i:,,:"::,:'^j^1_o:1*.hg y combusnbre entresa ra suía deremlstón a ta Jefatura de Bodesa cá""i"| i._.r-.."rli=,#;:ffiul:

El chofer responsable .rJ.:g1_11 Aststente 3 de Control a" oe=p.cno Jcombusrbre ra ".RDEN or oÉspncúó'iiE'üIr¡ieütaNEXo 5) firmada por rJ

ia

1. El Aslstente 3 de Control de Despacho y Combusuble rev¡sa el nivel de lasclsternas, prevlo a la sollcltud de combus[tble.

Nota: Para sorrcrtar combusubre deberá consrderarse que er niver de rqscisternas no debe bajarse del 4096 del total de las mlsmas.

2. El Aslstente 3 de Control de Despacho y Combusflble soltclta al Jefe dbBodega General el requertmtento medtante ta .soLicrruJ - JEABASTECIMIENTO DE COMBUMBLE (CISTERNA GALPONES)- (ANEXO 4).

3. EL Jefe de Bodega General reylsa y autortza el requerlmlento y lo envía Alprcveedor medrante correo erectrónrco rnsrtucronar con cop¡a ar subdrrectorAdmlnlstraUvo, para que se programe el despacho.

4' Una vez que er combusrbre ,ega a garpones, er Asrstente 3 de contror deDespacho y combusrbre. verrflca. Ia- calr¿aJ' v ."ni¡¿"J-¿"r-."-irriioin,actlvldad que deberá contar con ra presencra de un técnrco ¿. s.árirJ"iIngys.trtgl: a ñn de que evldencle a'p*"ro a" ractado en base a norma§establecrdas- ssJE q rr.,rrrrdb

5. El .chofer.del tanquero. del proveedor, entregará la gufa de remisión álAststente 3 de controt de coábus,bte tr"d;#."*"::H;i,;#;: tmlsma que servlrá de soporte para 
.el lig."* ór¡"..nat con ta presentació¡de la respecflva factura por parte del prováedor.

.ur-ncrcorury4!
PR-GPG-DAB-OO5
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lng,A,4D* A,lál,t t )l,¡o, 
^Lnñr,,',b.ao.b 6.'',,lrst,t r. (''úrut,E les)

Í3ff.?ono.r,"n 
revtsará y remturá at subdtrector o;iililIll-];

13' Er subdrrector Admrnrstrarvo remrará ar su*rrector de Logísrca Maqurnar¡aiyrransporte er Reporte a" nor"i ü¡J)ái?'i=zir"u^o de combustibte ooreguipo' para su resoéctlvo anállsr y üteioiiro.-. con tas novedaáéstécnrcamente rden,ñcadas ;;;- rá.i-;Jilol 
", Drrector provinc¡árAdmtntstraHvo 

:::]aNo f)RovtNcrAr ()Er crr^r'r\i;
Ct RTtFtCO

suRrrDoR DE GALpor{Es ¿fi#_,j;lffi¡ifr"."..,1i,,8í,,;1
Guayás.

ABASTECITIEÍ{TO

Para el despacho de combusflhta en t.o ¡á^l-¡-_,-surfld.ñéc .sHble en las lnstalaclones de GHlff
;*,, j:f :#:",,",,:":'-i:1'1..*,J¡#TJlTi"T"Í j."Tffi T;Igi.¿tl""i.#"#;,Hl**iili:+jCfi[ü:!#T,:.#.:,: j,T.T:L:
::'Ji'#,i,?#:tJlflilr;:Ill::"*Ii.{i:irH j:,'."#¿:'J:1.",:H:"[f 

ñ:Íacom bus'bte) ; 
"r.p¡Énáo iá" ;,ñ;,:::;T;:I:

1. El Asistente 3 de Con
.¡"t..n"=,' pi""r,;=" il$:1,ff i"'mff"lrijmbusrue rev¡sa er niver de ras

Nota: para sollcltar combusUble deberá consldec¡sternas no debe baJarse det 40% det totát de ,"" ,iri§i.lr" el nivet de tas

2. El Asfstente 3 de CorBodega General 
","t]- -'" 

DesPacho y combusUble sollclta al Jefe dbnsAsricrññülür.".o^iEü!i{fr,8?:,,rrfrfl"3f,-*,irr;},{ffi =;;

' ;[J:h"':.T,T"t n:T:'T.r.- I ,,to,r.a er requerrmrento y ro envía ár
a¿ - r nl 

"t." 
tr,il ;]§ f,:'f ,"§fjj:, H:,H:;T", 

co n copra 
-. 

í 
'[ 

bo' ;;:,"";

" ;§;ff"t';;f;Tifl]"" resa a sarpones, er Asrstente 3 de contror de
actrvrdad que deberá .'j:--'-"no*. 

la calldad y cantrdad der combusgbrd.

::Ll',:.1*,':T;,:":ff "fl 
i::1iffi ::'i"'",":[i:Tf;*..".:"HH"":

:

'*:"iTi:::'^:-:_H1H,'",",:: jiljff :i;lf g:,.,."- j,t"__,"remisiónq,
il:TL:[."t]11Í;".#r;¿T:";Ihñ:.::::t.::TT:HHkJi

6. El Aslstente 3 de Contml ¡ta rr-^__-r - _ ,

rem,s ró n . 
" 

*á; ;l,:t:fl"r ::tr.,:i t.:Tr¡=#r"5, ff [:ffi .f e u ía d e

:if ff :il,f ,"j:aFji."Bl.B?,=,it,id,?ii,fi,.i.i.ro.nl,i5,,ñ;::,"T;

R-GPG.DAB-



r,ryr@. EgrE¡q, aá..í-dp¡-rto y 
^rr',wt 

r',h aút dr- corbb.,rubr- orLq..taa.Ls)
Los operadores serán los responsables del buen rao r-
;:H.=,,::ihJ.*fl il,¡;l,,ffflill¡ffi ;T,;..:=Ti.o:";". jT;j,,:Íi;
El delegado de la Bodega General será el responsable de:

- verificar ra ca'dad der combusabre en er punto de despacho der proveedor.- veriflcar ra can'dad ar gul"n"" a.rr#;;""; base a ro sorc¡tado en raHorA DE RUrA DE nsesÉc¡rqñNñffió;;r=JrrBlE 
orESEL.- custodrar er proceso ¿es¿e e¡ áiiro ¿"1-.ir"uiio o,e hasta ra recepción porparte det usuarto flnat en tos ¿¡rereniei;ñffi'" trabajo.

En los casos CANTERA lOser armacenado .n .ona"J-$NTERA 
yoLAN se podrá entregar combustible para

p.u_.¿u =.. ,iíril; ;"u,.ji:Tflñffi::r#','ffñ.=.i Producto y post"rro.milie
cuando se presenten rosJusuflcauvo;ñ#il1ffi: #;.ff":..rtera, srempre y

La Drreccrón provlncrar de-obras púbrcas, de carácter obrgatorro, ,evará rosreg¡stros de consumo y buen uso ¿et com¡ustu¡Ji]"n"-"n," en base a ro ouemarque el horometro/oró.-"1.,_"1 r,.* qr" ii"" oli.uuo y kilometrde qu" hunrecorrido, a fin de remt.r a r" sru¿i....rii;;ffi[, Admtntstrativa un reportefH::1f".:?:.Tl.TL,::." cruzar rnformacr¿n .on il, despachos resistrados en

z. oescnrpc¡ór

oBRAs púa¡-¡ces _ poR sEcroREs DE TRABATo

5:::T:::pl"^11.9t_" d-e ra Drreccrón prov¡noat de o¡."#d ocu m e n ro . 
o RD EN o e ÁsAsrEóiüift6 ;t 

,Jl?#i:,Ii 
ffi

2. El Técnlco de Control dé c^mli,,elr¡,r^ r^, /
púbticas, recop[a ,or""oi"a:]o:jlb5l 1" ta Dtrecctón provtnciat de obras

5L":H":"'#["11":*umentaclón no esté compreta, será devuerta a

Públicas, recoplla ,o¿u" i. --"'-"Jrrurc' .,e la L'lrecc¡ón Provlncial de obras

9!r::Eu,á;,;;",ffi :.T?#;.,Tü1*."plg:i.:¿,,f,".i#i;
CoMBUSTTBLE DTEsEL - ,1*rI9 ,:r v *ritJrlI,"n." correo erectrónicoins'tucronar a ra subdrreccrón eom¡nLtrárv]';i;;:il:"," escaneado con rasrrrmas respecuvas pa ra coordrnar 

"i 
;;;p;;; ;;:l,lloru"oo..

3. UNA VEZ qUE EI PTOVEEdOT TECEPtA IA HOJA DE RUTA DE ABASTECIMIENTO DE..MBUSTIBLE DIESEL medra.n," .o.r"o .Éii"nico rnstrtucronar, genera susuía de remrstón, derermrnando L;;;rilü;ilnes a despachar.
4. La Bodega General ,".,1:_]o, documentos habilttantes de parte de ta DtrecciónProv¡nclal de Obras públtcas, 

""nO_ Or" ,"?".i.-llas respectivas nrmas ¿e responsabllldad y sellos, 
entaclón esté completa con

cr¡aloqd_-

l.

\1
ffi"W:y} FE b M¡*.. tt'zeú.,, Íút4o y @tttotó ro* rr.Da. y oxo"¡o,cies.bt (;AD t

W'-ffiiÉffi sHWfrffi *,**ry:r;:::::Xffí^W"Ag*';ffitrffi,ffif"#Xtrf*T¡-Íh*núcontrotúcoÍ,,,*,e r

' ñ"71 < btünb D.,t-.,,,tzv ., -^- ^-__ _ 
vqvol cb GoÍü§'üt&.,,reb.b Lqtsl*n y Doregaú

la

'.ffi ,; W * t op,y-At@s-2o t J. E raÍ,,n Es,*,rt d rcstst¡t, ffiffiXtr'trtr:
de 8od€,ga &ñe¡et

nrutopa cot¡r¡r.n.f \

;:^"iil; 
PRovtNc rAL o E L (; rr.4\Ar.-l

§&ill,fm;,n""..:r^*,i;r

pn-cps-oag_oos

Páglna 3 de a



,{-f¿-\
h,lffill,¡r?

:-§qí'
f : :r -

-*.Fffiiffi-_.
D¡ttcdóta ttoyttacta¡.

^Da¡ta¡Eftaüva

II9_!ESo/EGRESo, ABASTEcrrrtrENTo v
AL}TACENA]if IEIITO DE COIIBUSIIBTT

(MAQUIi'ARIAS)

PR-GPG-DAB-OO6

2(¡tflrc3/22

2Or8/05/1A

1. OBJETIVOS

Establecer 
'neamientos 

y poríticas rnternas para er lngreso/egreso, abastecimient,v armacenamrenro de combusflbre par; ra;;;;;#;. der GpeoBrERNo pfrovlNcrAl 
DEL cui\y

2. ALCANCE

Ii_*:"*:1.,_l::.1 .q" conocimrento y apticación a. .ái?y;Adminisrrat¡vasdercoorerno;.*;;;;ñ"in,TJ:fi ;:*::.".:ffi d-miÍñÍfit;á
3. NORHATTVA LEGAL

Constltuclón cle la Repúbllca del Ecuador.
Normas de Control Interno de Contraloría General del Estado-Regtamento generat Dara ra_aamtnistracrl", *;,;;;; manejo y controtblenes y exlstenclai det sector públrco 

'lacueiao- 
ño. ot7_CG_zof6

:o.nlratorÍa General del Estado).
E-statuto Orgánlco de GesUón por procesos
Manuat de Funciones del Gobtárno Ari¿;;;" provinc¡at det Guayas

de lo§
de lA

4. DEEINICTONES Y/O ABREVIATURA§

Co_ordinaciones Generales del GADPG.utrecclones provinciales-
Subd¡recc¡ón AdmlnlstraHva.
Bodega General.

- GAOpc: Goblerno Autónomo Descentrallzado provlncial del Guayas- subdtrector provtnclal.Admlnlstra-tü-*Ér.*;Or/. 
de dtrigir, administrary controlar los bienes v exlstenclas Ae ru .ntrauá u.J.gantsmo.- Jefe d€ Bodcga Gónerat.- R"rp";;i;';;;n].tr.t¡ro det controt en taI nspecctón, recepctón, reg tstro, *it"¿ i", Jlri.-i uriiülos suministros y 

"riri"n.iu" de la Insfltuclón conservación y baja' de
- Proveedor de combusttb¡. or"..r iiáuliri.r.- or"."n," adjudicatario para ra

¿f!1u;.,.,0* 
DE DTESEL ,rousiniei-peiii'rió,ro*,os y Eeurpos DEL

- Exlstenc¡a.- Los bienes de exlstenclas serán reconocidos como tal, siempre ycuando cumpran ros srgurentes ,"qrirri"", 
"i re'r"ie' propreoad de ra entidad uorsan¡smo; b) ser tansrbte"; .l sli irréiuiáll"l=".,., poseer una vlda cortbaproximada a un año, dado que 

"." ,tiiiirá.-"-,p1".u".=, 
"on"r.o, transformación

:"J,:[1,"j,| Estar desflnado, pu.i "l-.rríñrr*. de su misión y usp

c-.,
t tt¡Ona COUnWa" )

PR-GPG-DAB-OO5
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PAR,A: DIRECToRPROVINCIALADMINISTMTIVO

FECFIA: MAYO,22 DE 2OlB

REF.:

1,

,i

Y ALMACENAMIENTO DE

i i lli" ; ' ,,

A lH 2.,
l_*,trlV\

ir
I

OE:

con¡rmrr rulc¡ót,|o D[sc[NTP^r 17^ .)

HT )YII{CIAT DÍI üUAYAs

HEtf oRAflIX) NO. O23_LFB_CG!,{G_20 f,a

IEFE 2 DE CeS¡óru poR pRocESOS y MEJORA CONTTNUA (E)

En vrrtud ar ofrcro No' o192-DoD-GpG-2018 medrante er cuar se me des¡gna paracontrnuar con ra eraboracrón der rnrt-.aro-' ¿. manejo de combust¡brecomplementarro ar proceso rndrcado 
"n 

r" ."i.-a.nal-u, y de acuerdo a ras atr¡buc¡onesestabrecidas en er Estatuto orgánrco ¿" c*ii¿, organrzacronar por procesosaslgnadas a la Coordlnaclón GeneÁl ¿" r,f"lo.a Coit]nr". t", cuales lndtca:
7. Coordinar la deflnlclón 

.de estánda¡es para la presentación de manualesadministrativos, dtseño de meMologlas i iirramtentas.
2' coordinar y aprobar.ros parámetros y rtneamientos para revantar, optimizar yp resen ta r procesos i nstitucionales.

Remlto a usted, el proceso de INGRES9/EGRE'', ABASTE.IM¡ENT. y ALMA.ENAMIENT.DE CoMBUSTIBLE (MAQUINARIAS) documentaáo,-' revrsa¿o y varidado por rosresponsabres inherentes drcho proceso; p"." qr"-"" remrta, sarvo su me,or crrterro, ala Máxlma Autorldad para que autorlce su lmplementaclón,.

Partlcular que comunlco para los flnes perunentes.

Atentamente,

-.-- ' -) 
t'' --,'---+-

,l )[,t,tl2l
t.t

Ing. Líssette Flores Barcta

]----------------efc 

2_d€ G€s$ón por p¡oco¡os y H€roru ConHnua (E)ffiffi¿ffi***
t4, (bnaí¡.. orQ. (L!,oto , cqd¡¡ror. ü o60|Cno 6

^dr. to h.tc..b

INGRESO/EGRESO, ABASTECIMIENTO
COMBUSTIBLE (MAQUINARIAS)

k>
'\ (J[^[ayas

MUORACONNNUA' }

I



Ir t . Egr , Ar,rs,Erc/,núenao |. Ahn @,{,rn&',rao.b Co,rrolrs¡tbl (Ftaqulttaths)
9. RTESGOS DEL PROCES()

En la actvidad der'despacho de combusrbre, se podría considerar ros s¡guientesrlesgos: re P(,orl

- 
-a_r: "' .proveedor por alguna c¡rcunstancla no desrde combustlble soticttada po. ¡u sruJ¡.u""ii;H;"¡I1CF la cantldad correcta
estaclón de gatpones. 

";;,;:r'::'-=:j]on 
Prov¡nclal Admtntstrauva para ta

:11:io-" 
d ;: dilj"?'.', ff f f[*H[;[l.J "J"1" 

*¡ u 
" 
n 

" 
r .u iL]#." ;;

Galpones det GpG (medldores j" ;É.,'."J:"ut 
o v la cantidad registrada en

- Que los documentos haly/o informac¡ón ,",,"n,. 
ollt?nt:s no se encuentren
en cualqutera ae los rormutarloesl¡damente 

legalizados

FORIUL^ DrL r¡DrclDOR 
i ,li, r

(GC7s6p¡ * 1s,
Gc: GALo¡Es co¡suHrm" ,.,, , ., >=togh
cGP: CtlPo GAt-o ES ASIGff ms pr¡t¡F¡CACx)s ..r' | <=90.,6

usrc ctóIr T¡E FO DE

¡rrr¡c¡ó¡r

7 años

ARCHIVO DE [A JEFATUM

BOOEGA

,t 
^Ab

RESPOf{SABLE

JEFATUM DE BODEGA

Págtna 7 de J\

NOTA: Los documentos de ,contar con 
'r-;;;;;;; ::;oPorte 

prn1",*"ñán et emt

:ado, en v¡rtutt de ru r"ru,rlilT:"*t wl*ir"'iff{ 
mínimo señatado con et ¡¡n de

::1, v tos actos o. ,r, o!1?l'o'"*;;;-;;;"tcntos 
de ta contratoría Generat det

tstacto, de conro¡midad con ,::;;:,:y.:;;;: i;'.";:E''::i:'á'ri::,:;:,::::,:; r"::,

13. CONTROL DE CAHBIOS

Bl

XO. PLAN DE ITTIGACTó]I

La 
.Direcclón provlnclal Adrr

;,::Li*iiilTH;"..f, *1ifii[:!t_.iljr"."::¡nrorma,ivasdrisdas
;i:ff a*..,"[H'ri;::jffi :rirf j"id,.:'.,#f 

[Tffi frr:ff "...1."1,í:",*
.:T.i.'#1?:i:fT'.1*l^-er documento que se p
."n.¡onu¿u-ó¡-.lilr-á":,"=+"H1,:"r"11fl;tr1:i","'i:$;;H;{#r;üi,,:Hü1,c(^y;\r

CERTIFICO

Iif,^S i*:-f:^gs a¡roci¡do ÉÁ roua, er
¿ffi "^["t-]ri¡-.;;':#":.:i,JU:"L1

AIOIII¡E DEL t¡O¡GADOR

TRCELTAJE DE GEs óN -
ct axtr¡cactón erec¡rua

12. REGISTRO

¡{OIT|BRC

EXPEDIENTE DEL INGRESO/EGRESO
DE COHBUSTIAIE (HAQUIÍ{ARIAS)

Los cargos señalados Fn ó.1^ r__oenom¡nacrón,- ;;:.i,íl.T"rÍ:::fi:.;j""ÍJ1il. se' modjncado. 
"n .,un,o .;, ,ra en funclón a las atrtouctánes ¡t

t
1

I -. i,M"



'iotllEHNO PNOVTN{:|/{ t)r:( (.;(,./\\ t;
.ERTIFICO
:::-I i1:-4: qr¡6 ¿nroc6{,o d6 rguEr or

co¡lrnto turótoMo DEscENrnAuzADo pRovtNctAr DEt-
ORDEÍ{ DE AAASTEOMTETITO DE DIESET

Dtnecoóil ADur srRAnvA

I{o. de Orden

*. *,i:i,[',',f [,i:S i.I, [t

entregar la cant¡dad

Guayaqull,

General

a

c.t.
Obra

locali¿ada

Firmas de Responsablltdad

lefe de Obra Técnlco de Control de Combustible

de

del

para la

Cantón
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ANEXO 3
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,[o. de Orden

Guayaquil,

General entretar la cant¡dad

órdenes
de

del

Flrmas de Responsabl[dad

MAxtMAAuront"^r'*l^**qrr*u,t,_==.--
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JEFATURA DE BODEGA GENERAI
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GOBIERI¡O AJTÓNOilO DESCE!{TRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS
ORDEN DE ABASTECMIEI{TO DE DIESEL

Guayaqu¡1,

No l.ltlUItii4 !t,,,
de 2Oiombusl¡Ules sifvaso

de. lrl/L rut{7
e baatecedor:alentregar

A ordenes

Para la obra:

Localización

Abaslecedor

,..,,,rviESi_cn 
r xnrl¿Auo pRovlNclAL 

DEL GUAyAsORDEI{ DEABASTECIIIIEilTO 
DE DI;;;'- "" 

- 
,/

N {lt)(llttj50 /'
isr Jefe de

La Cantidad de:
A ordenes

Para la obra.

Locálazac¡ón

es-strvase enhegaf al ebaslecedor:
uLt é.ut12J LV{ o/t/ u_7

Guayaqu¡t.
de 201

'@1-que

CAt{TIDAO

Sol¡citante

GUAYASrB.e
Abastec€dor

e1)

Jefe de Controt y Despacho
de Combustiblé



CUADRO DE COÍTIROI AB'ISIIOMIEÍYIO DIAN'O GAI.POIIES
s Loo cEfEf,t{a tNtcto DÉr u

ROBELLY GUSTAVO

?,/\t

??

l¡
'i-385



38 15-409 tanquero EDUARDO NIVETA

39 15410 tanquero BTANCO EIADIO qiz.it 3'z
40 15411 tanquero ovtDto vt[rAucENoof )at /o,)oqL fq
47 15-412 Yolqueta REINATDOORTEGA 

'I 
}A¡, ,l.lü , ó s§

42 15414 volqueta JOEL ROMERO

43 15-415 volqueta oer¡tv cnavey'¿)- ar, n. t Ol1? .) )- 3ll
44 15-416 volqueta GILBSON BAÍIolAS
45 L5477 volqueta CHAVEZ DANNY

16 15-418 volqueta MUÑOZ ENNIqUE

47 L5420 volqueta TELLO HENRY

ry 15-421 volq ueta ALEX ZAMBRANO

15422 volqueta JAIME PONCE

49 15423 volqueta JUAN CASTILI,O

50 75424 volqueta CEDEÑO HAROLD

51 15-425 volqueta MORAI,.ESJULIO

52 15426 volqueta XAVIER BATIOJA

53 L5427 volqueta MARCO CUENCA

54 Ls42a volqueta ARIAS GABRIET

55 Is429 volqueta WALTER MERIZAI.DE

15-430 VOLQUETA D ALBERTO KOCI{ER

56 15-431 volqueta TORRES NIXON

31 15-432 TRAILER HITALO YAGUARGOS

57 1s433 TRAILER HORACIO LETAMENOI

5a 15-434 CAMION FUR WALTER MERIZALDE
10 1s-PJ-311 volqueta IVAN RUIZ l TS<¡<, I l.l
59 1s-PJ-346 tanquero BOLAÑOS LUIS 3o
60 24-Pt40 compresor PEDRO MORO€HO +
61 67-Pt4Z FINALIZADOR, NAHIN NARANJO

LIMPIEZA IJoRGE cHoNG
62 TOTAL OESPACHO CAITIONETAS

ABAS-EIEIEÑÍ-
cArrpNctTo 154t,4

TOTAI DTSPACIIO

SAII}O OSTEN A FITI DEL DIA



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS
oRqEN. DE DESPACHO DE D¡ESEL

Que

a órdenes de

Cantidad Entregada _---- olnsnufireros - ¡:==, GlnsEres
K¡tomerra,e:'2{cl /'l)
Fecha: Año i)-'o 7.- ¿,1

Jefe de Control y Despacho de
Combustible

,¿ ¡e¿- <it lv, =

Recibl Confct e.,2e)16

a,l¡



,:.É-r,

lgl Prefectura
del Guayas

DE:

PARA:

ASUNTO:

FECHA:

Dirección Provincial
Adrninistrativa

Guoyoquil. ló de dic¡embre del 2O2O

M e mo ¡ o n & N ¡o. ú29 - D P A,SU É- AAV - 2O2 0

lng. Alfredo Arce Vego
SUPERVISOR DE CONTRATO

Crnl, José Serrono López
DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISIRATIVO

MEMORANDO No. 0l 391 -DPA-D|R-JDSt-2020

ló de diciembre det 2On

En olención ol Memorondo No. or 39r -DpA-DrR-JDst-2020, suscrito por crnr. José
Serrono López; Director provinciol Administrotivo, por medio de lo presente me perm¡to
nformorque recibídesignoción medionte Memorondo N. o{8g-DpA-DlR-JDst-ic2o, de
lu-._hg ]9 de ogosto det NN. SUPERVTSOR DEr CONTRATO No. A-ADe-5S-2019-x-0,
PROCE_SO No. COTB-GpG-DA-@2-|9, cuyo objetivo es to .,pRovtstóN 

DE coMBUSTtBti
TIPO SÚPER, ECOPAíS Y DIESEL PREMUUM PARA Ét GOBIERNO PROVINCIAT DEI- GUAYAS',
informo como supervisor del controto, se ho recib¡do o entero sotisfocción lo provisión
de combustible quincenormenre de empreso ATTMASA s.A,. he dodo finolizodos ros
informes de sotisfocción, corespond¡enles o los siguientes plon¡llos:

INFORME DE SATISFACCIóN fl2¿1, correspondiente o lo quinceno de tó ot 3l de
ogosio del 2020.

INFORME DE SATISFACCIóN f25. conespondiente o to quinceno de 0l ot 1S de
septiembre del 2020.

INFORME DE SAIISFACCIóN #2ó, correspondiente o lo quinceno de tó ol 30 de
septiembre det 2020.

INFORME DE SATTSFACCIóN #27, correspondlente o to qu¡nceno de Ol ol l5 de
ocfubre del nn.

INFORME DE SATISFACCIÓN #2E, correspond¡ente o Io qu¡nceno de ró or 3r de
octubre del 2020.

INFORME DE SAIISFACCIóN #29, correspondiente o to qu¡nceno de ol ot .15 
de

noviembre del2O2O.

INFORME DE SAIISFACCIóN #«), correspondiente o to quinceno de ló ot 30 de
octubre del 2020.

htc

i533 !{r2511 G7.

Prefectura del Guayas,
Ce]ler¿l,Iu,tI Ui r,:E...or:t1 I r._. G



'@'_ Prefectura
del Guayas

Dirección Provincial
.[dministrativa

slrulcló¡¡ ACTUAL DEt coNIRATo
Med¡onte Memorondo Nro. 0804-DPA-D|R-JDSI-2020, de fecho 25 de ogoslo del 2020.
el Adm¡n¡strodor del Controto, envío consulto o Procurodor Síndico Provinciol. quien
contesto o trovés de Memorondo No. GPG-PSP- l844-2020, de fecho 02 de sepl¡embre
del NN, suscrito por Ab. Gustovo Toiono Cuesto, emite cr¡terio juridico, el
Adm¡nistrodor del Controto con Ofcio Nro. 9ó7-DPA-D|R-JDSL-2020, de fecho 02 de
septiembre del nn, dirig¡do ol Eco. Pedro V¡zueto Prodo, Gerenle de ATIMASA S.A.
solicito se dé cumpl¡m¡ento o lo Cláusulo Oclovo, 'efe(ido ol Hozo, ^El plozo poro lo
entrego de lo totolidod de los bienes controtodos o enterc solistocción del GOBIERNO
PROVTNCIAL es de trescientos sesenfo y cinco (%5) dí*. contodos o poih de lo
suscr¡pc¡ón o hoslo extinguir el presupuesio osignodo.', lo empreso ATIMASA medionte
oficio s/n, moniñesto que montendró el servicio de provisión de combusiible hosto
ogotor el presupuesto totol estoblecido en el controto No. A-ADQ-5'20'19-X-0. dondo
cumplimiento o lo est¡pulodo en lo clóusulo octovo del mismo.

olnlt,¡rÍl recxlcl
Se octuol¡zo lo gorontio, recibió con oficio s/n de fecho Guoyoquil. 03 de septiembre
del nn, de lo prov¡sión de combustible, con fecho de vencimiento: Hostd consum lo
tololidod del volor prcsupueslodo.

GARANTIA BANCARIA
Se omplió lo Gorontío Boncorio, con uño volidez de (l5l) CIENIo CINCUENTA Y UN

DíAS. contodos o portir del 28 de sepfiembre de 2020 hosto el 2ó de febrero del Ñ21 .

Porticulor que informo o usted poro los fines consiguientes.

Atentomente,

'w,,n\lng. AlfreUo Aice Vego.
SUPERVISOR DE CONTRATO
No. A-ADQ-55-2019-X-0

Adj.: Lo indicodo
C.c.: Arch¡vo

Prefedura del Guayas.
Gelleral Jua¡ llLng'...'orth I0S, Cuayaqurl 0:1C313.

';l 
r.-,,,-. .'. gu aya s. q o b. e c
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INFoRME DE sATtsFAcclóru *.2¿
PBOVISION OE COMB(panEri¿dá"1'J¿','EJ[3^?X',Tri?B[f^'J^?tñ11pflEM'uM

Guayaquil, Octubre .13 
de 2020

Señor
Crnl. José Serrano López
Administrador del Cóntrato
Presente.-

Estimado

fr 
,",,ffi Jf,^í:",'tüÉiá[";En,;;"tf,1TÉifl{q:{{üáir-f ta.r+B:

de si g n a da m ed ia nre or¡áo*ñ" oq¿ e - o pÁ-'ó 
r h - 

j ñ ü;"r? Tsfl ff : syfIi.:Administraliva y Adm¡nisrrador det mismo, 1".¡if."rii iIácombustible, que a continuacron, detallo: ' se realizó la recepción del

Además' re indico que ro anotado anteriormenie fue recibido a entera sat¡sfacciónourante el periodo del t6 al S1 cle agosto áe

Lo que le comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

DIESEL
COMBUSTIBLE SUPEB GP1(-;OMBUSTIBLE SUPEFI GPT
GASOLINA EXTRA CON ETANOL

GALÓN
GALÓN
GALÓN
GALÓN

2A27.614
18.196

r87.O95
654.673



@ii q:;+W

¡NFORIIE DE SATISFACCIóI¡ *zs
pnovtstoN DE coMBusrBl_e-lpo súpeR, ecopaís y olÉsel pREMtuM,ARA EL GoBTERNo oeléunÍn'sl.ÉiiñIm pARcrAL # 2s

Guayaquil, Octubre i 3 de 2020

Señor
Crnl. José Serrano Lóoez
Admin¡strador det Cóntrato
Presente.-

Estimado

Por medio del presente v en.mi calidad cle SUpEBVISOR del Contrato No. A-ADo_s5-201e-x-. cuvo obietó 
"" a ,T_"n"ián á"-Éilóüsiox DE ..MBUSTBLE ,posupEB' ecopeÍs v oreser--pnEuiüü-Éü;';i"6oBrERNo 

DEL GUA'ASdesignada medianre oficio N-o- o¿ag-dpÁá;fiña"d de ra Dirección provincial
l',T¿?':,',fi yi J#r fl nn'""JÍ"j#', #; 

i"' ;"ffi il: s e rea r izó r,.""" p"ián' áá i

Además, re indico que ro anotado anteriormeñie fue recibido a enrera satisfaccióndurante et periodo det 01 at r5 cte septiemüi;Uáü.'""
Lo que le comunico para los fines pert¡nentes.

Atentamente,

DIESEL
DIESEL
COMBUSTIBLE SUPEH GPI
COMBUSTIBLE SUPEFI GP,
GASOLINA EXTRA CON ETANOL

onlóru
GALÓN
oe¡-ó¡l
GALÓN
o¡Ló¡¡

1557.779
866.46s
16.1 91

101.068
324.901



"-l_1 i
lÉlf ,,1Pi...orr¡¡ d.r\d q^^Yó

|NFoRME DE sATtsFAcc6r,¡ *zs
pRovtsloN DE coMBU_sflB_Le rpo súpeR, ecopeís y olÉse¡- pREMtuMpARA EL GoBTERNo oel cuaiasl'lñiñica pARcrAL r 26

Guayaquil, Octubre 20 de 2O2O

Señor
Crnl. José Serrano López
Administrador del Contrato
Presente.-

Estimado

Por medio der presente v en.mi caridad de supE'Vrso. der contrato No. A-ADQ-
l?:i9l-e L9 gyyo. obieró 

""- 
r" ,qrgncián á" pilóüldiO-¡¡ DE€oMBUS,BLE ,posupER, ecopeís y DTESEL pn'elr,riúrvr-Éein-Eiboerent¡o 

DEL GUA'ASdesignada mediante oficio No. o+aa-DpÁórn-ióó12ñ de ra Dirección provinciarAdministrativa y Adm¡n¡strador der m¡smo, ir ¡rr*ri -qil 
se rearzo ra recepción dercombustible, que a continuación, detallo:

DIESEL
COMBUSTIBLE SUPER GP1
CoMBUSTIBLE SUPEÉ GPl
GASOLINA EXTRA CON ETANOL

celó¡t
GALÓN
GALÓN
GALÓN

1514.446
10.653
82.909

294.610

Además, le indico que lo anotado anferiormeñte fue recibidodurante et periodo det 16 at S0 de septiembreiláó2ó. 
*

Lo que le comunico para los f¡nes pertinentes.

Atentamente,

a entera satisfacción

Supervisor del contrato



@ q,wb

INFoRME oE sAnsFAcclón rzz
pnovlsloN DE coMBUsIB_Le npo súpeR, EcopAís v olÉsa pREMruMpARA EL coBrERNo oel curÍrsl'liiñien pARcrAL # 27

Guayaquil, Octubre ZO de 2OZO

Señor
Crnl. José Serrano Lóoez
Administrador del Cóntrato
Presente.-

Estimado

Por medio der presente v en.mi caridad de supE'Vrso' der contrato No. A-ADQ-ss.-201e-x-, cuvo obieró 
"".1q '.Tgqá.n á" piróürsio].r DE ..MBUSTBLE ,posupER, ecopRís v oreser-- pnE¡',rrüM-ÉÁil ."idoerenn¡o DEL GUA'ASdesignada mediante oficio No. o¿gg-DpÁ-bR-iñ1"ñ de ra Direcc¡ón provinciarAdm¡nistrat¡va y Administrador del mismo, É ¡rr-ri -qrl'"e 

rearizó la recepción dercombust¡ble, que a cont¡nuación, detal¡á: ' - " v¡!rrv Yvs

Además, re indico que ro anotado anteriormente fue rec¡bido a enrera satisfaccióndurante et periodo det 01 at ls de octubie áá áóá.: '""

Lo que le comunico para los l¡nes pertinentes.

Atentamente,

I DEscnrpctóN---
----

DIESEL
DIESEL
COMBUSTIBLE SUPER GPl
COMBUSTIBLE SUPER GP1
GASOLINA EXTBA CON ETANOL
GASOLINA EXTBA CON ETANOL

UNIDÁD DETEDIDA- --eÁm¡DAp-

1537.133
1237 .720
2A.279
89.gso

29.t.082
312.264

onró¡r
GALÓN
cnró¡¡
GALÓN
GALÓN
GALÓN

Pr efe ctura del Grravae.
Liexr :'r I l'¡ rL l.lrrrr¡v,.1,:rh .,..,, C r r!,,.r,J.1:. tr r,:. .

Co¡t¿c ltl;
t. ;.: ll i i'¡, I L r,
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tNFoRuE DE sAnsFAcclóH *ee

PRovtstoN DE coMBUs¡B_Le-npo súpsR, ecopeís v olÉsel pREutuMpARA EL GoBTERNo DEL GuAyAs _ LNTRÉAA pARcrAL # 2s
Guayaquil, Noviembre 06 de 2020

Señor
Crnl. José Serrano Lóoez
Adm¡n¡strador del Cántrafo
Presente.-

Estimado

Por medio der presente v en mi car¡dad de supE,VrsoR der contrato No. A-ADQ-
l?..i9]_r-1-9 cuyo, objetó es ta recepcián á" pnóürsiO].1 DE ..MBUST,BLE ,poSUPER, CCOPNfS Y DIESEL PNEMUU PNNN'CIbOEIERNO DEL GUAYASdosignada mediante oficio No. o¿ee-opa-otR-JóóLlozo de ra Dirección provincial
Adm.inistrariva y Adm¡nistrador der mismo, re ¡nrormá que-s" ,á"uá1" i*;*d'.Hicombustible, que a continuación, detallo:

DIESEL
COMBUSTIBLE SUPEB GPI
COMBUSTIBLE SUPEH GPl
GASOLINA FXTRA CON ETANOL

olró¡¡
GALÓN
GALÓN
GALÓN

3301.474
31.253
165.092
751.776

fdemfs, .te ind¡co que to anotado anterioññénte fue rec¡bido
ouranre et periodo del 16 al 3l de octubre de 2020.

Lo que le comunico para los lines pertinenles.

Atentamente,

,.J&»
lng. Atf redo Arce Vega
Anal¡sta Senior Administrat¡vo
Supervisor del contrato

a entera satisfacción

ils
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INFoBME DE sATtsFAccór.¡ *-zs

pRovrsroN DE coMBUSIBLE Ttpo súpen, ecopeÍs v o¡Ésel pBEMtuM
PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS - ENTREGA PABCIAL # 29

Guayaquil, Noviembre 18 de 2020

Señor
Crnl. José Serrano López
Administrador del Cont¡ato
Presente.-

Estimado

Por medio del presente y en mi calidad de SUPERVISOB del Contrato No. A-ADQ-
55.-2019-X-0 cuyo. Objeto es la recepción de PROUSÚN DE COMBUSTIBLE TlpO
SUPER, ECOPAIS Y DIESEL PREMIUM PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS
designada med¡ante Oficio No. 0488-DPA-D|R-JDSL-2020 de la Dirección provincial
Administrativa y Administrador del mismo, le informo que se realizó la recepción del
combustible, que a continuación, detallo:

Además, le indico que lo anotado anteriormente fue recibido a enlera sat¡sfacc¡ón
durante el periodo del 01 al 15 de noviembre dé 2020.

Lo que le comunico para los fines pertinentes. _ .

Atentamente,

lng. Alf rbdo Arce Vega
Analista Sen¡or Adm¡nistrat¡vo
Supervisor del contrato

DEscRrPcóñ UNIDAD DE IIEDIDA CAiITIDAD

DIESEL
DIESEL
COMBUSTIBLE SUPER GP1
COMBUSTIBLE SUPER GP1
GASOLINA EXTRA CON ETANOL
GASOLINA EXTRA CON ETANOL

GALÓN
GALÓN
oelóH
GALÓN
GALÓN
emó¡r

1582.040
1 191.,189

10.77A
57.233

,1O3.982

2§.244

e;e
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tNFoR¡tE oE sATtsFAccÉx *oo

pRovrsroN oE couBUsnBLE npo súpeR, ecopals v orÉsel pnErirum
PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS - ENTREGA PABC¡AL f 30

Guayaquil, Diciembre 01 de 2020

Señor
Crnl. José Senano López
Administ¡ador del Contrato
Presenle.-

Estimado

Por med¡o del presente y en mi calidad de SUPERVISOR del Contrato No. A-ADQ-
55-201g-x-o cúyo Obieto es la recepción de PROUSIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO
súpER, ecoprís y DTESEL PREMIUM PARA EL GoBIERNo DEL GUAYAS
designada mediante oficio No. 0488-DPA-O|R-JDSL-2020 de la Dirección Provincial
Admlnistrativa y Administrador del mismo, le informo que se realizó la recepción del
combustible, que a cont¡nuac¡ón, detallo:

Además, le ¡nd¡co que lo anotado anteriormente fus rec¡bido a sntera satisfacc¡ón
durante el periodo del 16 al 30 de noviembre de 2020.

..
Lo que le comunico para los fines pert¡nentes.

Atentamente,

lng. Atf redo Arco Vega
Anal¡sta Senior Admlnistrativo
Supervisor del contrato

4rir¡

i Ftfiil

DEScBIPGIÓN uNtorb oE IEDiDA CATfTtDAO

OIESEL
COMBUSTIBLE SUPER GP1
COMBUSTIBLE SUPEH GPl
GASOLINA EXTRA CEO
GASOLINA EXTBA CON ETANOL

GALÓN
GALÓN
o¡r-ó¡l
oeló¡¡
e¡ló¡¡

3759.568
26.U4
1M.763
19.¡t34

1 153.867

sp

P¡ L-f.. cl rrr ¡ dcl C rr ay;r:.



i@l
Prefectura
del Guayas

DE:

PARA:

FECHA:

ASUNTO:

Dirección Provincial
Il,dlninlskatlva

Oficio Nro. ffi04-DPA-DIR_JDSL-202[

Cml. José Danilo Sen-ano lópez
DIR-ECTOR PROYINCIAL ADMINISTRATIVO

Abg. Gustavo Taiano Cuesta
PROCURADOR Sf IU)ICO PROVINCIAL

25 de agosto de 2o20

¡

CONTRATO NO. A.ADQ-55.2Or9.X-O . PROVISIÓN DE.'MBUSTTBLE IIFO súrpER, ECOpArs y niusnr pREMruM
PARA EL GOBTERNO DEL GUAYAS.

En mi Caridad de Administrador de contrato No. a-ADQ-55-201g-x-0, que riene porobjeto la Provisión de combustibre fipo s,ip"., n*pu¡, y Dieser prcmium para erGobierno det Guayes' sus-yito er tres de 
""pti";^b;" del año 2or9 con ra compañíaATTMASA 'S'A" adjunto ar Memorando N.. mz-uCüv -2020, de 17 de agost. del 2020,

i[tl,'jli"*t 
la Ing' Marjorie Madruñero v"ru, sr'fi*irora del contrato quien señala lo

La cláusula quinta, referida ar prccio der contr¡.o señara: ,.5.0r Er varor der presentcc(»ttroto que el Gobierno provin¿ia! pagará a la CONTMTISTA es de IlSDg296.6N, iJg(n(Doscientos noventa y dos m, seiscicttos con ltowttooooo Dóra¡es de ros Estadosunidos de América)' mds I'v'A. d" con¡ormidad 
-'n- , ,ouro de canrida¿res y precios¡tresentad« por er GONTMTISTA, que consta a contint)ción,,,

SITUACION ACTUAL

i:,::iil::L.,:"";#"!::*, referida at prau,señara que: .,Et ptalo para ta entresa de

es de tresciento, ,,,,;;;r":;:;;;3;ffi'::;;;:!,":';::,:":.Tfl,:X:,"::i:,*r^t
ntatffi

¡¡¡ looool2

333 t 0000I 2

¡¡¡ lunoll
I t 2,2 t9.0800

PRECrororAr,ñer6mi

No. Código CPC
D6cripdúr-
del Bhn o
S¡rvL¡-

UnHod Csnddd

t 4Joooo--

P¡tc¡o
Unlt¡¡.lo Prccio Total

I Gasolini-
S¡íner

Galón
(US)

2.8562 39.986.8000
2

\JA§U¡¡fIA

Ecopais
Ualón
IT IS)

85,000.00

rrr,m^oo-

1.6517 1.r0,394.5000

Galón
(U§)

o.9259

r- l.Y.A. 2P,6m380m-



)

PrefechEa I Dirección Provincial
det cuayas I Adrninistratiya
o hasta extinguir el presupucsto asigntdo.".

De ra rectura der párrafo citado, parecerra craro que, pese a que en ros próximos días sec_umplen los 365 días del plazo del coltrato, 
"o.o *n"*o, disponible aún USDglSE,44g.6Sde presupuesto al 15 de agosto 2020, podrfa prorrogarse er ptazo der contrato, previoacuerdo con er contrafieta y en consecuencia, pagars€ ras siguientcs facturas con cargoar mismo Certificado de Disponrbirid.a mo,rp,rotoria, toda yez que cont¡ene una soraparlide presupuestaria (Nro. 42.73.og.03.01J0) para ros trrs tipos de combustibrecontemplados en el contrato, como consta en lo ctáusula prinrcra, número l.OS,referida a antecendentes.

De conformidad con ra cláu¡ura sext¡ der contrato, referida a Forma De pago, que indicaq|Je el pago se realizaría quincenalmente de acuerdo al c
et insres. u boaesa ¡...¡ ui rs ¿" agosto de zozo, "" ni#a.T{^;::.1iL'::r:';!:::.:¿:
Administrativa se han efectuado los siguientes ingresos, por tipo de combustibre, como sepresentan en Ia siguiente tabla:

E

qJf.En .!.'.rr¡1".,, .. '-....-
,rxr DUolAtrB .:¡

CANT. PIIRIOIX)S GAI,()NEI GAII)NEI¡ GAI-{)NESDr¡lrt8¡
tt¡ftn¡l

14.000 SALIIO 8§-tm SALDO 12t.200.00 SALDO
I tó.676,869

ldel4 rl l5.lc 6.r/rl)r 24ó,91I t3.753,089

dcl l6 ¡¡l lO de scDú19

r.o7E,493 E3.92t,507 4..521.t3 t
?fF¡ 1A1 t 3.4ó3,62ó _ 1.508,790 82.4t2,7t7 5.506,7t6 t. t 70, t53l dcl I ol l5 octh/tg tE2,084 la27t,s12 82\62't 0!.59O,09o 4.1t5, t 2-r t(b.785,0284 lEl I ¡l 1.5 (,crbflg t8t.no t3.w.272 Lt79_5t8 80.4lo.5?2 4.447.23t 102.337,?97

-5 ((lcl I ol t5 novutg r 76.698 12.917.511 r. t 2t,953 79.288,6t9

77.761,A9?

5.425,23t 9ú.912,56ó
(dcl l6 ¡¡l l0 novt/t9) 300.929 t2.6t2,645 L521,727 -r.ó54.492 9t.258,074

7 de'l I rl l-i dicn¡t/t9) 303,292 t2.3{»,353 L6t4. tó5 76.t49,121 6.t78.8.56 8-r.079.2t8
It dcl ló ¡l 3t dicnrulg) 24 t ,59ó )zú7,75't _1,¡(}3J28 't4.76,399 5.rs3,só7 79.92-5,65t
9 (del I al 15 efl€rn0) 26? S5q I t.7l»,798

t t.1312üt

t,ln,t26 72.958,573

70.943517

4.6Ét,146 -75263.905t0 !b,Lló d 3l cncr/2o) 365,59 t 2.0 t 5,q¡ó 4.6!2,112 70.ó3t.561

66.280.314
f.lcl I ¡l l§ r-r,rt^\ 272,711 _llló I,1óó !.709.893 ó9.233,ó54 4.3,5 t,t t9

t2 (dcl 16 ¿l 29 f6t/20) 27 t,265 l0 89l) rot 1.472.512 67.mt, 2 J.447,495 ó2.832.87913 I (,!t I ¡rt t5 ourr/2o) ?68.m0 to.62\2Ot 1.732323 @.1ó8,789 1.297,545 J9.535,134t4 (d€l 16 ol 3t nEof20) 66,-53 t ]0.555,670 3m.893 6ó.007,8 t.699,ó81 57.835,6-5 tt.5 (dcl I rl 15 úritzot 174§28 j o3r t,042 394,733 ó5.ó93,t63 _2@2.252 55. t43,3E)t6 | dct tó o¡ to 6brir2o r 98,63.t t0.t8zñt 572,ffi 65.tm.857 1.717,8ó8 5r.,t05,53¡t7 &l I ol 15 oü¡yo/20) 85. t to lom? ro7 8tó.874 f4.303,983 i.s27,-s50 46.877.98 tlll (lcl ló ol 3l nuvo/2ot 2t,722 loü/5,.§75 863,I l3 67 AÁIr 91¡ 3..584,32t 41.291,(ñ1tla fIE! I rl 15 iuh¡o¿O 3 t.347 o.M4 7re L2t6,9t2 62.223.9-58 2.'t76,2't I 40.5 t7.38920 (ilcl l6¡ 3ojunio¡2o 0.000 lo.u1-22A 17,36t @2ú.5e7 29,ñ2 4o'4A7,7A72t (dcl I rl t5 iutk/2o l¿7-51 -!!l3 t .475 545.098 !!-66 r .49e 1.272.71\ 19 .255 .O'12./

,lüs*
riss

6



.@, Prefectura
del Guayas

Di¡ección Provincial
Administrativa

t4.üI),()oo
CONTRATO golfires

4. t 5 t.658
lm%

r 2 t.200.m0

Eolonc$
87.357,0t7CONSUMO

SALDO

CONTRATO

CONSUMO

tú%

72%

8_5.o«),UX)

fiCOpAtS CONTRATO $torEs
24.676.4t1

CONSUMO $loíe§ 2r%
sAr¡o -E-ffiffi.ffii{ r,**,on

Considerando que durante ros meses más críticos de la emergencia sanitaria se requiriórealizar movirizaciones adicionares a ras iniciarmente planificadas, principarmente derparque automotor a diésel con ra finaridad de atender con el personar a" upoyo de respuestade emergencias ras diferentes necesidades de atención médica, sanitaria, y entrega deinsumos de ayuda humanitaria, erc., en er cantón Guayaquir y demás cantones de raprovincia del Guayas, er sardo der "Diéser premium" es er más afectado, razón por la que seconsultó verbarmenre a h Di¡ecto¡a Fbunciem ra posih*idad de que ar existir una soracertificación presuPuestaria, una parto dcl saldo disponüle del rubm de ,,Ecopaís,, puedaser utilizado en er tub¡o de uDüser premiam" considemndo que aquero es posible, envirtud de ln existencia dc una sola paAida presupuestaria como consta en elcorrespondiente certiftcado presupuestario, y que ni afectarh el precio tola.l del conttato.

según las proyecciones de ra bodega generar, en base a.r consumo histórico se necesitaránaproximadamente usD$r5.0fi),00 equivarentes a rs.43s,4vr garones de ..ECOpAIS,, 
paracubrir el presupuesto del rubro *DIF^§¡EL' pu.u 

"on"u,,o 
de ros próximos seis meses estoes, de agosto/202} a enero l2}2l.

SOLICITUD EXPRESA
En virtud de ro anteriormente expuesto, mricito a ustcd señor procurador síndico, queconlorme ar ámbito de sus competencias, se sirva conrirmar y/o disenrr en que conformea lo estabrecido en ra cr,usuta octava, aunque et z ae septiembrc de 2020 se cumpran ros365 días del prazo der contrato, dada Ia naturareza y objeto der mismo, er contrato podríacontinua¡se ejecutando -previa aceptac¡¿n aer contrat¡sta- toda vez que , pÁupu"rty¿



Pr.efer*r¡ra I Dirección Provincial
I Adrninistratlvadel Guayas

disponible al 15 de agmto de 2om scgrúr ta bodcga gencrar, es de usD$r5g,44E.65, ro
que permitiría que esta Dirccción pueda ut izar los recurros comprometidos por la
Dirección Financiera en el certlftcado de Disponibilidad presupuesraria Nro. g43 der
3l de julio de 2019, para el pago de tas obrigaciones objeto der prcsente contrato, lo
anterior, en virtud de no intem-rmpir er abastecimiento de combustibre a ros vehícuros der
parque automotor de la Prefectura del Guayas y en consecuencia, su movilización que nos
permita seguit atendiendo las diferentes necesidades de todas las área.s de nuestra institución
y los cantones del Guayas.

Aprovecho la oportunidad para reiterar mis más altos sentimientos de consideración y
estima.

ilo Lóp", @
PRO ADMINISTRATIVO
Ploviricitrl Adninistret¡vo
Aduinisrr¡livo de Bodego

Din:( hru Pruv¡ B-iol Fin¡r*i€m
Cündin¡¡¡1ff¡r P¡tlvinc¡al dc Conpr.ar prblicot

SUF:rvisoru dc cffrtmlo

r.afilftPÍm) fq?C|,4f'lCtÁi- nf:l- fi I ! f;i

, r^1:-¡I ¡irrlif il r',ti

dil*o ,/*t
l/*'

' ',;:'t .'.,jfJ,\,,
,., Í.; i., r i.. ;', (. ,. . , r.. i].1 rir [-

YnTr* [1. ""

rtEcltJrDo cru ¡_t secn¡rnni¡ oE t AcooRDINACtóN I,t{uv tr\ct rtr-
DE coutpRAs püIrLruAs

I.:iOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

tccnat@.e-t/ta,

..sTA RECEpCt0N NO COr,¡SltTulE actp l¡c,c,,
OEL CONTENIDo DE Lo5 I,IocU¡YITN,IU5,

irr,r.l ,. -

)

, .,,.,, r,..a\g.k*F...,,,,,,,__/:_kl.

i.i ,, rr i .. 
.



{W mms:" 
I B,xffi:1"ilT..ffi,S"""

DE:

PARA:

REF.:

FECHA:

'Inu
ftlEltlORAilDO trto. Gpc_psp_ hA44-2Oi¿O

lL?'üfl8Ji.,$iiJi33",i'o1ii1",o.

S.fl 
='#áR"JX8r'flEli.'T,iírNrsrRArrvo

;illffis:fl fi fl":"jft},Áf 8ifl ,,=,BiJ"r?,,,?,.",ti,,,=

02 de septiembre de 2O2O

fl ttÜig+i"ffi fulr;:';T:lü.:'¿',':T§¡t,[ffi ';¡"*,1;'.ffi 
ffi ,8"'#

Antecedentes.-

l5.¡ÉIkLl5,,t+t*lhf i[t''*[d'ff il-,r""..ff :.ft i:
Indica que la Cláusula Octa

;:tii;-.j-"il'8"':::xi;{"li{i;$[f,ix"{iixilr]i::':rii'."t1:T:i,q:

!!d: ^y:, qu"-áíái u,u':,2',:.1^',";LT:.:-l;1í#?:ii;,"^ürFl_r{il':",,,!!'o"*ll,-ffi"i:i::,?::i:;#,":,:::ii;r:i:I;zii,^4:if; ,"'iL"!§f,i!i;Z,",:,¿
o5,i?r",j !1 _1 

. * : * ¿ i n i, i." i... ¡. numero l.OS.

liib

Precisa que: ,,De la lectura

';tq:t¡i;n ai,rí!;i,*,*:, ";f":::i:n:,El;.::;:12,":;:;
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Plefeet¡ra
del Guayas

Dirección Procuraduria
Síndica Provincial

Part¡endo de ello, sollclta a esta Dlrección de Procuraduría Síndica Provincial que
confirme o disienta en que: "(...) conforme a lo establecido en la Cláusula Octava,
aunoue el O2 de septiembre del 2O2O se cumplan los 365 días del plazo del
contrato. dada la naturaleza v obleto del mlsmo. el contrato oodría continuarse
eiecutando - previa aceptación del contratlsta - toda vez oue el presupuesto
disponible al 15 de agosto del 2020 sryún la bodeg,a oeneral. es de usD
158.448.65. lo que permltlrá que esta Dlrección pueda ut¡l¡zar los recursos
comprometidos por la Dirccción F¡nanciera en el Cettifrcá,do de Disponibilidad
Presupuestaria No. 843 del 31 de julio del 2019, para el pago de las obligaciones
objeto del presente contftrto, lo antedor, en virtud de no interrumDir el
abastecim¡ento del combustible a los vehículos del parque automotor de la
Prefectura del GuaYas y en consecuencia, su mov¡l¡zaclón que nos perm¡ta segu¡r
atendiendo las d¡ferentes necesidades de todas las áreas de nuestra inst¡tución y
los cantones del Guayas," (Lo subrayado me pertenece).

R€s€ña de los docum6ntos r€mlt¡dos.-

De los documentos remit¡dos, observamos lo slgulente.

Consta la únlca Certlf¡caclón de. Dlsponib¡lidad PresuPuestar¡a No. 843 de fecha 31
de Jullo del 2019, por concepto de: PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO SUPER,

ECóPAIS Y DIESEL PREMIUM PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CódIgO
presupuestarlo No. 4173OEO3O1OO, denomlnaclón 9§OÉtJ§8. combustibles y
lubricantes, por el monto de USD $ 292.600,38.

Consta el Contrato No. A-ADQ-55-2019-X-0 de fecha 03 de septiembre del 2019,
suscrito entre la Prefectura del Guayas en calldad de entldad públlca contratante, y
la compañía ATIMASA S.A, en calldad de contratlsta, cuyo objeto geDefilEeolg es
IA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO SUPER, ECOPAIS Y DIESEL PREMIUM PARA

EL GoBIERNO DEL GUAYAS, según la Cláusula cuarta (objeto del contrato).

En la Cláusula Prlmera (Antecedentes), consta la exlstencla de la únlca Certlflcación
de Dlsponlbllldad PresuPuestarla No. 843, antes menc¡onada y que, dlcho sea de
paso, forma parte lntegrante del contrato según lo establece la Cláusula Segunda
(Documentos del Contrato),

Se lndlca en la Cláusula Tercera (Interpretaclón del Contrato y Deflnlclón de
Térmlnos) que los térmlnos del contrato se ¡nterPretarán en su sentido llteral, a f¡n
de revelar claramente la lntenclón de los contratantes, debiendo estarse a su
sent¡do natural y obv¡o, de conformldad con el obJeto contractual y la lntenclón de
los contratantes. De exlstlr contradlcciones entre el contrato y los documentos de
este, prevalecerán las normas del contrato.

La Cláusula Qulnta (Preclo del Contrato) lndlca que la Prefectura del Guayas pagará
a la contratlsta la cantidad de USD $ 292.600,38, más M, de conformldad con la
tabla de cantldades y preclos, que contlene en su estructura la fiiación de orecios
unltarios. a razón del tloo de combustlble.

La Cláusula Sexta (Forma de Pago) señala que la Prefectura del Guayas pagará a la
contratista el valor del contrato en función al consumo reallzado, respaldado con el
¡ngreso a bodega qulen llevará el reolstro del consumo.

La Cláusula Octava relaclonada específ¡camente al plazo contractual, Señ
"CLAUSULA OCfAvA.- P|AZO.- El plazo para ta entrega de ta totatidad 14
bienes contratados a entera satlsfacción del GOBIERNO qROVINCIAI,/e
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trescrerrtos seserrta v llnco -(365) dlas, contados a partir de ta fecha desuscripclón del cont¡ato 

" .i1"tl .rtl;g;í;;; ptEsupuesto astgnado. portratarse de ptazo, este incruve.'ioiior-iiiíin'ári'ir" ,o, rines de semana, fer¡adosy en general los que se colsilere.n ¿. n -' 
"-;(láresattado me pertenece).La Ctáusuta Déctma ou¡nt" tÁ¿r¡"¡riñ.¡"" )lY con,.u,o¡ confirma óue etAdministrador der Contrito es er Direaor-pror¡n-.ür n¿.rn¡strativo, quien áeberáatenerse a las condlciones generales f p".t¡irriir", le tos pllegos, y velará por elcabat cumprimiento de esteJ ro qJJ;J"IJ;.EffiI-.1,".,on con er artícuro 121 der

§;81i.T.... 
Generat a ta Ley b.s¡;t.";;i-éüeira r,¡aclonal de contratación

constan 
- las Especiflcaciones 

_Técnlcas del proceso de contratación para laPRoVISIÓN oE coMBUSrIBre npó ifpe{-ic6rti=d_v DTESEL pREMruM ÉaRA 
'_

GOBIERNO DEL GUA,AS,. que indica qr".r.-á"L"i¿ contar con un slstema deautomatizac¡ón y contro¡ de ras cnntidaáei Je á-riiust¡ure (numerar 2), y que rasu n rct a ct e s p u e d e n i n *e m e n.t a riiiiñ i n u-iíi i á 

"-ii 
á"i,o, t a n e ce s i d a d ¡ n s t i t u c i o n a t(numerar 4). Drchas esoecrflcacrones ññ-#i;ffi que en prazo der contrato esde 365 días contados a oartir ¿" f" ,r..iü.i¿"'f i"o" exunguir el presupuestoasignado (numerat rr¡, y qre,.po r.t" p",ti[ii"i¿ád")e b contratación, durante taeJecuc¡ón det contrato, ta cantidád ¿" í"loiiiiiáiivlnár (numerat 12).

Anállsls Jurfdlco y cr¡ter¡o._

El artícuro 4 de ra Ley orgánica der srstema Nacionar de contratación púbr¡ca señaraque' para ra apricación de ros.contratoi a"ririá'ár i" ¿icha Ley, se observarán tsprincipios de legaltdad, trato justo, tñ;ffi, TulU"¿, vigenc¡a tecnotójica,oportunidad, concurrencla, tr.nrpár.náu,'-p-rl'ñJila,*y, p".ti.¡pación nacional.
El artÍcuro 5 de ra Ley orsánica.der srstema Nacronar de contratac¡ón púbrica señaraque ros contratos sometdos.a arcna r-ev ie 

';a",#i;, y ejecutarán conforme rosprinctpios refer¡dos en et artícutá ir*l¡Ji'i,'ilrillllo 
"n 

.r"n," ta neces¡dad deprecautetar tos intereses púbticos V f" ¿-"Uil"Li"-iriüi.¿"1 contrato.
Según el artículo 1561 del Código Civil el contrato es ley para los contratantes.

::, 
..5#:l,X,r"T,?:da det 

dcontrato 
en cuesilón señata qu_e forma parte intesrante

o.11i1E'iálñ;;:il;;".:"ff ;frT1:'""J;:§f"':l;fl:":'?":g.E*i:::ifu á:expresamente ra pos¡bilidad- 
!e que, oáI r" p"ircrrlrrdad de ra contratación, racantidad de galones oueda.y¿¡i¿¡, '"rí .áro iu'"-r"r'Jni¿r¿", puedan incrementá. odisminuir' De ro aquí mencronado r" prJJi ir-f# - pues resurta razonabreconsiderarro en ese sentido - qr" -ru"--.-uiti"i'Jt 

¿" combusabre por aooestabrecidas en ra Tabra ¿e ca.nt¡¿ádás v püü. ?áIi,rtan una proyección técnitaestimariva, etaborada ", 1y".r91-g"i-.ilñil-n.Jfiio htstórico de consumo decombustible de la Prefectura det Guayas; 
- -.iffi; 

tales. can,dades estáticas,invariables ni inmutables. oues queda é¡urá qu" J'.jJtema de pago y de cobro esen runción oe ras can[¡áu¿ur'"]é*,i'Jmilü iitiiü¿., a razón der tipo decombustible, con la timitante cl9¡o. e;tri ¿" ,á .rp"i". Lt cupo máxtmo de consumoque es justamente er D¡ecro totar der .o.rtoü'i.i'.se sent¡do, no encontramosimpedimento iurldico Dara que, una parte ¿el saioó'atüonible del rubro de Ecopaís,
E[""1.'":,H*Í:Í.?._"L,-, :*j-:_i: qüü.#',"J.":X-" ,o requ¡ere ra D¡recc¡áñ

',.**[rtiil*[*r.", 
ii*$,$"[,].{*I,iH,['}ü?ffi
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Pat f icrlar. que se ¡€rnite para ros ñ^-- _ _. ]lo.s fines peninentes.

Cl'nl. Josd
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AT"fl $MASA

Guayaq uil, 1,5 / LO / 2O2O

Est¡mados

GOBIERNO PROVINCIAL D€L GUAVAS,

De mis consideraciones:

En respuesta al oficio recibido No. 967-DPA-DIRJoSL-2020, cuyo ob¡ero es "PROVISION OE

COMBUSTIBTE TIPO SUPER, ECOPAIS Y DIESET PREMIUM PARA E[ GOBIERNO DEL GUAYAS", SC

mantendrá el servic¡o de provisión de combustible hasta aBotar el presupuesto total establecido en

el contrato No. A-ADQ-55-2019-X-0, dando cumplimiento a lo estipulado en la cláusula octava del

mismo.

Part¡cular que pongo a su conoc¡miento para los f¡nes pert¡nentes.



señores, 

Guayaqu¡|, 03 de septiembre del 2020

&?J,'"T8:.Ifi 3Y[,',]DELGuAYAs
recha de Venclmiento: Hasta consumi¡ totattdad del vator presupucstado.
De mis consideraciones,

ffl';t++Nffi+'rmg*e'st

*tr*ffi +il*#tdtr*H}H{nf #*q,ffi srntl'ff
h:"tfrr"i:l,l.¿rsJ"#LT"i:r"gffi 

:ffi ;:Tffi"=:"servic¡ocuenüancon
o GASoL|NA SUPER rD" "o""iiriiiiilJi" 

r, 
" 

so ocranG).

" DTESEL pREMtuM. -co PA,s (De 87 a Bs octanos).

Atentamente,

PERO DIIT-g
VTZO!TA PRJTD|o

ff 
B,#-'"lHt.Yi,.,"uJL*o
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§tE:flfA:
DA006¿¡

sERYr§ro oE ALOUTT-Eta
DE RADIOS I¡ARA IA
SECURIDAD DE LA
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FRECUENCIA PARA I- 
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AMHF.N D
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vrc-ToR
AMHERD
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UCB{PC.
DA{f¡t -20

A@UISlcl(» DE DIE§rrL
2 INDUSTRIAT, PARA

MAQUINARIAS Y
E()UTFOS Dtit _ (¡fra¡

Eix'rú' ü
Cdr¡1ll Itff¡xlm toot202 r Sr. o¡rr ljr¡ ,/

stE.GFO-
DA-Ot.r- t9

SERVICIO DE
TRANSFORTACI()N DE

COMBUSI'IBLE DEL
COBItIRt{O DELOUAYAS

atstr^l,Y

ntso^LY
Cfitnrc

r7-0?-mm Sr. Onr.r l,im. /

ASUNTO:

contr¡ctual eiccuciiin v liouirhción dc loe co¡trrtm srscriioo paf¡ l¡ ¡dou¡Eición de bienes
v sorvici<r rtl¡don¡doc coo l¡ im¡lom¡trdó¡ v cicocilin dc loe o¡o¡¡¡m¡s v orovecios
soci¡les o¡¡¡ ocr¡o¡rm v gn¡¡c dc elcmill¡ oriorit¡rie. n¡ uso v dcsüno. por el periodo
comorc¡rdido mtrr cl 1 dc cmro dd All¡l v cl 3l dc m¡vo dd 2019'.

En atenció¡r al oficio No. FG-SGR{3014-2020, suscrito por señora Mgs. Susana Go¡zílez
Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, DISPONGO se dé curnplirniento inrnediato y de
carácter obligatono, dentro del ámbito de sus competencias con las Recornendaciones
establecidas en el Exanpn especial en feferencia, el cu¡l es de cumplimiento in[Ediato y de
carácter obligatorio de conformidad con lo dispuesto en el artfcuto 92 de la t,ey Orgánica de
la Contraloría General del Estado.

A los Administmdont t SUPERYISORES dc Con¡ao.-

5, supervisarón, revisarán y veriJicarán que se encu¿ntre anem al acta de entrega recepciórt
definitiva to¡la la ¿locum¿ntación que soport¿ la meto<lologfa tle rrabo.io y 

"r,r!o 
unn rlo lrr.rproduclo.t y .rervicios esperanlos es¡ablecidos en los iérmircs tle referencia, pliegos

oprobados y contratos suscritos, afin de demostrar el cumplimien¡o de ta totatklad dei biin o
servicio conlratado.

6- so-licitarán' verificanim y valüraráa er ristado original v legible de ras persorux
beneficiadas con el objelo de contmtación; y, qt* se cumpra con ra caboridad de'persorun
esperanlas en cada uno de ros evenros, afin de cumprir con'ros objetivos de ra controtación.7. Supervisarán, verificarán, evaluarái y duumenrarti¡ que, cuando se tlen cambios dclpersonal 

.técnico 
propueÍto por el adjudicala¡io en su oferto\ los reemplat.antes ,*ih;;;,;,los requisitos mfnimos previstos ,anto en los térmiios tle referenci, ,rr*r, Ui lti.6o.,a¡trlbalo,s' afin dt contar el personar carificado pam cumprir a cabalitrad ,o,, 

"t 
,"miriuconlralado.

8' supervisarán v verificardn que ras adquisiciones y bienes y/o servicios .tea, ejecutarrarl1e-so le la suscripción d¿r contruto.a ftn de cunpíir 
"on-io, 

prozo, .y ondiciones tre la.tcláusulas contractuales, ptiegos aprobaÁb, v t¿r^¡ni,, ¿" li")nr¡o.
9- Docutnent¡trán las R¿stiorres que se eÍectúen pa¡a contratar, olquilar o scpar<tr un espaciofísic, ¡ruru ct desarrolto ¿" ü "",11ü""';;';:';';::;;"" <te contrataciótt, a fitt dc



Wssgslls=
G,oE.IE,i,NO I,EL AUAYAS1 y sa adJuntan las Esped¡iclclones Técnlcast esta
C@rdlnedón Prcvlndal hfo¡fia qua las mlsmos d)mplen con la atructura
eilabledida en h Rwludón del §ERC0P no RE-SERCOP-2016-0000072. Se ha
ve¡íñado que el p¡lreso en mcnd&1 sl onsta en el squndo cuadmestre del Plan
Anual de @nbahdón del eño 2019 de la Insdtudún (hoJa anexa). Ante lo expuestoy de conformldad @n lo ñb/Éd/cto q el C.aplnJb I Etapa preparator¡a y
P¡ccontradual del Inskltcflm Inl1amo dc Conbataclón Nblica (INST-CPCP-2OL7-
OO2), soildao a uH * p¡dc an la emls!ón de la parttda ptesupuestarla
conforme al slgulate deálle:

Es lmportanta señalar que la elabo¡aclón del pedll, pre facdbt ddd y fac btttdad det
profeüo, asl cmo la dafumdh del Wrsl.tpuerfo referendal de! mismo s
responsabllldad exduslva de le Olrecd/ón rqulrente..

1.05 Medlente Ofdo ilo. O4{42-5p¡-¡6¡-2OtC, de fed¡a 31 de Ju[o de 2o1e, et
Ing, Nelson González Torrus, Dlf€ctor provlndal Hnandero, remlHé a la Ing. Kerly
{.oVano $rbo, Mgs,, Coo¡dlnadon Pmvlnclal de C.ompras públtcas, el tnfo--rme dedlsponlbllldrd pr€supu€§tarlá ¡lo. t¿tit-2o19, mlsmi que conuene las partldas
presupuestartüs lto. it.E.0E.03OLt 0.- OOilltTSúBIES v u¡URróÁñres(vARI(xS), por un v6tor de Ug I Z9Z.6OO,3E, ¡ao. ¿11.7¡.O8.OS.O2.(X,.- fVA -COIIBUSTIEI-ErS y LTTBRIGAEES, por un vátor'de US | 85.112,OS, paá aienáe,et monto total de us t Ezz.ir&4¡¡, por conca¡ito oe: -pnói¡¡s¡or 

oecoHEUsTrBLE TIPO SlrpE& r«ipris'y oIEsEL PREHIUI4 PARA ELGOBIERÍIO DEL GUAYAS.

1.o5 Medlante R.co¡ucrón de Inrcro oorB.cFG-DA{xr2-lg, de fecha 3r de julrode.2019, la Ing. K€rry Moyano Grbo, xo..-ria1ñide ra Máxrma Autorrdad dercoblemo Auúnomo Desaántrallz¡do 'prúinclal-áii 
euayas, resotvtó: ,.Art. t._Dlsponer d lnlcto det otot-rdlmlenb_ de @iiddh ie e¡anre No. coTB_c¡lto_DA'txtz-te,queaenéaoroojeir-',*s-rrÉióiíb-''ó,neus,,er.rr,osupE*,

EcopArs y DrÉEL pe¿niun etat ei éósteaió-óei-éluiik:;-;;-;,presupustorcrarcndatdet§!-z!2:6plzl¡ooscrelrinzsnownranbd;;;i

i:,ffi Fffi ,.W,"W_ffi ixner#i,:t:ll,";"ii(3Gs) dfas, @ntado ¿ile ti aara ¿e *,*,paii-Éiái*ro o hasta que se exrnoael prcsupuesto acntdado. Is"i","aÁ,-tñr"r;;ü,,ftiw¿2:trili;ÉTrX"rtr;W;ifl_y,E
Mss-zote' de hd' 31 de rutto.¿i ioil-i-i.'lá-iÉiii¿.¿ co,no presc¡ibc et fiteratD) ctet arttatto t ¡te ta Rsotudón d"ü";"ái; N;'é;¿_pG_oo3_2ots, de fecha t6de mavo de zoto. se a*Eñ al;ñ;';t;¿;'a;;" Benevtdez, an céduta de'ffi!!¿""i';uff T"|i'"rll@momtembro¿lnáái'¡or-réo.ttca,encat*aááiy*¡#i"{i.1ffiW,ffi y#:,tr:f#f*#i,:":,t:l:f f
,1."i,t","'^T':1'3.H8?:'Iif[Hf*",1ffii.::."tJ.,#de 201s, a través der portar

;il+t4#j#ffi.ffi#,r*iEr#f$:ffi
DrúE.6 *' 14 ,1

sy



Fñ'§ffiftX."¿#á%Tá.Ti:ffi;ri8 ;
FR,OVTSION DE COIIT
PARA Er. *ru¡"n¡*ó óililirlt:* supE& EcopArs y DTESEL pRE¡fruM

COMFAREGIENTES._ Comparecen a la celebraclónparte, la Ing. Kerlv Movano C"*,^ *i^.--'Il^-_'lYl_u.rir PrE§ente contrato, por una

*uffiHin+fidr+Éfr*iffide mayo de 2019. en repre.sentacf¿n 
-¿.1' 

áü"r":rt¿nomo DescÉntrallzado

;¡;#i#i#riiÉihi.$rltsn[i"ltttH'f ::rjustlRca con su nombramlento debldá-mÉ¡ü'rüJt# Giertnte General, confiorme to
Guayaqull, a los comoarerqodrÉriiioñdü'r&fl"jn:l"gt*fi 

"#Hffiptü"?u'::1":L'Élobtrsan en vrrtud der presente'con;ü;ffi1-?"';",rffim:m,ri. r-as partes se

c¡-¡t¡¡su¡.a pRrtr{ERA"_ AÍiÍTEGEDENTES

g,W,1+ff*1-*t-g6t+luu+xeffitH,rffi

'$**k',Bitl;;+'ñ8",:al¿,+".a,r¡11::;;:#,,¡;¡¡¡:E¿,;¡g[gp{!::§;fy:$ r*#!'f:,izt:*.#l?Tfu,,*
!{xÉx ":l É#ffi:t ;" # {M#ffii,#:#it-;i
piuifÉffiü#,f*¿'*,#trd*t;lríEtji#
§iíf#í,,",1,7;;xtr;"*:ex);W#fr3-"?;;1ffi 3";§á;',Éí:;:,;-

!#fr!.ii,nny;*;W¡UWilW
s'r1í#ff{:H"*,..,r.§i.I-o-'gos.3'Krc."pcpL.pc'2ore,derecha3lde juro

1¡1e;rren,e,"rrrrr;:;ffi trH,¿rff##ffitrjrjHi',*T#i,?:":;i{;i"*,ill*"!"zr"E':";"#F#-#iffi"'iÉ.#{Étr,i:,y,Á
ote¡t^Do ¡út rry, rt¡¡r¡¡r SslrE ,f ;ffiI" iu.,f"_55.ro,e_x.o (



€oh[erno
detG¡¡alms

c@rdlnaclón Provlndál lnforma qua las mbmos cumplen con le estructura
estdbleclda en la Resoludón del SERCOP no RE-SERCOP-2076-0oooo72. Se ha
vertfiado que el prwso en mendón, sI ¿o¡sta en el.squndo qratrlmestre del Plan
Anual de C;ont¡aEiclón del ailo 2079 de la Instttudón (hola anexa), Ante lo expuesto
y de conño¡mldad @n lo §t,/bleddo il el @plílo I Etapa Prcparatoria y
PreconfJ.eí*uel del Instntdim Intemo de ConhEt3clón N ica (INST-CPCP-2o77-
OO2), *lldto a usted * proceda an la emlslón de la pardda presupuestarla
mnfo¡me al slgulente dehlle:

ar4llt 8úOn 7@ USD $
FROU]ST<»N ¡tC Oo,'at,gftDtE ¡r?O St DE& §OOPaIS Y Dr¡srEL p*Am,tN
P/IiT E¿ of'Ilffi Dl,. d/l,¡YA:' 292.600.3O

Es ¡mportante señalar que la €dgbo,€,clón del perfil, pre factlbllldad y factlbllldad del
proyeüo, asl como la elafundón del p¡rs*Jpueslo referenclal del mlsmo es
responsabllldad excluslva de la Dl¡eelón rqulrente'.

f..0§ Medlrnte Oñdo ilo- O4aa2-¡p5-¡67-2019, de fecha 31 de Jullo de 2o1e, el
Ing. Nelson González Tores, Dlfector ProvlndEl Hnünderc, remltló a la Ing. Kerly
Moyano Carbo, Mgs,, Coordlnadora Provlndal de Compras Públlcas. el informe de
dlspon¡bllldad pnssupuestarla o, a43-2O19, mlsma que contlene las partldas
presupuestarlas No. 41.7:r.08.O3Ot.O0.- OOI,IBUSIIBLES V [-[.0BRICAmtrEs
(vA[¡Io§]. por un valor de US I 292.6(,(,,38, ¡Eo. ¡01.73.O8.O3.@2.(DO.- IVA -
C(}$4IBUSTIELES Y LITBRIGI¡|TEE, por un valor de US + BE.!.12,OS, para atenderel monto total d€ u5 $ 327.7r&4¡¡, por conc€pto de; pRovIS[oB{ DE
cos{B[¡sT!B!.8 TIPO SUPER, ECOPAIS y DIESEL pREM¡tt M PARA E[-
GOEXERTÚO OEL GUAVAS.

1.06 Medlante Resoluclón dc rn¡do corB-GpG-DA-ü02-1,9, de fecha 31 de jullo
de 2019, la Ing, Kerly Moyano CaÉo, MOs. Delegada de la iutáxtma Autortdad' Jet
Goblemo Autónomo DescenEallzado hovlnclal ágl Guayas, resolvló: .hrt f,-
9ls^pgle! gl_lnlclo del procedtmlqtb de AO,Í:ACÍóN DE BíENÉ ngo'. c@TB_GtoG-*_l!:-l7e-, .ryg qelle W obtato "pRoyrsrr,ru DE Aon&lJ§Írtst E Wp4A s@pEEEcapArs v DrBEL pnEnrurr p^RA EL GoBrERNc, oet éuavñ;, -áÁ-i"
presupuesto rcfercndal de tIsi ZgZ,Wrgg (DO§lCIENfiOSi NOwiNrA V'OOS pqru
s^-E§gIiry-rcs .,Booolroíxroo Dó¿¡REs DE ¿os EsrADc¡s uuno,@s Dg
i:".yp,_?:: :y1y y".pty? e§,dmado de elmuctón rrescrenfos sesenta y dnco
rrb5) otas, aontddo de e ra ¡rt, de atsalpdón dd contrdro o hasta gue se exttngaet presupuesto dcoñado, U Z: A*,cr'lo iñio'po, et pco. náiio Sr;;;;;sa_avedra, D¡teitor provrncral..Artntnlñauvo, ño.,unÉ oñcro No. 2318_DiÁ'_;ii_Mss-2o7q de f*¡ta it de iutto.de 2org, i iu ,o-iiirmia"d como pr.".ria" áitléitb) det a¡ttcuto t de ta R*oructón deb-á,í;"dó; tti;l'éáé-re"oot-20r9, de fechd 16!: ylyo. de 2018, se detsnó at saói-¡nirái'áiiiá a",,av*ez, con céduta detc,en,dad No. oeo6sz6tss. oorto mtemorc iá- A-éom;r¡ó;.1ü;;á,";; ;;í;;e ;"IZI**!Ad7;-oor to quL, t! *,rruülidiiá-qrl#i' .onro*ada de ta stsutente
E:!,7#' #ffii "i:f l#e co,¡,ts¡ó,, ¡*i iá 

"iá-. 
.n a rta eu x tt t aato ii é:, tt i;;;,

tPao,t@ston*t Arn' oro* #i!Hly;,r?Y"' (a) Provtnctat Á:i;;;M^ü;;,' i.

i1"K,""',.."T'11&ffirTlJi,,fl[Hil:il,,ii.?1.Í,"J.lll de 20re, a rravés der poftal

It'08 medhnte Rqorudón Rqdfr&rra corB-GpG-DA-OO2-ri9, de fecha 02 de,#}.{}3i'#t:-ffi Hr#p$;;#t"##:'l5,i};;



ffi q**ry6 
il Rám,¿H;,",,

Se solicita

proceder conn se indica, e informar

Atenlan¡ente,

CRNL.
PRO

y Orem¡nro ¿ co.l;;l

:::l;;,,:;;:, 
tas Jcc.htt.t, tusor .y ttt cctnti<tqtt de personts t¡ue participurán ert ht! ¿ysn¡6., .,

lO. Supen,ixtnin y Drelten,::t::;:i";i,i,:ij:i:iiiiiiiiii.;.i::.:::.Í:...it!:::: ,us fech,,, ,u¿¡,,res y ,u
a" 

"nt,"sn dr rr""p:;'ió;",if;,",i,:;:*" u fin de tunspttrentttr 
.y

Se solicita infbr.mar al suscri

li",i.1,'.-,".',',;f""',:.T[[:+iifi [:lr,;::;:r:,,H',"üÉtilu,3;fff*il"T'Ji:;
;.::*.:[,:i:.1 jirtflil*y#[1H..t,,J:A:,f it¿*Jl*fil,iii:glf,,li:,,.,}.,,t
4 k¡s Coordinadoret v Dilcctores provincfules,_

12. Cuttrolurán .y supervisttt
l¡ttt'Ros ttltr<¡bttrlr", ro"rur¡|.!-n.que.los 

bienes detullados t
cnn.taudatur.rt que su.ttente t,'l-l!'^^"rlu': ,k i;;;;;;:i;n tos Érminos de ref(rent'i't v

/Íir,*i¡¡.ruf;¡*"f X¡ffi l;¡:,:,r_rt
Se solicita infb¡.mar al suscrito

fi ::Ji'il',::,::x'..;t?:,,iiij,ilÍji:,*f 
ft ,tj:ÉkmT:JJ:,ffJ:í,ff J"" j:::,?J

ltlvo

FD \/ r(.^
srE-(;,{; üffifr llombrarlo comr¡ SI rp

DITE
CA

l-
F-i:( u(ióh ¡rE Co,rr¡to

I

v rru¡( de contrato

ll4lt2t21Jte t? 112021

sIi-(|t¡(¡-
trA-0t)?-10

Atrerrs-tct()N t)[ tt^1.ñRf a\r¡AtiA IL t¡ARtx rF

^urrrvorur rrrL t¡bi-ir* r,,
T'EL OUAYAS

MIiNDOZA DAZA
CRlsTHIAN

ALEXANDER E¡'(u.tó¡ dÉ C(x,lnk¡ r¿l/?020
l5/05/20?t

Sírvanse

r:op¡¡. : 
Á.c.,.,, 

di,n¡r i,r,,n .iii,i,[,r." ff



Aclmlnlstrativo, en su oñl

H""11"ffiü=fr

W
cuÁusula sEGuñ¿ DA.- DocuilE¡t?os DEL ooitrRATo
Forman parte ¡ntegrante del contrato los slgulentes doqhentos:

a) El pltego, (Condlctonr'fqi*Hl:ii*i*di*ffi #ffiH*,*,"lr,*
"'} :ff #:ii'J'J: H:"Ex,T'ñífl .TuB -ffifls'n o,"",. ar proced,m,en to d e

",ff ,."".t1i:Exglü:"tr*%.JáHlbT!ff3o,,ar.nt"arpfoc€dhrentode

d) Las Resoluclones No. (

Fi"ti"Tffi f ;fl ik,ff¿:F;Hi_i?lliÍif 
gs,,,lli#i¿:it#iB;I"H

e) La cerflflcaclón de la r' 
t"il",ñ;ffirif;,#ffffi"fl1]=ffi 

ffi:r." 
"H:8 8 1,:::"7

f) La Resotuctón de Intcto COTB-Gpc_DA-fXt2-19;

E) La oferta presentada Econforman; Jor la coNTRATJsrA, con todos sus documentos que la

h ) l¡ Resoludón Rectiflcatorla COTB-CpG-DA-flt2-19; cl,@
e[AoO F.¡ ¡r. rr¡¡¡.isrt&a ,f

ffiff1"1¡-^"0'ss'zorr'x
\» gF



GoDlerno
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¡) El Acta de Callñcldón d6 Olbftrs, suscrlta por la Comlslón Técnlca del
proceso, deslgnüda p6ra vcflncar el o¡mpllmlento de los requlsltos técnlcos
det procedtmtento de @ttzadón dG Blen€s llo. GOTD-GPG-DA-OO2-19;

J) El Informe de Resr¡ltados del proceso lrto. COIB-GpG-DA-OO2-19;

k) La Resoluclón de AdJudtcactón No. COTB-GpG-DA-OO2-Í.9;

l) La Garantla Banerla ilo. GIEGO21993 de Flel Cumpltmtento de Contrato y
91E¡jftiq_^TÉglcl_-p_rcsentadas por la CONTRATTSTA y aceptadas por et
GoBIERNO mOVINCIAL, y,

m) l-os doflrnentc que acfdltan lr calldad de los comparedentes y su capaddad
para cElebrar el contrab.

Ct.{uguLA TERGERA.. IilTIRPRETAC¡óT DlL coIItTRATo Y DEFINIGIóN DErÉnn¡¡rOs

3.ol Los tármlrios der contrato s€ rntsrplltárán en su senHdo [terar. a frn de
reverar daramente la lntenclón de los contrdtantes. En todo caso su
interpretaclón slgue las slgulenEs norn s:

a. cuando los térmlnos están deñnHc en la normaUva del slstema Nacronal decontrataclón ptlbllca o en este contrato, se atenderá su tenor llteiJl;
b' s¡ no e-stán deñnrdos s¡ eet¡r¡l r ro dbt u6to en er contrato en su sent¡do

naturat y obvro, de @nfomrdad con er o6¡eto contractuar y ta rntániron áá iáiconbatantes, De €xlsur @ntradlcclones ántre el contrato y los documentosdel mtsmo, prevalecerán las normas d€l contrato;

c, El contexto sewlrá para llustrar d senHdo de cada una de sus partes, demanera que haya entre todas ellas la deblda correspondenc¡a y armbnirj y,

d. En su fatto o tnsundcncta se €pllcanln las normas contenldas en el Tftulo XIIIdet Ubro rv de ta codtñcadón del Códtgo clrii,;o. la Interpretactón J" nContratos,.

3.o2 D€ftnlcton€.r En el prosente contrato, los slgul€ntes térmlnos seránlnterpretados de la manera que se lndlca 
" -nflnJ""f¿-n, 

'
a. "Ad,udrcabrtr', es ra oferente a quren er croBIERNo pRovINcIAL leadJudlca el contrato;

b. "Coml¡tón Tócntca-, es la responsable de llevar adelante el procedlmlentode conhatacrón, a ra'qu€ re **sp"n¿1-.Jl.rie conform¡¿ad con ra LevQrsántca det slstema naoonar ü-c.itüiIál;-ññ;''.".,.-*üffi"il1Generat, ta normadva. expedlda pá, 
"l"di_-üiá Nactonal de Contratactón

iÍilLTAí 
preso aprobadL, y ro"-áirfrrá1ne's"uoministiatüir-ñüi.-ri,ll:üli

c. "COf,TRATISTA,,, es la Oferente AdJudtcadá;

d. ..Contratante,, ..GOBIERNO. 
PROVII|CIAL-, es la enfldad públtca que hatramltado er procedrmr€nto ¿el .uri ",]üIr-I"'aIi,r" €¡ presente contrato;

e. "LOSF.Cp,,, Ley Or¡ánlca del Ststema Naclonal de Contratactón púb,ca;



f. ..Rc|-osrucP,,, 
Re

de Contratacró; ñoJ,?g;"tt 
G€neral de la Lev orgánlca del ststema Naclonar

E. "Ofqrente", es l€
prese n ta,, á "",¿ Tff lilsH:i ;J¿fflfr .,T:.J?:Í[.il:,:H"rc,o q u e

h. *Oferta,,, es la Dñ

3ffi.,HáiHÉ:[1,#{i#f$il"ffi:iidl#,,rÍlr,?:,ie,rrñ
t. .SERCOP., 

Servlcio Naclonal de Contrataclón públtca.

C[-AUS¡,'I.A C[,AR,TA.. OB,ETO DEt COI{TRATO

La CONTRATISTA se ob|Io

g{fl,¡=t#É5¡:,.1'¿:}-iit."$iki+"rt#siffi 5+i[;[constantes en ra oferta' que se agrega i r"-ir" iiñ'ñ."grante de este contrato.
La CONTRATISTA debe

fi-,i, ryr"#.: i:lg##1fr"m"'t['Tr*'"t'i"r-*am:stestaclones en la düdad ae euayaquti i¡i-ñ.,"EL"* 
que estañán ublcadas: 3dlstribuldas en la provtsamborondón) "ncia' deí b;;ülib,l.e1',ttEi #[,il"," ,|,,Tn*^';

c¡-Áusu¡-a eurNTA._ pREcro DEL colrtrRATo

ffi ffi f gffilffiH,§ffi-H;'ffi :üf iip*

(No.ct Er.-. ,.tu.tÉ oo art rur,.o tza
3:áSf,"'tr::i.',,-13¡c oo. .Eó...-¡h. xcE-r- y ÉD M¡ !.-d-.* .ó.-.* .o.,

Pedr
Giéréñte G€nerat

3ry

i/e
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7'o2 Renovaclón de ta GE'.ntlE: La coNTMnsrA Hene ra obrigacrón de mantenervigente la Garantfa Bancarla, hasta la _recepclón deflnlUva, mlsm]. que exttngue tás

:lll+99!-9._p1!td...:E_!9-lgryyq¡ !9 ,o-arantfa por lo menos octró (e) dtai anteso€ su v€ndmrento, er GoBIERNo pRovINcIAL ra hirí efecdva, srn más'trámrie. 
' --

7.o3 Devoluclón de lu Garún'der-! La garanua d€ Frer cumplmrento se devorveráde acuerdo a to esrabrecldo €n €r ardcüro 
-i 

¿el" a.y órpú"iá á;i-éi-=i",i" ñl-"iá-^ir
9:"3:":P_191 ltlbllg y.el artlorlo tl8 de su R{tamento Generat, entre ranro,
oeDer_a-.manten€r§e.vrgente,. ro que será vrglrado y exigrdo por a eoelenñoPRoVINCIAL, a través der o rr naintntstraaorlá) uá á*t..[o y át o u r.r".L-i"rGen€ral.

La Garantfa Técntca no astá suJeta a devoluclón,

7-o4-EJGcr¡clon de ra¡ Glarantla¡: Las garantbs contrdctuares podrán ser eJecutadaspor el GoBIERNO PROVINCIAL en los dgühnEs ád: --

7-O4-X La de cumpllmlento det contrato:
a) cuando er GoEIERNo pRovINcIAL decrare anucrpada y uniraterarmente

termtnado et @ntrato por causas lmputaDlei á dtoñrnnnSTA;
b) Sl la CONTRATISTA no la ranovare clnco (S) dfas antes de su venctmlentoi y,
c) cuando €xrstan murt.s por €fecttvrzar a tavor der G'BIERNO pRovINcIAL.

7.O4.2 La Técnlca:

. Cu.ando.se lncumpla con el obJeto de estE garantfa, de acuerdo a loestablecldo en los pllegos y este cóntrato.

c¡-Áusu¡-a ocrAvl.- plAizo

El plazo para la entreos d€^.la-. btalldad de los blenes contratados a enterasatlsfacctón det coBrERNb pnov¡nc¡ÁL-'ü;";;;;L 
aG6€nta y ctnco (365)dfas, contados a parrr de ra rtsd* ¿i **rri"ioi-i'"i'tn,.u,o o hasta exrnqurr erpresupuesto asrsnado. por tratarse de.prazo, ¿.t i".t;y;ü;;r""li* ,rl',1'Ji.['"7flnes de seman6, ferfados y en generar los qü" 

". 
üñaláár"n de descanso.

c¡-Ausu¡_a r{ovENA._ pnónnools DE ptá:zo

i::"1,'.1":il?'ffi :-[l]f-H,Tp,Jt*Tr"T¿,""[:,ÉS,"",:J::,s,f",#:^,]:
:ii::ffjÍ jjlj;|s". o suspensrones p.-; pla.Iffirt ros prazos parcrares en 

.ros

a) 9uando la CONTRATIS.

*j:r,:yf J"jX"{á:fi;..[:jri:Eih3tiit"Tli",.Xi,[iTl.:, j::

iilrr,".ffi 
jfl 

ti'J.':,T:ittfl *fsfi'#.?.Tr,[ii[';;'.:T-.ffi

r1$mfmru*!in¡f*'*:t**,1':,tffi -



b) por suspenslonr"'f,6,1'.i.T{'iiiHH""##sff 

T;:?*1i*T}';,:',"T"J:Í:;"0"L,::
c) 5r er GOBIERNO--'R,,INCI,AL no hubrera sorucronado ros probremasadmintstraHvos_con_tractualJ - ;- f;liil; , oportuna, .runáo iatescircunstanctas tncidan en ta e¡ectct,ón jli.i,á o.lo.

9.OZ En casos de prórr«

¡'ffl+itflr-iiliillrxTrriil:+ffiiffi Fá,ffi ifl 
,*liffi

clÁusule oÉc¡¡¡e._ iiulTAsr

m:!! j:Hft ,{i,18#:TÍ?,:if*"ilTiff Í5,ff jflerlenescontractua,espor

:r,ii"L::H';i: *"'""TlTJo,' 
et áai ; ;ñr# H [" 

"1"#:.1?,"1: 
"ilT:

en et contraro. entran pendtentes de erecütarse conro.niJllü_llLüi1.,¿.

En todos los casos las

ru,rnr*yn§:Él#T:),*tii",Tiffi:fl :r j:H,*i?t jg",:i

á:ü.1¿i:0"""'?j'¿",*:r:1.,muttas 
rmpuestas serán.deducrdos der varor de ra(s)

ttqutdadories. '- --'-"'aclÓn Bancarla, de los valores p.noLntá;;;ü=.,';"

liO.O3 St el valor de las

iilni::1."*:#:¿:'"itl1itiil,#ffi i"",,ffi ini:,,ilfi.[',Hl,g:::i",?:;"l.J

c¡-Áo¡sr¡la oÉc¡noa pRr ERA.- DEL REAJuSTE DE pREcros
En v¡rtud de lo dlspuesto r

sl:niliririi'"rffi [x#rffi"*i"HrF:#.*jf,#i.rf{f lF:
El preclo es varlable tom

ffitr¿il:Fli,-ffi,'sjflff +,ffi x*li;i#FÉ,,".:,1,,"rt,*
El presente proceso, se tor
r.*tl*rl.:".ru:.,".#§{[fl ;fl t#f 5""1&tf Í:"*H;."[l.fi ÉE,r.",iiii
Para el presente proceso de contratadón sI ApueA EL REAJUSTE DE pRECros.
Por la parucularldad de la t

::l:f r"iJ#ti""fmr+eT§¿#{,nm"",ffi sh#"fi j:..T,$ftl

4 L
D¡aaLoo pcr ¡lt. llt ¡d *- __Q cgx¡taro iG 

^_Attle¡I^r gd! r. \$



Gobierno
dclGuaFs

c¡-.Áusuta oÉc¡rrl sEGUftDA.- orRls oBtJcacrolrtEs DE L/a co¡trRATrsrA

A más de las obllgadon€s sañaladas en lag Condldones paÉlculares del pllego que
son parte del pr€sente oontrab, las slgulentes:

12.Or. La CONTRATISTA se compromete a ejecutar el contrato derlvado delproc€dlmlento de contEtadón tramltsdo, sobre la bEs€ de las aspeclflcEcrones
técnlcas o los térmlnos de relarcncla elaboradas por el GOBIERNO eifOVtruCfAl y
que fueron conocldos en h etapa prccontractual; y en tEl ylrtud, no podrá aducir
error, falenda o dalqul€r ltrconlbrmlded on los mlimc, como causal iara sollcitar
amplladón del plazo, o contnüos complalenhrlos. La ampllaclón del plazo, o
co.ntratos compl€méntarloc podrdn tremltá¡rse solo sl fueren aprobados por la
admlnlstraclón.

¡,z.oz La CoNTMTISTA se compromete dufante la eJearctón del contrato, a facilltara las personEs dGslgmdas por el qOEIERNO PROVINC¡AL, toda la lnformaclón y
docirmentaclón que éstas sollclt€n pora dtsponer de un pleho conoclmlento técntco
¡gl1$91aao con la. eJecudón dcl contrato, ' asf como de los cvenruates probtemastécntcos que puodan plantears€ y de las tecnologlas, métodos y heiramlentasutlllzadás para resolverlos

Los delegados o responsabhs técnrcos del GoBIERNo pRovINcIAL, como er o raAdmlnlstrador (a) del contrato, deberán t6ner el conocrmrento sufrclente de lEeJecuclón 
-de.l 

co_ntrato, asf como ra evenul.r realzadón de urterrores desarroros.Para el ef€cto, ra Coi{TMTISTA se comp{omete durante er uempo ¿e elecuiróncontractual, a fad[tar a h3 pGr3onas oestghbdas por el GoBTERNo pnov¡¡rcíet_ tóo.la tnformacrón y documentÁdón qu€ te ;á Gñ;ü, relactonada vlo atinente ildesarrollo y J€cuclón del contrato.' , 
-'-- --'

11.-o.g 9"9L" expr€samente cstablectrl_o, eue consHtuye oblgadón de ta..,{TMTISTA €r€ortar er. co¡rt¡ato -nloñ- i rñ espedncacrones técnrcas o
:gTiitT"i"Jf§f*mt*-Í.e*:f offi, i d,iiaur con er po...nt"¡"'-;ii-o

Í.2.O4 La CONTRATISIA está. obllgrda a oimpllr con cualqulera otra que se dertvenatural y lesatm€nts dd ófg-¿{-ent 
"t{ [i,li" l*b]ul"'po, .""¿r-;; ;j;¡".documento del mrsrno o en mrmilegr¡';-p¿dü;.ñi; aplábh.

12.os Lá cor{rRArrsTA 
i.o!!S1a1 ornrilf¡tento de las dtspostclones establectdasen el códtso det Trabato v en-ra r-ey.l[iffiüÉ-iü"r ob,gatorto, adqutrtendo,

[3!fiilr"¿s:}HffiHÉ i',tl # HSI_::, :f "r.ffiissubcontra,sra. ra eJecuctón del contrato, nt ;ñ ;i rññórá jü [
12.()6 LA CONTMTISTA SE

ffi;i1il""-?;h."tm"HTe;ffilk"q#it#,jf 
#":lfl 

H:.u,,"1i'!".nn?,ñJ;

ctáusu¡'a oÉcrr¡l TER.ERA.- oBLrGActroNEs DEL coErERNo p*ovrrucrA,_

;:Hiliffi lil;"1"L'3,1f Ii¡,,nJ.'X.TF:;, 
""j::f"Hence,numerar5.zde

I



b) Por suspenslones 
. _g!. la eJepuclón del contrato, moHvadas por ELGO'IERNO pROVIN.CIAL u ordenadas por e[os y que no se deban a causastmputables a la CONTRATISTAi yr

c) St el GOBIERNO PROVINCLAL no hublera soluctonado los problemasad mlnlstra*vos-contractuales en forma oportuna, 
"r;ná;-.i;iu.circunstanclas lncidan en la eJeorclón del trabaJo.

9.O2 En casos de prórroga..de plazo, las partes elabora_rán un nuevo cronograma,que_ suscrrto por eilas, susflturrá at ortgtn'al 0 precedente y tenárá .r ,ñ¿';;i".contractuar der susilturdo. _y^!{.g* se reqürera ra autorrzaclón ¿"-iu'ü¿*i-,Autorrdad der GoBTERNo pRovrNcrAL, prevtó tnrorme á.i;-t";;.'i;di..'iái'ill
del Contrato.

clÁusr¡le oÉc¡ma.- lruLTAs

I'o.o1, por cada dfa de rctardo e.n ra eJeordón de ras oblgacrones contractuares oorparte de ra coNrRATrsrA, se ap[cará ra murta ucr uno poi mii tr7r.óiiiiiáü-"'Jr'"fua la naturareza der contrato,' er orar ." ."L"u'á bore e'l'pú;t"ñ-;;';.
obttgac¡ones que se encuentran pendrentes ae ejeq¡iarse conforme ;l;;:L;É.ü"en el contrato.

En todos los casos las multas serán lmpucstas
contrato, y e/la Supervlsor (a), sl lo hubler6,
lncumpllmlento, fe(f,¡as y montos.'

fro'o2 Los varores de ras murtas rmpuestas serán deducrdos der varor de ra(s)factura(s), de ra Certficacrón BancarrL, ¿e los-riLres pendrentes o" poso, y)ollquldaclones.

no.o3 sr er varor de ras murtas rmpue§tas excede der dnco (5%) por clento dermonto rotar der contraro, er Gobremo pfovhdEr podrá aarrJ pái t'"ñi#;; ;ñü;;.y un¡lateralmente.

c¡-.Á¡¡s¡¡la oÉc¡¡nE pRruERA.- DEL REAJUSTE DE pn.Ecros 
,l

En virtud de ro dlspuesto medlante DecrEto No. 338 de 26 de drdembre de 2018, enel cual el presrdente cons,tudonar de h nefublca ¿ec¡eta nerormJ 
"r 

R"sr;;rtsusHtuHvo para ra Resulacrón de ros preaos há le ¿áñr"aoe,r-{r"á';idilffi;;l'
El precto es vartabte tomaldo_¡1grg§^qgaón la pollHca pribltca de flJactón depreclo d.e termrnar de parte.de Ep pETRoEcuAoo& isi mrsmo, sobrá É ,"ñáüán i"¡pr€cro de.rermtnat que .""rlT. EllErRgeo.noonl se reatpafo .l .ául. áii'áL;.estabtectdo por Ep pETROErtrADOR,.más ,n podátuñ de uuldad V losf.Há'ql-'J-nopodrá exceder el 15.13qó sobre el mlsmo.

El presente ploceso, se tomará en consHeracrón ros prccros éstabrecrdos de .'¡Eneramensual por Ep pETRoEcuADoR para aplrcar er mékiáo ¡é-realu-iü á" p.ec¡o 
"ü-únlo establecldo en el Reglarnento precltad'o.

Para el presente pfoceso de contratadón sI ApLIeA EL REAJUSTE DE pREcros.

Por la partlc.ilarrdad de la contratacrón, duranto l. eJctr¡dón der conÉato, la canUdadgalonesr. valor un¡tarlo y valor total poárá varlar de ánsormuaa ar precro de tÁr-r""restablectdo por Ep pETROECUADOR y apmbado por el o la Mmlnlstrador (a) del

por ellla Admtnlstrador (a) del
el o los cuales establecerán el

D¡.¡nADo sar h,. .,r¡d s*- 
-4) f:mf, *lt

Contrato.

\$
B1?
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C¡.AUSUI.I OÉC¡¡r.rI SEGU¡TDA.. OTRAS OELTGACTONES DE LA C.,¡fTRATISTA

A más de ras ob[gadon€s sañaradas en rasr condrdones paracurares der plego que
son parte del presenE @ntrab, las slgulente:

r2'ol La CONTMTISTA se- comprom€te a ejecutar er cont'to derrvado derproc€drmrento de contretldón trimrtado, souÉ-ii- uase oe ras ásp"éiriü.-ro,i",técnlcas o ros térmrnos de ¡efe¡encra a"rú.áli. fr.Lt eoelenNo pRovINCIAL yque tueron conocldos en la etapa pre"or¡táárái;-i'en tal vlrtuá, no-pá;á;;.errorr qFncl.a.o q¡arqurer lncononnr¿a¿ oon 
-ro" árlrk, como causar para sorrcitar

:l?lt.dón det ptazo, o contratoo omptemenurtü. ú ampffiáOn ¿-el'pu.ó,""contratos complementárl* @rán trañlErse solo sl fueren ,prou"aol fá,, r,admlnlstraclón.

tz'oz ta CONTMTISTA se_ compryry^E_qllalte ta eJeorctón det contrato, a racilttara las personas dGstgnadas por d qoBIERño pn-oüñc¡¡r_, toda ta ¡nrdrmai¡én vdoormenracrón que éstas prcrten para osponéi J" un pteno conocrmrento técnrcorelaclonado con la etecudón da cdntrato, ';=i 
"o;;;" bs evenruates Droblemastécnrcos que pued¡ñ orante.rse v ü.-iá= ü;i*;; ;¿ü;:T;:#"#;U,uulizadas para'resorvedbs rbsr rvrvurq

Los delegados o rcsponsabres tésrrcos der GoBIERN. pRovINcIAL, como er o laAdmlnlstrador (a) del contrato, deberán t.rno .l-'.or,"armrento suf¡crente de laejecuctón det contrato. *! oo¡" t. *.iiqJi'áiláin o" ultertores desarro[os.
?3T "1. 

efecto, ta conrRAnsrÁ_+ ññlir:t"ffinre er ,empo de etecuctóncontrEctuar, a fcdrrtar a rac p36e¡¡s aostghboos poiei'soalenr,ro pRovrNcIAL todara rnformactón y aocumendáón ;r;-h il ,üüI;jl, ,ela.ron ada y/o aHnente at

I'2.o3 Queda exDr€sámente cstablecldo, eue consutuye obligadón de la
i."#lftrlTA"t1?.*fl . .-l*" ;r'bi-¿- ; r#' e"pécrnc.aoñe" 

- t!.niá. 
.o

de varor rsresado.*..nj?#?áE*d pil,eso, v cumpltr'ón'eip"-*á,":t-J''irñ'¡.....

li'ro*,T,:|HH[Tá ffF.oHleaaa 
a ctlmflr con cuarqurera otra sue se derrve

¿o.u-.Átoáái';r!ñ";Lfl3H.:Í#l$#rffi 
trlS,$",¿,üi-,;.'liñ""¡q=,ü,

r2.o.s 
_q.CoÍ\TTMTISTA se obltga al o¡mdtnEnto de l¿

É{iiiEi[.iü"'qffi 
'#:,"t1{if{i#*iif t$fJ'ilr-itpersonal que tabore eh li-"i'Ji.,il':l': T: -!jes cargas, nl r€lacfón con etsubconrratüra. ,a eJeclctón del contrato, nl ion el ññiiri jlj i.

li};ifr"T"f 3lffi*fi H"tm'"Eli'#**ift "5lslt;il,,'lr'l?n?,,?;;
CIáUSUIÁ OECTTU ¡=NCERA.. OBLIGACTOITES DEL C.,BIERNO PROVINCIA!-
ñ:Hil'ff ',*t"l'['f,ff :l,"r,[Jtf *ff ;, nfi i.":"en"ernumerar5.2de



C,áUS,LA DÉCrMA CI'ARTA.- RECEPC¡Ó., DEFI¡{TTIYA DEL COI{TRAT,,
La recepctón de la "PROIIIS¡ON

:9.!B_q-s-f¡_E-!E rrPo suPE& EcoPArs vDIEsEL PRE}IIUII PARA EL DIL €uAyAs', se realÉuni á Liiu.usatlsfacclón del GOBIER O
respect¡va Acta suscrlta por la
deslgnada por el GOBIERñO pR(
del Contrato. y un o una réctrlco ierecuclón del contrato, en los térmln
General .de la Ley {irgántca del Sl[qurdacton flnal del contrato suscíta
estlpulados en el artfculo 125 del

¡_3rá ¡ecesarta ta susclpoOn Oe 
-ia

y los lntegrantes de la comlstón

-qP113lr.f.r_fá o la R¿mmrst.au"itájque.no haya tñterventdo 
"^ ;t'ñ;;;.a-¿

prevtsbs en el artlculo tz+ ¿el liegraÁLniJ
,I_"tlT] de c¡ntratactón p,tÉit"";'ü
14¡ part$ se reallzará en los térm¡noi
menclonado y formará parte del Acta.

C¡-AUSUTA DÉCr}rA QUTNTA.. DE ul ADt{INrgff,AG¡órr OCI GOfÚTRATO
r.s.ox. Et GoBTERNo ,.l"oyrlqr+ idestgna at o- ta Dtl€(üo(a) prov¡r¡claEAdminist¡attvo (a), en calldad de Admilffid;(I¡ o.r corrt.'to, quten deberáatenerse a tas condtctones seneplq y pr;;ü;h;;e.L r¡rcsos que turman parte det
3f:i::.'ñTlTi L',"lXf, 

*' 
"l "1dt i"'erñt.üia .ir."íü uiü I'[i'ii;il=.,!,.

contrataclón prjb,ca. _ rmento cenerat de tE Ley oryántca ¿el sttemi ñ"Il"lli a"

,r"t;"?..1,T8,".,H.?:$#Tniffi 
^f; 

Eif Ld*f 
mlf ,*r¿dor(a)dercontraro,

sea necesario la mo¿rÁáclon del texto conu.actual. 
.¡Gcdva comunlcaclón; sln que

c¡át¡su¡-a oÉcr¡.rl sExrA.- coirrRol ArBrEi¡TAL

n.il#J.;:,ftrij: ?ñ:udón 
det conrrato, ta coNrMrrsrA se obilsará a cump[r

c,¿usuráéiJU;:;i,*#,ffi Hlf ,:i,jEEñ;íHff;eiiniliin-á,Éi,i..i",,J!."
clÁusula DÉcrHA sÉpr¡HA-- rERr¡tAcróf{ DEL @ilTRATo
ll7-Of. ,'Grsn¡nac¡ón dG¡ i.Tt*!": El @ntrato Ermlna confiome lo prevls¡o en elarucr¡to ez de ta Ley orgránka ¿"r ssenü-¡i;dil¡,lcondlclones pu.tr*i"-res lÉL¡*aü'aáHü1rdf*p¡ de contratadón Ribllca y tas

i7-O2 causates de Termlnadón unll¡te¡el del ..contrato: Tratándose deincumprrmiento de ra coNTRATISTÁ;ñ*il;;'a"ofr¿, 
anüdpada y unraterar d'etfS.JffH.r§SHI"cn: [] res esiÉ ".uuñi*ii.álcausares: __nt."aa¿n hrbü:tHsffi*,tr#f,*r"l:p,"nlH

a) Si la- CONTRATISTA no noHflca¡€ al GOBIERN(tra nsrerencr á,' *.i ín, .nrjÁii"ah ;"-ñ.Tt1"::T,Iffiff ng: r; ::general de flatquter 
_.umtíro e4 su Err-.irñ-.. pmdedad, denho de losc,nco (s) dras hábres srgurentes-i lJffia-;ñ¿," produ,o tar modrflcacrón.

b) St et GOBIERNO PROVa.trcuroié'i; j"-.t""",üto"TrHfJ,j1ñ"HlT:B"ffi 
:",flr.rñl 

"i:no autorlza la ttansf
:-:=. 1: ll;;iT ; ",]llüi:ifffi d f;:l*,ffi ,,,ffi "*:?kffii{;;1ilfl*'"""j:Lj:tr * ^:ff11r ;{,C 

"iJil"r¿,, 
q,t;ñffi;,:ivernttetncoporcrento(zsxj.-;ffi;iüJl"m"r:T,.Bli#+i:i^i

orútroo r.'r ]l¡r. ri¡.¡ "*- { ffilljlfo !?.r^oe-rj.2o¡e-¡(.

B'tl



W,s$ffi'"u=
c) Sl se verlflca, por oralquler modo, que la parHdpadón ecuatorlana real en la

provl6lón de bl6n€€ o prsstEdón d€ qervlclos obJ€to del «)ntr¡rto es lnferlor a
lo declomda;

d) Sl la CONTMTISTA lncümple con las declaraclones que ha reallzado en et
numerál 1.1 del formulado dc la oferta - pracentaclón y compromlso; y,

e) El caso d€ que €l - GOEIERNO , PROVINCIAL €ncontrare gue exlste
trp_o¡:!:E1d", dmuladón y/o tnexacütud en la tnformactón preseniada por ta
COr,¡TRATISTA, en el procedlml€nto prccontnctual o en 

'la 
eJecudón delprss€nte contmto, dldra lronskbnda, slmuladón y/o lnexaiHtud seén

causales de termlnadón unllateral 'del contrato poi lo que, la MáxlmaAutorldad d.l GOBIERNO PROVIi{CIAL o su belegado, 
-ta 

declarará
COI\¡TRATISIA lncumpllda, sln perJuúo además, de las ácclones judlclales a
que hublera lugar.

,.7.O3 Procadrmr€nto d€ tofmlrlaclólt upll¡torel¡ El pnocedlmlento a segulrse
para. la termlnaclón unllate¡¡l.dgl ghtrab drá el prevlsto án el artfculo gs ¿. i" i"v
orgántca del ststema Nrdonll rre contrataclón ñdiÉ.'-
,.7-O4 tá Declaratorle de te¡mlna<l6n unllfteral y anHdpada d€l contrato no sesuspenderá por ra rnt€rposrdón ae rcaamd o reri¡rsos ámrnlstrauvos, oemánoá"contendoso admlnlstraüvas, arbrtrares o de ..iarqurer parte de ra CONTRATISTA.

crÁusuuA DÉc¡ita ocrAva- soLlrctóil f, -*or="o*
t8.ox' En caso de susdtarse glvergencras o {nuoverstas respedo der cumplmiento de
:T*::lE:*:Tf*#:*¿er pesentc haot , lo" pu;to proarraráá resolvenás

r'8.o2 De no exlstrr drrúro ao¡aqo, se somete¡á ra contrcversra Er proceso de medracróncomo un slstema rltrmathro de dluOón de cont¡overslas reconocldoconstltuclonalment€' Dara ro o¡ar ras parE" €*prrril ao¡Jrr ar c€ntro d€ Medradón de ra

El proceso de medladón *F.á. ru"to " lU f.y de ArbttraJe y Medtaclón v atReslamento de Fundonamlanb der ónbo {" má"ái" il ü-"p.luáñ;JtlJ#idet Estado, de aorerdo o n a¡mrmigJ;-;1-t ;ildñii ¿" t" co¿rn_ctón a ta Leyorgántca de ta proqjrodula General ¿.1 e=edol'-'--'- 
-'

Sl se llegare a suscñblr un acta de

=:PTP 
ol:"9q9..r.d: v ce¡ luaa¿ifs-i

tohl, la mlsma tendrá efecto de

yl!-".T:t?: de .útumE rnLt"ncla-slgltáñ¿'o Gartfcuro 47 de ta L"y aá adiiñ¡J!

_E1_el_caso-de que alguna de las partes no
--l1.qy" tuers corvoGda, se s'ena¡a¿'¡

ffiiül1l:-'ttl#,ñ[**'-jH,Hffirrt bu nat ¿e lo c¡n[án-á-óiáh m I nlstrawo

.::_"1pro de suscrtbtrse actas do aoJerdo
lTg.q. sobre tos asuntqs aco¡¿a¿osi stñ
i:jT::L_a--:t€r r{¡s cont¡oyeoni ái'

a la audl€ncla de medlaclónparl una nueva audlencla. Sl en la

r¡dón será d€l mlsmo modo que las
de apremlo, conforme lo dlspone el

,-cDmrynto!, el medlador expedlrála @ntrcversla se tramltará ante

,.!as^$9.mas tendrán efecto de cosaen et 
.gaso_ de que las-partes no

la
el

flü:,ü'sÉ.lff::IT,axü# las-mlsmas ."¿" ,.""it ilnte et

d-e medtactón -o'éiritá l-.tu, o"
Ju rtsdrcdón .. .i¿o--r.¡ ilJ ¿;éEálEffio comp€t€nt€, C.. 

"réi.-;
*.*_.1



19:9_3- Lq legtstEclón ap cabte a este
CONTRATISTA renundl a uullzar ta X1ff",*r,f*i',",1"1"J3'Él,f,il,"?i""1lilll;Jlcon este contrato. Sl la
PROVINCIAL podrá dar oor
garantía. ;lltrffi',*,f:, :UgXf f# :*'.ilT
18.(E4 Se exctuye ta ao[edón.* +a dáus¡la en lc casos en que el GOBIERNO
:$?5t*ffi "l1i:rlgll:t*,:"ffi 

;bTtilto¿"á",é,¿Jñn=,rui_ál"*u,

clÁusule oÉcrrll ovE¡{A._ aol|uf{rcAcro¡tEs EITTRE t-As pARTEs
rodasrascomunrcacrones-.*ñr#úrTT"l"rr55,"i:Illr,1rj,3":n:1,,:ru

ii-*[#'-truirti-kdffi;,,##"ffi {,r?d*:i
ctÁusula v¡cÉs¡r¡l- TRrBuros, RETETúcroilEs y GAsros
2O.Ot El GOBIERNO PROVINCIAI efectr¡ará a la COildrsponsan u" Évá' tiuri"¡u., .*ró.ñijá-r;,lfiffiftJlill las retencrones que

EI GOBIERNo PRoVINCI/

5;#*.-"t"*!lüH.i,Efi'ep-'i,%:"Jildes<r¡entosqueerlns,tuto
e¡ec-ucrónáárildt"ü'":;;i#iJH,Ti"H##fl{f #ffi ,SLTTLTJ
2O.OZ Es de cuenta de l¡

g¡trft ,:[f1gflffil'$Hfr [tffiÉTfr ]fr+",'+ffi
c¡-Áusul_a v¡eÉs¡rqe pRTrrERA- Drorrcrl¡o
zL.O!. Para todos los efec
¿omlcnto en 

';-.i,i¿l¿ 
¿IEI]tv"iX,i* contrato, las partes convtenen en señatar su

2X..O2 para efectos de co
crtrecclón, las slgulentes: 

munlcaclón o notlflcaclones, las partes señalan como su

5"u',9?"rT[r}.", f*fl!§r?:+: GrEl. ru6n Imneryorth No. 108 y Marecón s¡món

Ef,.to".T,ot]ntil1.m-11,¡areu!.'Prre!Av'de
ce r u-r a r : orr" r ro r r ; 

- " i'11'¡g- §r"r1. áiii;""iJ'?r,lT:.LTü" I'#',f;r r-3&,untui..orpoiltíüa""'éñ;"".;;ffi Electrúnlcos¡ .ot"r-dío.r."o-iál".Il,

Las comunrcacrones tambrén podrán efectuarse a trav6 de medros grectronrcos.

frL\q

En caso que CON rrRATIS.l
.: 

t 
o"". a r c o s¡ eR rv o' ñtffif 

"ü 
*#13,,1;ffs i:. "*, i,"?l::SulrX,"# ::cuarenta y ocho (4a) horas, para 1."'n^L'l'ü"t8,*3.n,.=.

D¡arlADO Ir¡ f.g. ágrd Srra.lr 
^]9

-T

,./'ü4 
'-'-r- Psru¡rEr*cs' 

,../.



ffiH¡lGobhrno
W delGua¡ns

c¡áusure rzcÉs¡rm secu¡roL- tc¡mlc¡ó¡r DE LA!¡ pARTEs

2_2_.01 Decra,?clón: Las partes lrbre, volunta¡ta y expresamente declaran que
conocen y aceptan el taxto fntegro de las Co¡dldone Generales de los Contratos'decoflzadón.d€-Brenes, publcadó en d portd tnsutuctofu ¿et sárviiro-¡¡aii;ñr ;;qontrataclón Públka, vrg€nte a ra fudra de ra convocatorra der procedrmrento áecontrataclón, y que lbrma parto lntegranqe & m con¿nones' parucula.es ¿"1Contrato que lo están suscrlblendo. - |

22.(t2 Llbr€ y voluntrrlamanF,. pPvlo al tcumpl¡mlento de todo6 los requtsttos
91tOt!o¡ por las leye de b maErle, tae partte ex[res"-e"t" declaran .., "."it"l¿.,a todo ro convenrdo en el presente contráto y se sómeten a sus estipulaclones,-

Para constancla de lo expu€sto, en ms aáusrltas precedentes, ras partes suscrrben er
q-rcs9nt€ contrato, en ra dudad de Gtnyaquir a rbs trcs dfas der ñes ae sepiiemure
del dos mll dleclnueve.

Por el Gob¡€ñro Autóm¡no De¡cel*alErdo
ProvlnclEl dGl cüavlt

I

+u+:r ' 'tng. Kqi[ f4of*lom, fitos. i

SEeHEHS#ffiHtr*rúaaes

Por la Compañla ATTHASA s,A.

C.C. l¡o. 09074(1246-5
R.U.C. rb. 090133ras90()1
R.U.P. o.ür91331859OO1



GUAYAQUIL, 30 DE AOOSTO DE 2()19

SDÑORES
GOBIERI{O PROVIICIAL DEL OUAYA§
CIUDAD

R.EF.: OYBGO2I993

POR ORDEN Y CUENTA DE NUESTRO ATIUA8A O.A., DDJAMOS CONSTANCIA

POR EL PRESENTE DOCUMENTO, QUE BAÑCO OUAYAQUTL S.A., OTORGA C^RANTIA

BANCARIA A FAVOR DEL GOBIERTO DEI,GUAYAE, HASTA K)R I^A CANTIDAD
TREIITTA CON ü¿IIOO DOIARES DE I.OSDE USD 14,630.02 (CATORCE MIL SEI

ESTADOS UN¡DOS DE AMERICA}, P/
PROVIB¡ÓII DE COMBUÉtrIBI,E TIFO

DE BIETE§ IfO.-. C1OTE.GIIO-DA.(XT¡-

ESTA GARANTIA BANCARIA ES INCONDICiONAL, IRREVOCABLE, DE COBRO TNMEDIATO Y

SE HARÁ EFEqTIVA EN CUAT.QUIER MOMP¡TTO DE§U VIOENCIA A Iá PRE^SE¡MACIÓN DE
SU ORIGINAL Y UNA CAETA SUSCRTTA POR EL REPRE§¡ENTATfTE LEGAL DEL
BENEFICIARIO, ADJUITTANDO NOMBRAIIáIE¡iTO O FODER Y CÉDU¡¡I DE CIUDADAN¡A
RESPECTIVA, D¡RIQIDA AL BANCO GUAYhQI,IL gÁ., EN Iá QUE SE COMUNIQUE QUE
NUDSTRO GARAT{TIZADO HA TNCUMPUDOICON t,A OBUOACIÓN ANTBS REFERIDA.

DEJAMOS CONSTANCTA QUE ESTA O,INANT1E AANCAR¡A NO NENE REIACIÓN CON NINGÚN
OTRO INSTRUMENTO, DOCUMEITI!3 O qOilMATO, OUE E)IISf,A O E)USTIERE ET{TRE
USTEDES Y NUE§TRO OARATITTZADO, POd ESTA R^ZOII O FOR OTRAS D(ISTENTES Y QUE
Lo§ MIsMos No I.A MODIFTCAN. ENMTENDAN O AilPüAN Y POR IO TATTTC, NO TENEMOS
RESPONSABILIDAD LEOAL NI DE OTRO TIPO QUE NO SEAN LAS DERESAMENTE
ESTABLEcTDAS EN EsrA cARINI'|A.

ESTA GARANTIA BANCARIA TTENE UNA v uDEz DE 1397l TREgcIE¡lros f,ovENTA v
sIEiTE DIAS, cotfTADos A PARI.IR DEL E DE AOOgf,tO DE 2OI9 HASTA EL 26 DE
sEprrDtf,BRE r¡E 2or¡o. t¿EoADo su vENhMIE[tro CARECERA DE ToDo vALoR Y sE LA
CoNSTDERARA ALrroM^TtcAMErfrB CANQEIADA, sIN olRo REQI lSnlo Y sIN LUoAR A
RECI,AMo ALGUNo. AUN sIN LA DEVOLUCIÓN DEL ORIOIT{AL DE ESTE INST'RUMEN,I\f .

LA pRESENTE GAMNTIA BANcARTA pood,{ snn RENoVADA A su vENctMIE¡mo EN LAS
COND¡CIONES QUE SE PACIEN, UU I¡ ITPPME QUE EL BANCO E§¡TÉ DEBIDAMENTE
ASEOURADO, BASTANDO PARA ELIO TA SOUCI]I'D DEL BEI{EFICIARIO, ACEMADA POR
NUESTRO CL¡EME. RECIBIDA POR I¡ MENOS CON (8I OCHO DIAS DE ANIICIPACION AL
VENCIMIET{TO DEL PI.,AZO.

ATENTAMDNTE,

.O,-,,* fo o ¿

GANáTtTZAR EL RTIL CIUXPLIIIEITI1O
EcoPAI§ Y DIEAEL PRDXIT,I PARA EL

.OOBIERSO PROVITCIAL DEL GUAY iu v¡nrr¡o DE LA RE§oLUcIólt DE

ADJUD¡CACIó ¡to.-qmB{FG-DA{xrÍ¡- TETPTDIDA EI, 26 I¡D áOOE|'T'O DE 2(,19'
CORRE§PIOI{DTEÑTE A,L PROCEAO DE
19.

,015010 REV.09{? COD. 1l«n02

Bq5



ffi§ATEMASA

Señores

6OBTERNO pROV|NctAt DEt GUAYAS

Arención:

lng. Kerly Moyano Carbo, Mgs

. Tebla de cant¡dades

Por medio del presente notificamos que en referenc¡aral proceso corB-GpG-oA-002-lg el cual ya
fue adludlcado, por lo que soltcltamos la ñrma del coniruto p".u la pnovlsloN DE coMBUsrlBLE
TIPO SUPER, ECOPAI5 Y DIEsEL PREMIUM EANE tI OOPITNNO PROVINCIAT DEL GUAYAS.

Para lo cual se presenta la slBulente documentac]ón: ,

" F¡el copia original del I'l,ombramiento del Reprfsentante Letal (notariado)
o Flel copia del orlglnal cedula y cerUffcado de vgtadón (notarlado)
. copias certiftcadas de las expcrlcnc¡Es Beneraqy especiñcas(notariadol
o Garantfa bancarla por el S% de valor total del 

{ntsmoo Garantfa técn¡ca

Guayaqull, 02 de septtembre del 2019

AATIii,\SA S.



ATIuASA S.A es el re§ 
I

E:TtHJ:t'"::r:ti"'rfi3ffi,rf:dffil;:h:,lff fl slriiJ,r,lr,Í:

Xl,?fii§l[:^yRtFtco) de la red deJestaciones de servtcros pRrMAx operada por

Los combustlbles cornerciro""rs,i.niá;-ni,1í"s'ñ"*'[ri$:-r"[*ff 
[li"?r,5;|?].#eseMcrocuenrancon

" gl:gllNA súeeR 1oe s2 a eopchno§).
" GASOL|NA EXTRA u

" DTESEL'REMT,M. 
rEcoPAq(DeBTaBsocranos).

li(:1r

Gerente General "*{+

8.-1,,



6§A'EEMASA

o Tabla de cantldades

Guyaqull, 02 de sepüembre del 2019

Señores

GOCIERNO PRQVINCIAl DEI GUAYAS

Arención:

lng. Kerly Moyano Carbo, Mgs

Por medio del presente notificamos que en referenc¡aral proceso corB{pG-DA-ooz-19 el cualya
fue adludlcado, por lo que sollcltamos la flrma del contrato para la pRovlsloN DE CoMBUSTIBLE
npo supER, EcopAts y DtESEL pREMtuM PARA Et- GoptERNo pRovtNctAL DEL GUAYAS,

Para lo cual se presenta la sltulente documentaclón: l

" F¡el copia orig¡nat del 
^tombramiento 

del Replesentante Legal (notar¡adol
o Flel copla del orlglnal cedula y cert¡ffcado de vptaclón (nbtarlado)
. cop¡as ccrtlftcadas de lai cxperl€nclas Bcnera{y especlñcas(nol,arlddo}
o Garantla bancerla por el 596 de valor totaldel{nkrno
o Garantfe técnica

ATIii,\SA SA.



@ q",;x;s I R*dffii*Hi*","
Guayaquil, 2E de diciembre de 2020

Oficio No.02798-DpA-DtR_WGF_2020

Señor. 
. 
Abogado.

Jorge Alvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMO DE
CONTROL
En su despacho.-

De mi consideración.-

Lueg. de exprcsarle un c¡rrdial y atento saludo, mc permito remitir en ALCANCE al ollcio No. 02624-
DPA-DIR-JDSL-2020 y oficio No. 0267 r-DpA-DIR-JDSL-2020, respeclo de lo requerido en oficio
No. 0083-GAC-PC-csRoc-20, ret'erente al cumplimiento dc de recomen<Iaci.nes dc inftrrme
aprobado DNAI-A[-019E-2I.20, EXAMEN ESPECIAL "A la fase preparatoria, contractual
ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la adquisición de bienes y servicios
relacionados con la implementación y ejecución de los programas y proyectos sociares para
personas y grupos de aa€nción prioritaria, su uso y destino, por el periodo cámprendirJo entre el I
de enero dcl 2014 y el 3l de mayo del 2019"., lo siguienre:

Inli¡rmes de las acciones cjecutadas:

A los Adminislradores v SUPEf,ILSORES de Contrato,-

5. Supervisardn, reyisardn y verifuanin que se encuenúe anera al acla de eatrega recepción
definitiva toda b documentación que soporle la melodología de tmbajo y cada uno deíos proáucns
y semicios esperados establecidos en los términos de reJerencia, priegos aprobados ! contralos
suscritos, afin de demostrur el cumplimiento de la totolidad del bien o semicio contratadi,

Debo indicar r¡ue los contraros que a continuación detallo esrán en EJECUCIóN por cuanto a la fech¿
NO se podría dar por cumplida la antes trascrita recomendación.

SegÚn informes dc Supervisores se está dando cumplimiento, con la veriticación de la metodtrlogía tlc
trabaio y c¿da uno de los productos y servicios esperados establecidos cn Io rérminos de refercncia.

y' Memorando No. O24-DPA-SDC -NAz-2o20 del su¡rervisor der contraro No. S-pRS- l6-2020-X-0,
cuyo obJelo es eI SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EQUIPoS Y VEHÍCULOS
DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, quien informa de acciones tomadas dentro de ra ejecuciírn del
contrato.

y' Memorando No. PG-Lo-oL-0o9-2020, suscriro por el señor omar Lince Fércs, supe¡vis.r dc
Conrraro No. L-CpG-6-2020-x-0, cuyo objeto es Ia .,ADeU!SICIóN DE óIÉSSL z
INDUSTRIAL PARA MAQUINARIAS Y EQUIpos DEL Gpc-, quien inrbrma de acciones
tomadas dentro de la ejecución del conlrato; y del contrato No. s-pRS-12-2020-X-0, cuyo obicr.
CS IA "TRANSPORTACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL GOBIERNO DEL GUAYAS;.

/ Memorand. No. 034-DPA-SUB-AAV-2020, suscriro por el ingeniero Alliedo Arce Vcga,
Supervisor de Contrato No. A-ADe-55-2019-X-0, cuyo objero es la ..PROVISIóN ñE
COMBUSTIBLE TIPO SUPER, ECOPAIS Y DIESEL PREMIUM PARA EL GOBIERNO
DEL GUAYAS''.

6. solicitnnin, verifreanin y valida¡tin el listado original y legible de bs penonas heneliciadas con el
objelo de contrattción; y, que se cumpla con la cabalidtd de personas ispera.dts en c-ada un, de los
eventos, .t Í,t de cumplir con los objetipos de la contrulación.

Según informes de Supervisores se está dando cumplimiento.y' Memorando No. 024-DPA-sDC-NAZ-2020 del supervisor del conrrato No. s-pRS- I6-2020-X-0.

BJ,;
ji 

3 ' r-".-'".' g, ayo= g,rt ".
Ptéfcctura dél crraya6,
General Iuail Illing.rorth 108 cuayacfdrl 0.1O_13. i5!r3 04i 2511 677



@ q,rryb Dirección Prowincial
Adminisfativa

cuyo objeto es el SERVICIO DE RASTREO SATELTTAL PARA EQUIPOS y VEHÍCUIOS
DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, quien inlbrma de acciones romadas denrro de la ejecución del
conllato.

Mcmorando No. PG-LO-OL-0O9-2020, susc¡ito por el señor Omar L¡nce Féres, Supervi«rr de
Contrato No. L-CPG-6-2020-X-0, cuyo objeto es la "ADQUISICION DE DIESEL 2
INDUSTRIAL PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL GPG".

Memorando No. PG-LO-OL-009-2020, suscrito por el señor Omar Lincc Féres, Supervisor de
Contrato dcl Contrato No. S-PRS-12-2020-X-0, cuyo objero es la "TRANSPORTACIóN DE
COMBUSTIBLE DEL GOBIERNO DEL GUAYAS".

/ Memorando No. 034-DPA-SUB-AAV 2020, suscrito por el ingeniero Alfredo Arce Vega,
Supervisor de Contrato No. A-ADQ-55-2019-X-0, cuyo objeto es la "PROVISION DE
COMBUSTIBLE TIPO SUPER, ECOPAIS Y DIESEL PREMIUM PARA EL GOBIERNO
DEL GUAYAS".

7. Supervisardn, verifrcanin, evaluarán y document¿nín que, cuando se dea cambios del penonal
técnico propuesto por el adjudicataio en su oleñ4 hs reemplaztnles cumplan con las requisilos
mínimos previslos tanto en los létminos de rcÍercncia como los pliegos aprobados, aJín de contar el
personal califrcado para cumplir a cabalidad con el semicio contralado.

Según inlbrmes de Supervisores se está dando cumplimiento.

y' Memorando No. O24-DPA-SDC-NAZ-2O20 del Supervisor del Contrato No. S-PRS- l6-2020-X-0.
cuyo objero es et SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EQUIPOS Y VEHiCULOS
DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, quien inlb¡ma de acciones tomadas dentro de la ejecucirin del
contrato.

Memorando No- PG-LO-OL-009-2020, suscrito por el señor Omar Lince Féres, Supervisor de
Conharo No. L-CPG-6-2020-X-0, cuyo objero es la "ADQUISICIóN DE DIÉSEL 2

INDUSTRIAL PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL GPG", quicn informa de acciones
tomadas dentro de la ejecución del contrato; y del Contrato No. S-PRS-12-2020-X-0, cuyo objeto
es la "TRANSFORTACION DE COMBUSTIBLE DEL GOBIERNO DEL GUAYAS".

Memorando No. 034-DPA-SUB-AAV-2020, suscrito por el ingeniero Alfredo Arce Vegu,
Supervisor de Contrato No. A-ADQ-55-2019-X-0, cuyo objeto es la "PROVISION DE
COMBUSTIBLE TIPO SUPER, ECOPAIS Y DIESEL PREMIUM PARA EL GOBIERNO
DEL GUAYAS".

8. Supervisanin y verifr.canín que las adquisiciones y bitnes y,/o servieios sean ejecuudas luego de la
suscipción del contmb artn de cumplir con los pbzos y condiciones de las cáusubs contraclaales,
pliegos aprobados ! té¡minos de rqfe¡eacia.

Según inlbrmes de Supervisores se está dando cumplimiento.

/ Mcmorando No. O24-DPA-SDC -N AZ-2O20 del Supervisor del Contrato No. S-PRS-16 2020 X-0,
cuyo obJelo es eI SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EQUIPOS Y VEHiCULOS
DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, quien info¡ma de acciones tomadas dentro de la ejecución del
contiato.

/ Memorando No. PC-LO-OL-009-2020, suscriLo por el señor Omar Lince_ Féres, Supervisor de
Contrato No. L-CPG-6-2020-X-0, cuyo objeto es la "ADQUISICION DE DIESEL 2
INDUSTRIAL PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL GPG", quien intorma de accioncs
lomadas dentro de la ejecución del contrato; y del Contrato No. S-PRS-12-2020-X-0, cuyo objeto
es Ia "TRANSPORTACION DE COMBUSTIBLE DEL GOBIER.NO DEL GUAYAS".y' Memorando No. 034-DPA-SUB-AAV-2O20, suscriro por el ingeniero Alfredo Arcc Vega,

Prefectuta del Guayas, .. .. Contacto:
crenerar lu uLnq-,ro¡tll iou Gua].a.{urr oJo3}J .:, ,sr:,-oillsr r clz \!.¡ !1- '-'i grrrv¡s''Jola''c
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DIRECTOR PRO

Supcrvisor dc Contrato No. A-ADQ.55-2019-X-0, cuyo obiero es la ..PROVISIóN DE
COMBUSTIIILE TIPO SUPER, ECOPAIS Y DIESEL PREMIUM PARA EL GOITIERNO
DEL GUAYAS'',

9. Documenla¡án bs gestiones que se efectúen pars contrallrr, alquilar o separar un espacio !ísicopara el desarrollo de los actividqdes de los procesos de controración, a lin di evidenciai bs fichas,lugar y la contidad de penonas que participaraín en los evenlos a corrtralqt.

No aplica con krs conlratos de ésta Drrccciíln.

10. supenisardn y presenrtrón documenlación que certiÍique las fecfuu, lugares y lq canridad de
pe¡sonas que parlicipen en los evenlos a conrrst4r, a fin de tmnsparenlar ! vqlidar el conleuido del
scla de enrrega de recepción defrnitivo.

Los contratos anlcs cltados. se encucntran cn elecución a la técha.

Con l(,s inli)rnlcs que rcmito Ios Su¡rrvisorcs dan a conocer del cumplimicnto dc las recgmcndacioncs.

Quedan pcndicnrc dc entregar Ios infbrmcs de:

- supervis.r dcl conrrar' SIE-GPC-DA-002-2020, cuyo objet. es ra ADeuISlcróN DE
BATERÍAS PARA EL PARQUE AUToMoToti DEi GoBIERNO 

.opI- 
cuIyIs.

ingenicro Lcnnin Triviño.

- supcrvisor dcl c.nrrar. No. sIE-GpG-DA-@GI9 cuyo objcr. es ra ..ADeursICIóN DE
MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CANALES NÁTURALES Y
ARTIFICIALES DESTINADOS AL RIEGO Y AL DRENAJE EN LA PROVINCIA DEL
GUAYAS . CONTRATO # A-ADQ-82-20f 9-X-0, ingenicro t ennín Triviño.

- supervrsrrr del conrraro No. s-PRs-47 2020-X-0, cuyo oblet. e.s sERVICIO DE ALeUILER DE
RADIOS PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN Y FRECUENCIA PARA LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RTEGO DRENAJE Y DRAGAS, IiCENCiAdt¡ AbCI ROMO.

- Supervisor dcl c()nrraro No. S-PRS-61-2019-x-0. cuyo objet. cs el scrvicit¡ dc oursouRCING
DE IMRESIÓN Y COpIADO, ingenic«r pabto Tapia.

Aprovccho Iu oportunidad para extcriorizar mis senlimrgnt0s de consicleracitin y estimü.

Ing. Freire
ADMINISTRATIVO (S)

Copia: Sutxlireck)r Provincial Adnrinislrarivo.
Subdirccción Provincial de Tallcrcs v Conrrot
Sr. OoMr l-iru. l-éles. Suprrvror.h Co.rrfto No.
sr OnLlr ljrf,c ftres. Súpe.!isordc Conr¡ato No.
ln8 Allrrdo Ar.c. suprrvisor & Contmto No

t2-20m-x4
!x.{.
x.0

l¡8 lrinntu-l r'vrño - Super!rso. de conrEro No
lns tinoir Triviño - SuFrvisor de conrmro No
Sr N.lrd Andmdr SuFrvisor de Contralo No r 6 lo20 x,0

2020
20¡9,X{

DOCUMENT(
:PTACIÓNAb.;¿oila Florc\ R ivera

Ec. Tania C¡.Jchr Morón
CONTENIOO

':Bi'iflfii$fl siiitl!fl'fi Itr

ffi,S*=-'*lii/eo
.iffi. LgTj- - - -.¡-á:-- :r- - - - - - _

Prefectura del Guayaa,
Ge11eral Juar nlinq-aorrlr l Otl. (juayaqull O9OJl3 w-r,-,,r g'r ¡y.l.r gob ac



'@ qr;vry I R"dffitTf#"',
MEMORAN DO N"O24.DPA-SD C.N AZ-2O2O

DE: Najid Andrade Zambrano
SUPERVTSOR DE CONTRATO (S-PRS-16_2020_x-0)

PAM: Ing. Withberto González Freire
DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO (E)

FECHA: Lunes,28 de diciembre del ZO20

REF:

En atención a la referencia y arcance del memorando N" 022-DPA-SDC-NAZ-2020, por
medio del presente y en mi calidad como supervisor de contrato N" s-pRs-16-2020-x-
0, cuyo objeto es SERVICI0 DE RAsrREo PARA Eeulpos y vEHrculos DEL
GoBIERNo DEL cuAYAS, designado mediante al memorindo N"ozae-oee-otn-¡ost
2020, informo mis repuestas a lo solicitado por cooRDtNACIóN DE sEGUIMIENT0 DE
RECOMENDACIONES DE ORGANISMO DE CONTROL.

5. Supervisarán, revisarán y verificarán que se encuentre anexa al acta de entrega
recepción def¡nitiva toda ra documentación que soporte la metodoroBía de trabaio y caáa
uno de los productos y servicios esperados estabiecidos en los térilinos de refeiencia,pliegos aprobados y contratos suscritos, a fin de demostrar el cumplimiento de la
totalidad del bien o servicio contratado.

El contrato s-PRS- 16-2 020-x-0, se encuentra en ejecución, por lo cual No se podría
cumplir con la Acta de Recepción Definitiva.

se está dando cumplimiento con Ia verificación de la metodología de trabaio y cada uno
de los productos y servicios esperados estabrecidos en los 1érminos áe referencia,
pliegos aprobados y contrato suscritos.

-6' solicitarán, verificarán y varidarán er ristado original y regibte de las personas
beneficiadas con el obieto de contratación y, q,r" .e .u-pla con lalabaridad de personas
esperadas en cada uno de los eyentos, a fin de cumptir con los obietivos de la
contratación.

se ha revisado los términos referenciales, donde consta el listado, debo informar que se
cumpla con la cabalidad de personas esperadas en cada uno de los eventos.

7, Supervisarán, verificarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den cambios del
personal técnico propuesto por el adiudicatario en su oferta, Ios reemplazantes cumplan
con los requisitos mínimos previstos tanto en los términos de referencia como los priegos
aprobados, afin de contar el personal calificado para cumplir a cabalidad con el servñio
contratado

No se han dado cambios en la compañía cARSEc s.A, y diariamente el técnico de Hunter
se reporta en las instalaciones de la Dirección Administrativa, para realizar sus labores.

Prefectura del Guayas,
Genera.l Juan nLngv/orth lOB,



@ qryb I Rá?ffitff#"',

Atentamente;

,,fi r/1,r, Ill.',t
Najid Andrade Zambrano
SUPERVISOR DEL CONTRATO

s-PRS-16-2020-X-O

Copia - Archivo

8. supervisarán y verificarán que |as adquisiciones y bienes y/o servicios sean
eiecutadas luego de ra suscripción der contrato a fin de cumplir con tos plazos y
condiciones de las cláusulas contractuales, pliegos aprobados y términos dL
referencia.

Informo que si se cumple con los plazos y condiciones y además se hace una revisión de
30 dÍas por unidad y se emiten informes de satisfacción para la cancelación de cada
planilla.

9. Documentarán las gestiones que se efectúen para contratar, alquilar o separar un
espacio físico para el desarrollo de las actiüdades de los proresos de contratación, a fin
de evidenciar Ias fechas, lugar y la cantidad de personas que participarán en los eventos
a contratar.

No aplica con los contratos de ésta Dirección.

10. Supervisarán y presentarán documentacidn que certifique las fechas, lugares y la
cantidad de personas que participen en los eventos a contratar, a fin de transparentar y
validar el contenido del acta de entrega de recepción definitiva.

El contrato N'S-PRS-16-2020-X-0, cuyo objeto es MSTREO SATELITAL, se encuentra en
ejecución a la fecha.

12. Controlarán y supervisarán que los bienes detallados en los términos de
referencia y pliegos aprobados, posterior al egreso de bodega, cuenten con
documentación sin enmendadura que sustente la entrega de los mismos, en los
que se evidencie el nombre de la entidad, fecha, descripción y cantidad de los
bienes a entregar, firmas, nombres y apellidos de las personas que entregan y
reciben dichos bienes y que sean entregados a la población objetivo, a fin de
cumplir con el objeto de contratación y pcrfil det proyecto.

No aplica en el contrato N" S-PRS- 16-2020-X-0.

-.),14 \'
)

P¡efeclura del Guaya6,
General Juan nlingworth I08, Guayaquil 090313.

X.) Conlacto:
.{) (593-04) 251I'677



Ilyefe.ctura
del Grrayas

Dirección Provincial
Jldministrativa

Por nredio de¡ presente en mi calidad de Administrador del Contrato N.. s-pRs-16-
2020-x-0 (SID-GPG-DA-0I-I9), cuvo objeto es ra ..sERVICIO DE RAsrREoSATELITAL PARA EQUIPOS Y VEHICULOS DEL GOBIERNO DELGUAYAS"' co¡¡unico a usred que desde ra presente fecha, esto es l l de septiembre del
2o2o, realizo la DELEGACIóN como supERVISoR der proceso en mención, con ra
finalidad de que haga cumprir a cabaridad con el objeto del contrato en mención.

A t.avés de co,'eo institucionar remitiré contrato y lérminos de referencia del mismo.

Particular que comunico par.a los fines pertinentes.

DE: Crnl. José Danilo Serrano López
DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

PARA: Seño¡
Najid Andrade Zambrano

TECNICO DE GESTIóN DE DESARROLI,O COMUNITARIO

FECIIA: Guayaquil, I I de septiembre de ZO20

Atentamente,

t:
't,,

Iiluborado tx,r: Ah. Zoila Flores Rivera Anrlisra S€nior Jurí(lico i>*L--
Rcvisado ¡xrr: Ec. Tania Cadcna MorÁn Analist¿t Adnrinislmtivt - -:r'r';/

ii_- l r'f '

il' " t1

ASUNTO:

Copia Subdircc(iúr Provi'lciflt dc
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"".T3i1!*;l:"*i:;ifl.:§J;i3i3
Señor. 

_ 
Abogado.

Jorge Alvarez Guevara

s88y_r+rrTR 
DE sEGUrMrENro DE RECOMENDACTONES DE oRGANrsMo

En su despacho.-

De mi consideración.-

Luego de expresarle un cordial y atento sa¡udo, me oermilo
N o. 02 624 - ri pA _ on -¡ ns r_ _ zoz'0. ;ñ;;.;;', 

" 
;ü;H"" :Hff : t:.tii!1"18-?¿:csRoc-2.' referente ar cumprimrenro ¿" á. r.."#1i..1il., o. inforrne aprobado DNAt-AI-0re8-2020, EXAMEN es¡ecrll .ia irñ;;;;.ria, conrracrual ejecución yliquidación de ros contratos suscritos pu.u r, 

"iqr¡rición de bienes y serviciosrelacionados con la implemen.r"¡¿" i "¡*'r"ijr;" il.r;:para personas, e., p,* a. itgii á,,p1-"i",o,ü':", rJff "111,i,::"#:,li'#.:*:
comprendido enrre el I de enero d el 2014 y'el ¡ i a.-.jy"i"i zo t9,,., lo siguienre:

Informes de las acciones ejecutadas con los siguientes docurnentos:

l' Mernorando No pG-Lo-oL- *,-2020' suscrito por er señor omar Lince Féressupervisor de Conrraro 
^¡"-. 

-i'-eñ§'rüdiáix_0, 
cuyo objeto es ta"rRA NSpoRrA clóx or corunu§rrniÉ-n-üil 6,r*renNo DEL G uA yAs,,-quien informa de acciones tomadas ¿"r,. ¿"|i".j"Llin"del contrato.

2' Memorando No pc-Lo-oL-fi)6-2020, 
suscriro pnr er señor omar Lince Féres.supervisor de conrraro rvo. r-'c_pc-o-ió)ti-ti.lrr;;oo,o es ra ,.ADeuISIC,óN 

DEDTESEL 2 TNDUSTRTAL plu ¡uróúíñin].,i, v"ruqu¡pos DEL GpG,,. quieninforma de acciones tomadas denrro de l"-"üiá, i'"i *r"","
J' Memorando No O2g-DpA-suB-AAV-2020, suscrilo por er ingeniero Arfredo Arco vepa-Supervisor de Conrrato ru.r3r1pO_¡!:iód-ü:ü."rjero 

es ta ,.pROVrs¡óN 
ñpcoMBUsrrBLE rrpo su.p¡n,-rcópÁrs v-niÉi* pREMruM pARA EL

0""?Ir"",.T,TO 
DEL GUAyAS,,, qriln,rf;.j" 

"."¡íi""r.,or"ou, dentro de ta ejecución

4' Memorando No 0 r r 77-DpA-srcL-JGM-2020, suscrifo por er ingeniero Josr¡é GoveaMorocho, Subdirector o.:::31-^ol ]"1il;'C;il;iosísrico (E), en donde anexaInr"orme rirmado por er sLrpERVISon ¿"i *"íri" iiaroia oo oo, 2020, cuyo obieroes ra ADQUrsrcróN DE. BATnnÍrr plnl'Éi'"*n"*qrB nuronoroR orl
0""?"1.r^ra.T,To 

DEL GUAyAs, q,i"" i,Á.r,11'^Já""?i.r"o^ denrro de ta ejecución

5' Memorando No 0 | r 77-DpA-srcL-JCM-2020, suscriro por er ingeniero Josué GoveaMorocho, subdirecror 
".,::::l,q:^i¡i;;;'c;;ili"¿gístico (E), en donde anexarnforme firmado por et SUpERVISOp ¿"i 

,"""*i"'¡n"J

1b1 i lo e s r, "r o-q úib ñré r. g1 y1 9 ü ñmi';x* Itrffi Ftf iiJcANALES NATURALEs v mr¡ñróiiiri.nfriíi,in"o, AL RrEGo y AL



@ q:yüb I fsffii*?-Tf#"'"
DRENAJE EN LA PROYINCIA DEL GUAYAS, CONTRATO # A-ADQ-82-201e-
X-Q, Ouien informa de acciones tomadas dentro de la ejecución del conrr.ato.

6, Memorando No. 0 | 177-DPA-STCL-JGM-2020, suscriro por el ingeniero Josué Govea
Morocho, Subdirector Provincial de Talleres y Control LogÍst¡co (E), en donde anexa
Memorando No. 022-DPA-SDC-NAZ-2020, inforrne frrmado por el SUPERVISOR del
contrato No. S-PRS- l6-202GX-0, cuyo objero es et SERVICIO DE RASTREO
SATELITAL PARA EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS,
quien informa de acciones tomadas dentro de la ejecución del contrato.

Aprovecho la oportunidad para exteriorizar mis sentlmientos de consideración y estima.

Atentamente, ,,,'.., 't "r,'.

, i l, l,r ti¡ ,:, ,l,rrl
r/ \r;lvil11 .,,',' r¡\;,i

tt 'i

lrru(Lq# . .;;

sERRANqLóPEz\li, ' '

CIAL ADMINISTRATIVQ
Copia:

\G,il",I"':-'f-'.:.d.IiF"
FrEctBloo

,,.-^, - -tL${q^ - - ; : "''
:: fi;ii.Lf'¡í¡;

sr Omr U,rE rur¿s. Superviso¡ & Cm¡nto Xc t2-ñ&-x-o

ii

rcRNL. JO
DREdIOR PRO

Subdirector Provincial Administ.¿livd:

sr orMr trm. Ér.s. supervrior & Co r¡ro NG L{PG+zO¡GX{.
ItrB Altre{b Arce, supervrsor dc Cñtr¡lo No. A.ADQ-ss-mlt-X{
h8. btrnln Trivrño - Supervisor óc cor{r¡rc No CPC.DA{O2,2m0
lng. t¡nnln Triviño - SupÉrvisor d€ con¡rE(o No. A. ADQ-t2-20 t 9,X {
Sr Nrjid Andrndc Sup€rvisordcco r¡ro No. S-PRS,|ó-202GX-0

lllelrorEdo por: Ab Zoilo Flores Riv¿n Anahsla Senror Juldico --->-
Rcvissdo por: Analisr¿ Adminisrr[liv¿ - -«a

Profc.:l¡¡ra .l.l ( :rr.ryas.
Gr..rr-.ir l,:3n ,,lij L.1,rt1,. I l 8
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PARA:

FECHA:

DE:

REF: DNAI-A|-0198-2020, EXAMEN ESPECIAI la fase preparator¡a,
contractual ejecución y liquidación de los contratos suscritos para la adquisición
de bienes y servicios relacionados con la implementación y ejecución de los
programas y proyectos sociales para personas y trupos de atención prioritaria, su

uso y destino, por el periodo comprendido entre el 1de enero del 2014 y el 31 de
mayo del 2019".

En atención al numeral #5, se menciona que a la fecha los contratos que se

encuentran en ejecución son:

o MARVIL S.A., Contrato No. L-CPG-6-2020-X-0 por "ADQU|SIC|ÓN DE D|ÉSEL 2

INDUSTRIAT PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEt GPG".

o BISBALY S.A., Contrato No. S-PRS- 12-2020-X-0 por "SERVICIO DE

TRANSPORTACIóT,¡ OC COMIBUSTTBTE DEL GOBIERNO DET GUAYAS".

Se está procediendo con la verificación diaria velando por el cumplimiento de la

metodología del trabajo, establecido en los términos de referencia, pliegos

aprobados y contratos suscritos, firmando al f¡nal de cada entrega parcial el
respectivo lnforme de Satisfacción.

En menc¡ón al numeral #6, se procede a través de la Hoja de Ruta la verificación de
los Equipos beneficiados con el objeto de la contratación.

En mención al numeral #7, al momento no ha existido ningún cambio de personal
por parte de los proveedores.

Drección Provincial
Administrativa

M EMORANDO N" PG-rO-OL-OO9-2020

Omar Lince Féres

EXPERTO tOGíSTICO

lng. W¡thberto González Freire, Mgs.

DTRECTOR PROVtNCtAL ADMtNTSTRATTVO (E)

28 de diciembre del 2020

ú'r_

\ < wlwv. aTuava s. ct o h ec
Prefeclura del Guayas,
Gereral Jua¡ l1lrng1'rorth l0B, Guaya.Juil 090313.

r', ¡ Contacto:
'ri'-_- (593-04) 251 l-67?
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\Ji,,o,i. ,, ,

§r. Omar Lince Féres
EXPERTO TOGíSTICO

CC SUBDIRECTOR PROV¡NCIALADMINISTRATIVO
ARCHIVO

Dreccrón Provincial
AdminisEaüva

En mención al numeral #8, se está cumpriendo con el tema y se em¡ten ros rnformes
de Satisfacción para la cancelación de cada planilla.

En mención al numeral #10, al momento los contratos se encuentran v¡gentes, por
lo tanto no ex¡ste Acta de Entrega - Recepción def¡n¡tiva.

En mención al numeral #12, se controla que toda la documentación que
egreso del bien, se encuentre sin enmendaduras, cantidades de bienes
debidamente legibles, al igual que los que van a recibir el bien.

Esperamos que la información expresada pueda ser de utilidad.

Atentamente,

sustenta el
a entregar

.A
(

/"

Prcfeclura del Cuayas,
(;é]lF,rtl lrin L.:-r''...or.l: ., ¿ Uur).1 I.tr. U,lr 1.,.
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GOBIERNOAUTÓNO O DESCE!

.RDEN DEABAslrff;'fi?:;:"JI:i. ".'GUAyAs .,
w l,lf iÍlli.,t:l /

r Jole de Cornbustibles sirvase entr€gar afabasle@dor:
a cánlirad de: I, t r:,.. I , Í ,. t
I ordenes

ara la obra:

lcalizac¡óni
\ ti

CANTIOAO

'i..r. t
l:\L' /
l

Sol¡c¡lanle
Jefo d6 Cmtd y Despacho

de(:)o,fü¡ltibte Abastecedor

GoBtERNo AUTóNoffo DEscENTRALtzADo pRov[{ctAL DEL GuAyAs
ORDEiI OE ABASTECIIITEI{TO DE DIESEL

ro" llf lfl2(ilii
fe de Combuslibles s¡rvase entregar al abasaec€dor:
ant¡dad de: e ,.r";.'i,, , ,r\..- - r-\-,

Guayaquil,

,li It,

,u o¡r",'i"n.,,,)',r,..lll_l
,l¡zac¡¿n:l: i.,l- Para los dlas.

Solicitante
Jefe de Conúol y Oespacho

d€ Combust¡ble
Abaslocedor

f"

euayquit, ,'ítt <'.t l)¡t )-t( de m)!)_

c.r.; / :_i { r\ \-?,l,tfnl

& 201
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Prefectura
del Guayas

Dirección Provincial
Administrativa

MEMORANDO Nro.034-DPA-SUB-AAV-2020

lnQ. Alfredo Arce Vego
SUPERVISOR DE CONTRATO

lng. W¡thberto Gonzólez Freire

DIPECTOR PROVINCIAT ADMINISIRATIVO (S)

tuptnctót¡ tNtoRME MEMoRANDo No. 0t 39t -DpA-DlR-JDst -2om
SUPERVISORES DE CONTRATO

28 de diciembre del 2020

DE:

PARA:

ASUNTO:

FECHA:

Alconce ol M€morondo 029-DPA-SUB-AAV-202O, de fecho ló de drciembre det 2020. que
guordo reloción con Memorondo No. 01391-DPA-D|R-JDS[-2020, suscrito por Director provinciol
Administrotivo. de SUPERVISORES DE CONTRATO

DNAI-A|-0198-Ar2O, EXAMEN ESPECIAL "A to loso pr€porolorio, conlroctuot e¡ecuc¡ón y
l¡qu¡doc¡ón de los contotos suscrilos poro lo odqul3¡ción de blonos y sorv¡caos febc¡onodos con
lo ¡mplomenloc¡ón y e¡€cución de los progromos y pfoyectos socioles poro pórsonos y grupos
de ot€nción prioritor¡o, su uso y deslino, por el periodo comprendido entre el I de enero del 2Ol4
y el 3l de moyo del 2019".. lo siguientel

A los Adtt,i,risrradorcs t SUPERVISORES de Co rato..

5. SuPedisardn, revlsarán y yeriflcqrón que se encuentre anexa ol qcto de entrega recepción defrnltlva
todo lq documentoción que soporae lo metodologío de trobajo y codo uno de los productos y se,'.vicios
esperqdos estqblecidos en los términos de rcIerencid, pliegos oprobodos y contratos suscr¡tos, a frn de
demostrar el cumplimiento de lo totolidod del bien o servicio contratqdo,

El controto CONTRATO No. A-ADO-55-m|9-X-0. PROCESO No. COTB-Gpc-DA-(m-t9 se
encuentro en ejecución, por to cuol No se podrío cumplir o to fecho con el Aclo de Recepción
Definitivo.
se cumple con lo metodologío de trobojo en el servicio de obostecimiento de combustihrle,
esfoblecido en los 1érminos de referencio. pliegos oprobodos y controio suscrito. hosto exiinguir
el presupuesio osignodo.

6, soliciurón, verificanin y volidanán el lisaodo otiginol y tegible de las personos beneÍiciodas con el
objeto de conarotqción; y, que se cumplo con la cobalidad di p"rconas esperodas en cádo uno de los
eventos, o in de cumptlr con los obletivos de lo contratoción.

se verif¡co y se vorido reporte de combustibre enviodo por proveedor con los objeiivos de lo
controtoción

7. supervisordn, verificonin, evaruorán y documentsnán que, cuando se den combios del personar técnicopropuesto por el adjud¡catario en 5u oÍerto, ,os reemplazontes cumplon con los requisitos mlnimosprevistos tanao en los términos de referenclo como los pliegos aproiados, afín de cintor el pueonol
caliÍicodo pard cumplir o cabalidad con el serutcio controiodi

\
se verifico que er personor estobrecido cumpro ros requisitos previstos en ros térm¡nos dereferencio. y tos pliegos. y personol cotificodo poro cumptir o cobolidod coñ el servicio
controtodo

I

8. Super-vkarán y verificardn que l,,s ddquislciones y bienes y/o servicios seon ejecutodas luego de to
su.scripción del cont¡oto o frn de cumprir con ros piozos y ,ói¿¡rton"t de ros iráusuros contÁctuores,pliegos aprobodosy términos de rcferencia,

,,]
)\

ú

Prefeclura del Guavae,
GeneraI Jrra¡ Ilhngrlr'orrh I08. cuayaqLlrI 0S0313. ':.: r593-04) 251i,6?7
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Prefectura Dirección Provincial

.Edministrativadel Guayas

Como supervisor del controto No. A-ADa-SS-2019-X-0. PROCESO No. COTB-cpc-DA-m2- t9. se
ho recibido o enlero sotisfocción ro provis¡ón de combustibte 'ppovslóN DE coMBUsTtBtE ltpoúptn, ¡copaÍs y DtESEt pREMUUM pARA Et GoBtERNo pRovtNctAt DEt GUAyAs",
quincenolmenle de empreso ATTMASA s A,. he dodo finotizodo tos nformes de soiisfocc¡ón
correspondientes o ios siguienies plonillos:

INFORME Of Snr¡SrtCClÓt r24. qutnceno de ló ot 3l de ogosio det 2O2O
INFORMI DE SATISIACC|ÓN t25, quinceno de ot ot 15 de sóiiembre det 2020.
INFORME DE SAT|STTCCIó¡¡ *zc. quinceno de tó o¡ 30 de septiembre det 2020.
INFORME DE SAT|STICCIó¡ rZZ, quinceno de ot ot t5 de ociubre det 2020.
INFORME DE SAItSTICCtóru rZe. quinceno de tó ot 3t de octubre det 2020.
INFORME Or SenSrlCCtÓ¡¡ #29, quinceno de 0t ot t5 de noviemúe det 2o2o.
INFORME DE SAIISFACCIóN *g), qu¡nceno de ló ot 30 de nov¡embre del 2020.

9. Documentarqn los gestiones que se ekct..len psro contratar, alquilor o seporor un esp.tcio frsico poro
el desorrolto de las octividades de los procesos de contrqtoción, a íin de evidencior los fechas, tugar y
codtldod de personas que porticiparon en los eventos q conaraaor,

No oplico poro lo Dirección Administrotivo

70, Supen/isarún y prcsentaran documentaclón que certifique lqs íechas, lugores y ta contidod de
personas que participen en los eventos o conúator, o frn de tqnsporen,or- y valldot et conaenido det ocaq
de entrega recepción deJinlüva.

El controto o lo fecho se encuentro en ejecución.
Medionte Memorondo Nro. @O4-DPA-D|R-JDSL-2O2O. de fecho 25 de ogosto det 2O2O. et
Adminisirodor del Controto, envío consulfo o Procurodor Síndico Provinciot. quien contesto o
irovés de N,4emorondo No. GPG-PSP- I044-2020, de fecho 02 de septiembre del 2020, suscrito por
Ab. Gustovo Toiono Cuesto, em¡te crilerio jurídico, el Adm¡n¡strodor det Controto con Oficio Nro.
9ó7-DPA-D|R-JDSL-ñ¿íJ, de fecho 02 de sepliembre del 2020. dirig¡do ot Eco. Pedro Vizueto
Prodo. Gerenfe de ATIM,\SA S.A. solicfo se dé cumptimiento o lo C'róusuro Ocioyo. referido ol
Ptozo. "El plozo poro lo enhego cle,o lotolidod de lot bienes conholodos o enle¡o sotis¡occlón
del GOBIERNO PROVINCTAL es de fiescienlos se§€¡nto y cinco (U5) díos, conlados o potl cte to
suscrlpclón o hoslo exllnguh el presupueslo oCgnodo. ". lo empreso ATTMASA rnedionte oficio
s/n. monifiesto que montendró el servicio de provisión de combustible hosto ogotor el
presupuesto iotol estoblecido en el controto No. A-ADO-55-2019-X-0. dondo cumplimienlo o lo
eslipulodo en lo clóusulo oclovo del mismo

ornr¡¡rí¡ r¡c¡¡rce
Se octuolizo lo gorontÍo. recibió con oficio s/n de fecho Guoyoquil. 03 de septiembre del 2020.
de lo provisión de combust¡ble, con fecho de vencimiento: Hosro consumtr to ¡otofidE,d det votot
pesupuesbdo.

GARANTIA BANCARIA
Se omplió lo Gorontío Boncorio. con uno vol¡dez'de (l5l) CIENTO CINCUENTA y UN DíAS.
contodos o portir del 28 de septiembre de 2020 hosto et 2ó de tebrero det 2O2l

Porticulor que informo o usted poro los fines consigulentes

Atentomente..,\
;l
l' ,

lng Alfredo Arce Vego.
SUPERVISOR DE CONÍRATO
No. A-ADO-55-2019-X-O; PROCESO No. COTB-GpG-DA-m2- l9

Adj.: Lo indicodo
C.c.: Archivo

.!

{,

,\

f

, 'i:
'I !r
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Prefectuta del GuayaB,
Getleralluan llhngrr'orth I08, Guayaqur) 0S03I3.



Prefectura
del Guayas

DE:

PARA:

ASUNTO:

FECHA:

Dirección Provincial
Adrninistrativa

Guoyoqu , lÓ de dlclembre del m2o
Mano¡ondo NIo.U29-DPA-SIIB-AAV -m20

lng. Alfredo Arce Vego
SUPERVISOR DE CONIRATO

Crnl. José Senono López

DIRECTOR PROVINCIAT ADMINISIRATIVO

MEMORANDO No. 0l 391 -DPA-DlR-JDSL-2020

'ló de dlciembre del2020

En otención ol Memorondo No. 01391-DPA-DIR-JDSL-2020, suscrlto por Crnl. José
Senono López Director Provinciol Admlnistrotlvo, por medlo de lo presente me permito
informor que recibi designoción medionte Memorondo N' O¿E8-DPA-DlR-JDSt-2020. de
fecho lS de ogosto del NN, SUPERVISOR DEt CONIRAIO No. A-ADQ-55-2019-X-0.
PROCESO No. COTB-GPG-DA-m2-19. cuyo objetivo es lo "PROVISIóN DE COMBUSTIBTE
TIPO SÚPER, ECOPAÍS Y DIESET PREMUUM PARA ET GoBIERNO PRovINCIAt DET GUAYAS.,
informo como Supervisor del controto, se ho recibido o entero sotisfocción lo provislón
de combustible quincenolmente de empreso ATIMASA S.A,, he dodo finolizodos los
informes de sotisfocción, corespondienles o los slguientes plonillos:

INFORME DE SAIISFACCIóN #24, corespondiente o lo quinceno de 'ló ol 3'l de
ogosto del 2020,

INFORME DE SAIISFACCIÓN #25, correspondiente o to quincenq de 0l ot t5 de
sept¡embre del 2020,

INFORME DE SATISFACCIóN il2ó, correspondiente o to qutnceno de ló ot 30 de
septiembre del nn,

INFORME DE SAIISFACCIÓN #27, conespondiente o lo quinceno de 0t ot 'tS de
octubre del 2020.

INFORME DE SAIISFACCIóN #28, correspondiente o to quinceno de ló ot 3t de
octubre del NN

INFORME DE SATISFACCIÓN #29, correspondiente o to quinceno de O't ot l5 de
noviembre del 2f.2O.

INFORME DE SAIISFACCIóN #3{¡, correspondiente o to quinceno de ló ot 30 de
octutlre del 2020.

í(

Prefecllrra dcl Guay¿s,
ajell{.r¿l JLralL Illl I J.'..:, r:I I !. (;rL:ij.:L.t,t , i.:tl-i
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tNFopuE DE sATrsFAcc¡ór.¡ *zs
PHOVtstoN OE CotiBusnpaneer-é6á"rsi-iottE.Trt^?'^t=jiñi8Ef^"J^?Eñir#p*Er,'u,

Guayaquit, Octubre l3 de 2020

Señor
Crnl. José Serrano Lóoez
Administrador del Cóntrato
Presente.-

Estimado

Por medio det presente v en.mi catidad do SUPERVISOR d€l Contrato No. A-ADO-5s.-201s-x-. cuvo obierá 
"..11 'ag_ zr;.-ñóüsid.l DE ..MBUSTBLE ,posupER. rcopaís ú orrser pnlu¡üu-"Áni'Ji"üou,enruo 

DEL GUA'ASdesignada mediante of¡c¡o t'ro. o¿aólópl-ó¡ir:iñr¿'oá o" ," Dirección provinciarAdministrativa y Administrador del mismo, l" ¡"f*r" 
"r."combust¡bte, qú";;;;ñ;;ión, deraro: s€ realizó la recepción del

Además, le indico que ro anotado anteriormeñie fue recibido a entera sarisfaccióndurante et periodo det 0t at rs de sepriembr;üóáó.'""
Lo que le comunico para los fines pertinentes.

Atentamenle,

lng. Alf rédo Arce Vega
Analista Senior Admlnistrativo
Supervisor det contrato

¡ oescnteoóN ----
DIESEL
DIESEL
COMBUSTIBLE SUPER GPI
COMBUSTIBLE SUPEFI GPT
GASOLINA EXTBA CON ETANOL
GASoLTNA ExrHA coN ETANoL I

uxt-o¡o-EEmEDtoa- I cAñÍrDAD

I

1557 .779
466.465
16.1 91

101.068
324.901
183.157

GALÓN
GALÓN
GALóN
GALÓN
GALÓN
GALÓN
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IT{FoRME DE SAIIsFAccIóI les
PROVISION DE COilB

,u"i*é-.iÉi.1*,lliE.T3^""13.liiFBEg^"J^BtñiL#p*EM,uM

Guayaquil, Octubre ZO de ZO2O

Señor
Crnl. José Serrano LóoezAdminlstrador del Cónt¡ato
r.resente. _

Estimado

mt*qrr**+flfiuer#d*.ihufum

-______--
áÍ,.?T',xi;'i.ill3i1i¿fi¿""i135j:"Xi[*ffi"J]",J!3 ,"",o,ro a en,era sarisracción

DIESEL

fur".u§lEii§iEffiEEi"..
celót
cnló¡¡
cALóN
oelóru

1514.¿146
10.653
62.90f)

294.610

Lo que le comunico para los f¡nes pertinentes.
Atentamente,
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rNFoR[E DE sATtsFAcctótrl *-zz
PROVISION DE COHBU

ouneeréóÉ"'e1"Jl"o'E,-Tr"o?1!=li=r;SEáf 
J^?,ÉñELL#'SEM',M

Guayaquil, Octubre ZO de ZOZO

Señor
Crnl. José Serrano Lóoez
Administrador del Cántraro
Presenle.-

Estimado

Por medio del presente v en.mi calidad de SUpERVISOB del Contrato No. A-ADO_55-201s-x-, cuvo obieró qg ,g.rq"ron;"-ñ;üsiñ: DE ..MBUS.BLE ,posupE*, ecopRrs v or¡ser-_pnEürüü-ÉÁil;i"aoBrERNo DEL cuAyASdosignada mediante oficio N-o 91aa+ii;lórhiñL-¿iz-o do ra Dirección provinciar

##?'"',','ñ::?,]##Hnf¿"1i#fu ;;*;ilffi iliá'serea¡¡zárlrec.;p"#;;

Además' re ind¡co que lo anotado antefiomenr€. rue recibido a onrera satisfaccióndurante et periodo del 0t al ts oe octu¡rá áe áóá.'=" ''
Lo que le comunico para los f¡nes pe¡tinontes.

Atentamente,

/ffi»
t- | ^*:'

lng. Alf relb Arce Veoa
Analista Senior Adñrinistrativo
Supervisor del contrato

¡ --oesdnreEóñ_-

DIESEI
DIESEL
COMBUSTIBLE SUPER GP1
COMBUSTIBLE SUPER GPI
GASOLINA EXTBA CON ETANOL
GASOLINA EXTHA CON ETANOL

UN'D¡E¡ETEEEA - --¡ErDm

1537.133
1237 .720
24.279
89.950

291.O€2
312.264

GALóN
otró¡¡
GALÓN
GALÓN
GALÓN
GALÓN
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tNFoRltE DE sATtsFAcclór.l *za
PROVISION DE COTIBI

"ud;.eié-ciÉi¡lilliE.Ho?11'litrS[#J^8,É¡á1p*Em'ur{
Guayaquil, Noviembre 06 de 2020

Señor
Crnl. José Serrano LóoezAdm¡n¡atrador del Góntratorresente.-

Estimado

ifl trr'qTífl üxi*[tlrffi l}d,#*f .tr:iirf#il,:.ffi

áÍ,.?T',f ; i i Jlllli #i ¿", ili."f*ill:yJfu n :," ffi
Lo que le comunico para los f¡nes p€r nentes.
Alentamente,

OIESEL

§F#.v,§irEii"ivEffi ,fl i"",
GAIóN 33O1.,t74

31.253
165.(xr2
751.776

0fq
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NFORME DE SANSFACCÉN M9

PROVISION DE COIIBUST¡BLE NPO SÚPER, ECOPAÍS Y DÉSEL PREHIUTfl
PARA EL GOBIERNO OEL GUAYAS - ENTREGA PARCIAL # 29

Guayaquil, Noviembre 18 de 2020

Señor
Crnl. José Serrano López
Administrador del Contrato
Presenle.-

Estimado

Por medio dol presente y en mi calidad de SUPEHVISOR del Contrato No. A-ADQ-
55.-2019-X-0 cuyo. Obleto es la recepclón de pRovlsÓN DE ooMBUSTIBLE Tlpo
SUPEB, ECOPAIS Y DIESEL PHEMIUM PAHA EL GOBIEHNO DEL GUAYAS
des¡gnada mediante Oficio No. 0488-DPA-D|F-JDSL-2O20 de la Dirección Provincial
Administrativa y Administrador del mismo, le informo que se realizó la recepción del
combust¡blo, que a cont¡nuación, detallo:

Aderirás, le indico que lo anotado anteriormente lue recibido a enlera satisfacción
durante el periodo del 01 al 15 de noúembre dd 2020.

Lo que le comunico para los fines pertlnsntes.

Atentamente,

tng. ntiÉoo Arce Voga
$nallsta Senlor Admlnlstratlvo
Supervisor dol contrato

DEScRIPcIÓN UNIOAD DE f EI'IDA CANTIDAD

DIESEL
DIESEL
COMBUSTIBLE SUPEFI GPl
COMBUSTIBLE SUPER GP1
GASOLINA EXTHA CON ETANOL
GASOLINA EXTHA CON ETANOL

GALÓN
GALÓN
GALÓN
GALóN
GALÓN
GALÓN

1582.O40
1 191.489

10.774
57.233

403.982
28,8.2&4



r.v-_.98,

w qryb

Además, le indico que lo anotado anteriormente fue rec¡bido
ourante et periodo del 16 al gO de noviembre de 2020.

Lo que le comunico para los fines pertinenlos. 
i

ITiIFoRHE DE sAnsFAccIÓN ffio
PROVISIOT{ DE COMBUSTIBLE.NPO SÚPER, ECOPAíS Y UÉSEL PREü,IIJMPARA Et GOBIERNO DEL GUAYAS - LrrrNÉOA PARCIAL # 30

Guayaquil, Diciembre 0l de 2020

Señor
Crnl. José Serrano López
Adrninistrador del Contrato
Presente.-

Estimado

!:r^ry!ig del pros€nre y en mi catidad de SUpERVISOR det Conkato No. A-ADe_
1t39le-\-9 cuyo. obiero es ta recepc.tón de PROV|SóN DE COMBUST|BLE IpóSUPEH, ECOPAíS Y DIESEL PHÉMUM PABA EL-GOBIEBNO DEIGüEiNédesignada mediante o{icio No. o4BB-DpA-DrR-JDsL-2o20 de ra Dirección provinc¡al
Administrativa y Adminishador der mismo, re informo que se rearizó ta recepcion áátcombustible, que a continuación, detallo:

a entera satisfacción

Atentamente,

tlÍlt¡

it,ltfliir

lng. Allredo Arce Vega
A¡'¡al¡sta Senior Adminlalrat¡yo
Superv¡8or det contrato

DIESEL
COMBUSTIBLE SUPEB GPl
COMBUSTIBLE SUPER GPl
GASOLINA EXTRA CEO
GASOLINA EXTRA CON ETANOL

GALÓN
GALÓN
enlóru
GALÓN
GALÓN

3759.568
26.U4
104.763
19.434

1 153.867



DIE:

FAR,,A.:

F'ECHA.:

,ASUNTO:

Dirección provinciol
.Ednolnlstraüva 

,¡i

Oflcio Nro. lH)4-pp¡-¡¡¡.JDSL-2Om

CrnL José Danilo Seraflo López
DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

Abg. Custavo Taiano Cuesta
PROCURADOR Sf NDICO PROYINCIAL

25 de agosto de ZO2O

CONTRATO No. A_ADQ-55_20r9.x-0 - pROWs[óN 
DEcoMBUsrrBLE rrBo súrnn" ncoplis v oimsmr, pREMr[JMrPARA EI, GOBIERNO DEL GUAYAS

En mi Calidad de Administrador de Contrato No. A_Alxt-§s_rrlro \i. ,r, -ohjero ra Frovisión a. c".1*u1," ñ;;;; ilffir#l3;1t,ll_,H"".T;Gobierno der Guryrc, suscrito ¿ tor'¿, ,-";;;* 
!e-r 

año 2or9 con ra compañtaAT'.MASA s'A', adjunto ar Memorando n¡r óirü"álv -2o2o, de tz de agosto ¿ter 2020,
ü'.|,'j::.*' 

la Ing' Marjorie t"ta¿runem veil, r'riir*"r, der Contraro quien señara ro

La cláusula quintr, referida 
il hedo del Contr¡úo señala: .IOI El valor del presentc

i';":::;:"i::i,,"::;T";'"inciatpasard'['iffi *r,trAesdeasD82e6.;00rsao
o"r^)"'iln"i;t,,#:rTi'";::#:;:,;*':yi,ffi f *:il:!,-;#:;¡t re s e n r ad u po r e l C o NT P#.Tl Sro, 0 "" ""* r""Jr iíi",o,, "

Y=-lS[T'[JACION ACTUAL
r-or su parte la Cláusuh Oct
t<t totali¿rud cle ros bienes :va' 

refeúla al Plqo, wÍlalt
es de rrescientos ,"r"r,, 

" 
iffl'f^Ziii'";":,,;:::#";,,2:';r?{;:I|tr;;;r;,i;

r¡¡ tmoo¡z

¡¡¡ looootz

r:¡ t«nol z
t I z,z I g.oampn¡croW

esderrescientos""r"r,rr"ir""iúl)ffi 
,'::r;;:;;;,:,;"7:;T;:rrlY,n!*.^,ontatffi



glsefcetrrur.* [ DirecciónProvincial
dol G¡reyas I Adnninistrativa

o hosta ertinguir el presupucsto asgrudo.",

De la lectura der párrafo citado, parecera claro que, pese a que en ros próximos dfas se
cumplen los 365 dfas del plazo dcl contrato, como tenemos disponible aún [JSDglSg,44g.6S
de presupues,o al 15 de agosto 2020, @rfa prorrogar* er ptam de! contrato, prevro
acuerdo con er conrr¡t!¡te y en conrecrrcncrr, pcgarrc lae eigurentes facturas con cergo
al mis¡¡¡o cerflficedo de DrrponrblrHed proarpuestarir, todl vez que conriene un¡ sotapartida prresupuesr¡r¡a (Nro, 42.7s.r}&o3.ol.m) para Im rres tlpm de combustiblc
contemplados en el conirato, como conate en to cláusula prirrcra, número l.OS,
referide a antecendentes.

De conlbrmidad con la cráu¡ulr scxt¡ d€r contrato, refe¡ida a For¡n¡ De Fago, que indica
que el pago se realizarla quincenalmente de acucrclo ¿tl consumo realizctdo, raspaklculo c.n
el in¿¡rext u bodega (...) al 15 d6 agosto &,2ü20, en ra bodega general de esta Dirección
Administrativa se han efectuado los siguientes ingresos, por tipo de combustibre, como se
presentan en la siguiente tabla:

o

4E!¡ +.il*¡[ih 'É
CANT. PEB¡OüN GAIIIñIE GAlI)-NEs GAL()NESEn.rt;¡
F¡;c{¡l la.§ §ALm t5¡ac SALIX) l2l.2oe¡o SALIX)I (d€|4 ¡rl l5 & ¡o¡/19) 2tagt 13.753.0e9 1.078,¡t93 81.92t.f)7 ¡t.521,1:ll I t6.676.8ó9

2 qcl I 6 ¡rl 3,0 ¡Je *Dtl I 9 289,463 ¡ 3.463,626 r.506,790 82.412,1\'t 5,506.7 t6 t70,t5l
l rlcl I ol l-i octb 9 l9Lü4 l3.nl'5,,2

tt,(nztz
gninl

1.179-t I t
E r.590,80

EO.¡|10,572

1.:r85. r 2-r

4.147.27t

t06.785.028

tm.337.797
(hl I ol 15 (](tutg 181.270

5 (tlel I nl l-l novb/|9 t 76,608 12.9 r 3J74 t.t2tJsl 79.288,6t9 5,425,2 9ó.912,.5ó6
6 (rlcl 16 ¡l 10 mvhflg) 300'929 t2.6t2. s 1.s21,721 77.761,A92 5.6t,¿t92 9r.2.58,074
7
I

rlcl | ¡l l5 ilicn$/|g) 1o3,292 12.1{t9.:r53 t.6 ¡4, t65 L6.t19,727 6. t?8,856

5.t51Jó7

85.079,2t8
(lcl 16 ñl 3l d¡cr*/19) 2¡ll -596 t2.ú7.7s7 r.4mJ2E 74,146,199 79.925.65t

9 (del td t5 ofsm) 7Á7,919 1.799.798 1.7&?,e2ó l2psr.t73 1.(6t,716 7.t.263.ms
to Ccl ló¡l1l crür2o) 1ó5,59t t,1yñt 2.0t5,mó 70.9435¡17 1.672,312

4.35 t.t89

70.63t.56:l

óó,2EO,174
(del I rl 15 fdr/¡0) 272,711 .16l/óó r.7(».893 69.Xl3ó5¿l

t2 (úcl 16 ál 29 fctr4lo) 27 t,215 !!r,890,mt L4r2.f2 ó7.80t. t t2 1.417,¡t95 !?.832.8?e
t3 (del I ol 15 l|lrr¿/20] 2ó8.(m lo.tn,mt 1.332J23 6ó./t68,78!) 1.297,54s 59.53-r,334
t4 (dcl 16nlll ¡r|arr¿o) 6á-tlr 10,555,670 3$Jpr 6ó.t87,896 1.699,683 57835,651
t5 (&l I rl t5 Crilr¿) t74Í28 lo38t,(x2 tt f,7t3 6.5.693. t11 2,6.12,Á2 55, t43,39.)
l6 tlcl ló al l0 rb¡il/20 t98ó35 !g.l8e{, 572J06 ó5. r20,857 1.737,8óE 5t,405.51t
t7 dcl I ñl 15 nryd2o) 85,|l0 !o.ü1,zyt 8 t6,87,t !4.101.983 {.527.5.1) ¿ló.877,98t

_t8 ¡kl ló rl I I ruyor'Z0) 2t,7n _!!q,5"r7s 863, t t3 61.1,t0,870 3.58¡1,321

2.776,27t

11.291,(«t

40.5t7,189
{dcl I nl 15 i(oio/2o 3 t,t47 )gw,2a t,2t6912 62,221,956

20 (d9l 16 rl lO ¡úni')r2o 0,0m 10,ou2n t 7,36t 62.Ab,-197

!!!ór.49e

29,ñ2

_ !¿r?.7 t s

40.487,7A7

39.2-5 5,07¿l
2t (d6t I trt t5 lu dm 12,75f 10.üt l.¡l7s .l¡15.0!r8

t9



lPrefeafurra
del GtrayaÉ

Dirección Provincial
fid¡nl¡ristraüva

(d l 16 d lt tu ú2{) 25.6t 10.m5¡to 11/.417 60-9 t7,o52 2.905,93t 3ó.:149, t 4 t
2¡ (tbl I !l lLso.t t0) r 57róE 9.E ttJ42 .1el¡ó5 ?.5{É, t5E 33.M2,983Clpf,u¡nE .l lS & .r.-.o 2f,ro .a.r5r,asa -4Írí^llt tt.§ttt7

t4 üI),ün
C'()NTRATO grloB

4. t5 t,658
CONSUMO

SALIX)

E-5.o(x).ün

l¿COpAtS CONTRAT0 grh.rc¡
24.676,411

lxi 12t.200,m(,
g¡¡lorics

87.3_57,0t 7

CONIIATO

CON.SUMO

tu%

72%
düpodbh

CONSUMO $hocs ilr*sALm @iffio,*,,'*
considerando que durante ros meses m¡fs crfticos de la emergencia sanitaria se requiriórealizar movilizaciones adicionales 

" l* iri;iril
::'H"il",H:' I i';ft 

, con ra' nar idad d; ;"#*- J,ll',ff lÍI; lffi ff 1T;;: "fjn s u mo s o" 
"r,," 

- 
ni',"-fi llT:lTil.:1":, 

r;_ffi 
TX,ff : ;"; ruX I i.::::l .;provincia del Guayas, el saldo del ..Diésel 

";;'.consuttó verbatmentc 
" ;.;:^:,;Tj:-Il:T" * 

".lTá: 
afecrado, razón por ta que se

c e rt inc ac ió n, Á ;;: ; ;,*fff Hffiff hf: "** * o "., ¡ ; ; ; ; u n a s o ta

:í:::'T";"..:#!i,;,o;,;;;:;;;#tr:#;:"#",,:;::ff ,:,;;y
correspondiente certificad 

de una sola pattlda p'z-ÍuPaesturia como cotisla cn el'o prcsupuctranlo, y qu m qfecmth a p*"i-'i"ri"iiirrn*r.
según ras proyecciones 

': 11^!98, general, en ba¡e ar consumo histórico se necesihránaprcx i madamen re USDS,'.(X[,(D ;ril;;r; ;;5,497 gatoncs de ..EC'FÁ[S,, 
para

:-, il;JffiSfi::,'"1Trt#;:'o,ñ**iijo*""*"";,," de ros próximos seis meses esto

SOLICTTUD EXPRESA

3",1,,*: "1"rfri:,:::T:r. 
expuesto, soticiúD a usrcd señor hoc¡¡rador sfndico, que

;t;",.:m*h;i*'nxihmx+:#:*xJ";*trtritr
cor¡finuarse e.fecutando -prevta a."ptec*;;il;r'eto del mismo, e! contnato podnfa

tlstr- todo vez que e! presurpuesrp



iprefecr¡¡.ra I DirecciónProvincia]
del @uayas I Admfnlstratlva
dlsponlble al l5 de rgato de 2o2o §€9fu l¡ bodcg¡ general, eo dc usD$nsg,44s.6s, [o
que perrnitirfe que octe Dlrecdó¡ pucde udllzrr be recurc* compromctldos pon la
Dirección Finenclera cn el cer{ñc¡do de Dlsponlbllldad Preeupuoctarla Nrr¡. 843 del
3n de.lulio de 2019, para el pago dc les obllgrciones objeto del prescnte conúroto, lo
anter¡or, en virtud de no interrumpir el abaatecimiento de cornbust¡ble a los vehfcula,s del
parque automotor de la Prefectura del cuayas y on cons€cuencia, su movilización que nos
permita seguir atendiendo lus difercntes necesidades de todas las área.s de nuestra institución
y los cantones del Guayas.

Aprovecho lu oportunidad para rciterar mis más altos sentimientos de consideración y
estima.

ilo **r0
PROVIN ADMINISTRATIVO
lt0vincid Adc¡ñ¡f r¡tlv.
Adrr¡lni¡k¡lvo & Bo&tr

Di ¡r:c trra P¡uvir--i¡l 8lu¡rkr¡
Crxrtlimkr¡ kovinci¡l rlc Coí¡pr.. Prúl¡crr

Sufxrvixoflr rlc contr.to

.,.ñrñm 
TTIÍ:f{l:'¡,l l' ¡ 
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I
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02 de sepflembre de 2O2O
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;á#iiT!:rí"'",r,rrriJi{t+ii:,¿r':Tffi
Antecedcnt€s.-

t+fiIi'T".,t" i:i's"![i:iá 
^lX 
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yygtrangffi
:{i:"t?,"",j,§trr;f;;!:#;-m?:iiltrif?;,;:W";¿il*:;i'íh::"IzTo;;;;;,;i,:{;i":

Wr*- ffi;ffi
por la que se
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Páglna r ds a g6)



FreÍaotr¡sa
del Guayas

Dirección ProcuradurÍa
SíndicaProvincial

parHendo de ello, sollclta a esta Dlrecclón de Procuraduria síndlca Provlnclal que

conflrme o dls¡enta en que: "(...) conforme a to establecldo en la Cláusula Octava,

eiecutanclo prevla aceptadÓn del @nÜatlsta toda ve.z quq el pre§upue§.to

Lág¡l6§l§§, to que que esta pueda utilizar los recursos

ffiffi¡a"i fi, É ot*"toi Ftnanctera ^en 
et ce¡ttfrcado -dt, ?t???!!bl!!*!-iÁ{"i"ái"i. io. 8a3 del 31 de Julto del 2o79, para.el pago de tas obligaciones

oi¡ái6 ¿et pnrsente mnüzlto, [o antertor,. e:n vl.4!d de no ¿rl,tenumoir 
9l

á-iiiieimiefio Aet am¡usUtie a los vehlculos det .parque automotor de la

Prcfectura det Guayas Y en consecuencla, su movillzactón que nos permlta squir
atendlendo las ctlferentes necesldades de todas las áreas de nuestra inst¡tución y

los cantones det GuaYas.'(Lo subrayado me pertenece)'

R€t€ñ! de loa documantd rcmltldor.-

De los documentos remltldos, ob§ervamos lo slgulente'

consta la únlca certlflcaclón de,Dlsponlbllldad Presupuestarla No. 843 de fecha 31

de Jullo ¿et ZOrg, por concepto de; PRoVISIÓN DE-CoMBUSTIBLE TIPo SUPER'

ecópe¡s v prebel PREMIUM PARA EL GoBIERNo DEL GUAYAS, códlgo

presupuestarto No. 4173OOO3O1OOr deriomlnaclón §¡E,OéI191 combust¡bles y
lubrlcantes, Por el monto de USD $ 292.600,34'

consta el contrato No. A-ADQ-55-2019-X-O de fecha 03 de septlembre del 2o19,
iJ..rfto entre la prefectura dei Guayas en caltdad de entldad públlca contratante, y
la cornoañía ATIMASA S.A. en calld¡d de contratlsta. cuyo obj€to generalmente es

iá pnoüislólr DE gSMEU5TIBLE TIpo SUPER, EC9PAIS Y DIESEL PREMIUM PARA

ELGoBIERNoDELGUAYAS,segúnlaCláusulacuarta(objetodelcontrato).

En la Ctáusula Pdmera (Antecedent€s). consta la exlstenc¡a de la únlca Certlflcaclón
de Dtspontb tdad Presupuestarla No,843, antes menclonada y que, dlcho sea de

puso, iorma parte lntegrante del confato según lo establece la Cláusula Segunda
(Documentos del Contrato).

Se tndlca en la Cláusula Tercerr (Interpretaclón del Contáto y Deflnlclón de
Térmlnos) que los térmlnos del contrato 3e lnt€rPretlrán en su sentldo llteral, a f,n
de revelar claramente la lntenclón de los contratantes, deblendo estarse a su
sentldo natural y obvlo, de conformldad con el objeto contractual y la lntenclón de
los contratantes. De exlstlr Contradlcclones entre el contrato y los documentos de
este, prevalecerán las normas d€l cgntrato.

La Cláusula Qulnta (Pr€clo del C.ontrato) lndlca que la Prefectura del Guayas pagará
a la contratlsta la cantldad de USD $ 292.500,38, más M, de conformldad con la
tabla de cantldades y pr€clos, que contlene en su estructura la fliaclón de orecios
unltarlos, a mzón del tlpo de mmbustlble.

Lá Cláusula Sexta (Forma de Pago) señala que la Prefectura del Guayas pagará a la
contratlsta el valor del contrato en fundón al consumo reallzado, respaldado con el
lngreso a bodega qulen llevará el r€glstro del consumo.

La Qláusula Octava relaclonada especfñcamente al plazo contractual, señ
'atáusut-A ocrAy^.- prazo.- Et ptazo para ta éntrega ae a rctiti¿áa dé
bienes contratados a entera satlsfacción det GOBIERNO pROvINCIAt//e

PáBlna 2 de a
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de
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Pcilr,,Tro f "^ =.g!j[tq11o!es récntcas det
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i;::1':ii'üÉ*:1'r1,ft ghh#**i"*;,l,l,mr,xtlr,J#1*#,*#[*í;ii,:r#!]:":1",ffi H:;ü;:i:a#,*;"2.ruj.s;":.:::.r".*,,*ii|L,ÁiFwlir[rtrH,"rli#i:r:if iX::WrlLT"",Hj

frescrerrto.s seserrte y ,'r#M;:i:?*:-i{ui*u'ffi311i,ffig"."ñ,'frá;fr;l:

ffi #:,*ffi ru,ti;#j"{+,ig*:rffr:l"^,:.#it}:ii"+fr

Análtsls ,urldtco y crltcr¡o._
El artículo 4 de la Ley O

;"¡'üi'ái;É*liiÉ['i',:Tfl ]irf, f i[trili{,i,31:;#ií'trT,r,h:"

i[$.,f ]É'h;:1.Tfilütii+ift ügnrr#Ll#,Ftffi t
Según et artículo t561 del Códlgo Clvll el contrato es
La cráusura sequnda ,., .^--"-l^""r' 

tr q€nrrato es ley para los contratantes'

del contrato. 
";..;;l -,c:-l-tjuto. 

en cu€sttón s€ñE

,#,}}rsttg¡i*:n:$'gne*p*:.+:9ffi
::n:l:i#:¡*::=T1,ü:[T3;,.Hl,i;,átj,iiifr :,.;"':r-mi,'nTá:"?,?;
;u:sl,:i¡li:"ri:ri:,f:iliq!:,ir*Jilf¿",J[.j.::.i]!,if -*l':;;-;;;:;;"'rTT1t"b-l-"'l.r-Lr r{ucqa craro oue cr c,il;,:§;il,i:"i1,#il,:Í:a.".ÉáLi'"',""ffi"iiñ[HT,"g'$g;,".;:}{§1';
o,,o -- ...--1 -" 'r rrrrrrrqrrre .lll9. 

"ltl de no supeá el cu.- _¡_,_^ 1-, .,y,, de
,;;;,,"'J;.:'i',??.::-^",^l:"lo totar der ññü,Ef:.,'¡,,r,.max,mo de consumo
oue¿¡ "-. .t,.í-"-,.. "..u'!f"ffi:;:hf[frfr'doti,."ff^i"::,,j:, 

;;-#."1;;..
rtih'lrin:Etr:#"aE-H,:r:1iiffi iis:'fi ::'f 'x1#"',:,st?T,Hr¡n"i¡t,i.,i^""1'-'nte-control en cuanto at combusuble ;rj3,i,*'^ _a:" tra¡o reÜñ un I"--'sqL,u,,. para erectos detpaso r"..üil-.1"j.T.!:H,l:1*:::""utnp6o, "J" I
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Frelfiectura
dlel Guayas

D ire cción Procr:raduría
Síndica Provincial

En lo re¡atlvo al plazo contractual, el artlculo 15lO del Códlgo Clvll señala que el
plazo es la época que se flJa para el cumpllmlento de la obllgaclón, pudlendo ser
este de carácter expreso o táclto.

Según lo preclsa el artículo 1109 del Códlgo Clvil. el dla es clerto y determlnado. si
necesarlamente ha de llegar y se sabe cuándo. Es clerto pero lndetermlnado, sl
necesarlamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo. Es lnclerto, pero
determlnado. sl puede llegar o no; pero, suponlendo que haya de llegar, se sabe
cuándo. Flnalmente, es lnclerto e lndetermlnado, sl no se sabe sl ha de llegar, n¡
cuándo, slendo en consecuencla este últlmo evento una verdadera condlclón,
sujetándose a tales reglas (añlculo 1111 del Códlgo Clvll). La aslgnaclón desde día
incierto, sea determlnado o no, es slempre condlclonal (artículo 1114 del Códlgo
Clvil).

Conforme lo expresa llteralmente la Cláusula Octava, el plazo para la entrega de la
totalldad de los blenes contratados es de tresclentos sesenta y clnco (365) días,
contados a partlr de la fecha de suscrlpclón del contrato o hasta extlngu¡r el
presupuesto aslgnado. De lo menclonado, tenemos un plazo contractual que, por
lgual, prevé alternatlvemente dos poslbllldades pactadas de antemano por las
partes contractuales a las cuales es legltlmo sujetarse, pues se encuentran de tal
manera contempladas expresamente en el contrato suscrlto por los contratantes.
No consideramos que una lnvallde a la otra, pues el sentldo de que una cláusula
pueda surtlr algún efecto deberá preferlrse a aquel en que no sea capaz de surtir
efecto alguno (artfculo 1578 del Códlgo Clvll). Tampoco conslderamos que,
cumplldos los 365 dlas, automátlcamente plerde vlgencla el contrato, pues la
cláusula no ha prevlsto una fórmula slmllar o análoga a la expreslón: -lo que ocurra
primero*, La naturaleza del contrato es de pago en funclón de la cantldad y t¡po de
combustlble usado, a manera de agotamlento de cupo que vendría a ser el monto
total del contrato. Por conslgul€nte, conslderamos que no exlste lmpedlmento legal
de contlnuar el contrato hasta el monto total del contrato, que es
Justamente su lf mlte máxlmo

Atentamente,

L
^ f)\t4

q\p

t.ttt-l_----_-_-_---

*;;¡l ¿--tM'^"'- '
?2

ry
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ATflffiffiA$Á\

Guayaquil, L5/ LO/2O2O

Estimados

GOBIERNO PROVIT{CIAT DET GUAYAS,

De m¡s consideraciones:

En respuesta al oficio recibido No,. 967-DPA-D|R-¡OS[-20U0, cuyo objeto es "PROVISIoN t)E

COMBUSTIBLE TIPO sUPER, ECOPAIS Y DIESEL PREMIUM PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS", 5E

mantendrá el servlcio de provisión de combust¡ble hasta agotar el presupuesto total establecido en

el contrato No. A-ADq-55-2O19-X-O, dando cumpllmlento a lo estlpulado en la cláusula octava del

mismo.

Part¡cular que ponBo a su conocimiento para los flnes pertlnentes.

Atentamenl€-



señores, 
Gue)€qu¡t, 0g de septiemb¡e del 2020

e?,[T83Jfr,:Iffi;f oEL GuAYAs

De mis conside.",on."r, 

Hasta consumlr tohlldad del vator prosupuoatado.

"ffi$tfliffifiH;++*-,rrpnr#,:n¡#rffift rffi.uffinqid,,
h:'"rfr',i:l,lars.JHffi.r"¿l5:ffi 

;:Tffi:rseMciocuentáncon

i §i::lxl..ffi J?"'á,1i1 ffi Hl,, ;;,,
Atentamente,

Er"i*r
ffl.Hflffi*H'.XH."*

_-- d.
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GUAYAQUIL, O1 DE OCTUBRE DE 2O?O
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ff1Tfl" *"*crAr, DrL ouAEA§

REr.: GyEOoAgo4B

Dfá§,
bE

ffii{,:¿8i[3t1]r$'^"H3i:"-s,g1§^**l,gvtp{t.8r-,p¡¡cr,,ENroENrAsí:l&?!i'üii'tvf^ss"4*{.rxTHqiH#[fl,$i!*rS."JTB§B^H[$B*¡p¡mazti,",A;^i¿fni*'-"1"{it"¿Hf :#tliffi *ffi :feH,ffi'SH#.,:ff ?.:,1#,r,,¡p¿1r'on*noñToi;fiá1.#f ü,1ü#rt[H"iffiEH,á,?:IvENc¡ M ¡ EN'¡"o »at' nÁiÁ".

ATENTAMDNTI],

:TUAYAGUIL S./\.

1,.

ñú
)

ct
6ñ
@
s
Fl

¡

s*r+t**nr

o
w»

=}t==/

@o
qq

¿

,.4
<r.
=J-

6641

EüfltrHT'É^F*Xffiils',
iffiüi,TtL!,ñ,",sfi"¿xffiALGUNo, nuH srñ 

-r-n 
;bi;ótñídi,iirt



r;i ;", L

J;:-, ;;t','
tlr, i: 11D:'lef'rrtlün¡rer

rr,t4 !il (;,lrrn qpfr.El
ADMINISTRATI\/A

DE:

PARA:

I¡EClFTA:

ASUF{TO:

MEMORA NDO N"O4S8-DFA.DIR-JDSL-2020

Crnl. José Ser¡ano Lóoez
DIR ECTOR pnovÑcI,qL 

ADMINISTR ATI Vo

.[rg..Alfreclo A¡re Vepa
Anatrsl¿t Senior Adminf strat¡vo

Agosro lB del2020

Designaciórr de Supervisor Cbntrato A_ADe_-55_20 
I 9_X-o

,;H¿{..1ttffi ,$:_,,ffi 
[f,,r,",-,,fl HBt*,i,T=*i,ry

1,,1ll:,.tr,.;,:,".,lf 
;,l:.rfl :lTfltrili,,"",,.,x.;,.I*-"*:lr;illi."l,,.il[1

Ws
fl:#::Xit'rclor ctel conrraro rendrd e.,he ohas, ras siguienrcs 

"rru"r:j ,

:fi*ufi*mm
e) Consicrerar ros incumplimientos por pa..,e dcl 

"rn,r],, 

,, cor.r.cla 
"¡e.r";on af t

,,.,,r,,i,:,;;:,,i\;i,),1;,)óü,,#r.;:íi.l:;i. 
ii;l:r_y;,,,,,)),r,,*,,"',,,rr- 

r,"r,./-!



., ".i i,

ll,,,ti
..,, 1...r. . .

ilhofb¡efusm
(ü{rr/l r(}rqiugits

ap¡flNl_stRaltv¡r,

l-)i,..c:,-iOlr
',';;'iÍ,i;' .17;';)Í?,.g1*:,, v Av ,,,1,¿L¡ 1,,,.,,.i¡, ,

Ir fll r :,v,, t', ¡ 3' i I ii¡i ),, ;r"i,iXi.l?,, li,ffi, I ;il;i;:;: ;;l];i,,,,

ADIT{INISTRATIVO

üoBtrrl¡J:, .,!rÍ i,i.l.!.. i r-:,. Ii¡ I tr,ii r']t.llD
,,,...,t:i ....1 ;;i I ¡,!lü1.',1

::; ".;lt.::.: ""'''tA))'/,*^
;,,;^ 'iiibtlti,-"
f:.'r)..-.. -- -....1a.:¿1- ..

.. ¿..:¡t,tli

C¡'lrl. JosC

""'',Lwliri:i*,llt'§1.¿*L..-,-



ag§I§4fo No. a_ADe_5s-zo!e-x-o
I¡ROGESO No. GO[E.6PG-DA_{XIA_Í.9

Fft HXH-'8BtH"%fr 8Tr[HirT"*q'PE&ÉcoPArttvDxEsE!-PREMIL0&0
COIMPARECIEñffES.- Comparecen a la celebraclónparte, la Ing. Kerly Movar¡o c"rt"r ¡r^"-- il^-Jilj-:'l "'=:Y c:lEr9to, por una

ru,'
il*fiiiu:g'm+üftffiffi.ffiGCIBIEN.R!@ emow.iiñáiL. y r.tÁ ooitT*TrsffA,rofl nalá dmdom€nte como..EL
obrsan en ,r.t o ¿"r pÉrt"'"""t ó, riLñrTJ;;=ffiffilri. r-as parres se

cuÁn¡suc_A pRls{ERA._ ÁnmEcEDG¡trEs

É*tu¡*u¡*qg-**+

a;*,-;,1ffi,L9"e,ryffi #:#rx;
;::,Wi:rilixs#Hw"WffiEs:wi.^""i":*z(-.) §) Susalblr @nt E/t,-Hi*il\!fr, *'m*mWlWírl,:;,

*¿dft,ffi+tr
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tWmmffi,
GIo.E.IEI ,NO rrEL OIAYIS-. y a adlunt n ,as Ep,ad¡icadones Técntcas, estdcr'¡drn crón ptovtndtt rnrb¡ml qur las mt*nÉ cTrmplan con ta est;udura
eúbledlda ¿n ,r ResorlrdóD dd SmOOp no RÉSERCOFZOta-Ooooozi.-i;;;
uadllúo g,E el p¡l,Et§tr: Gn nwún. sl @asb an cl qundo crEtrrmestre del ptan
Anuel de ConFeadón dd elf.o 201? & la Inütudóo (hija enexa). Ante lo expuestoy de @ntwÍtHad @n lo crttrrffido ar el Apirulo t Aipa prepaaioda y
PracDnt¡act|,tat dd lrñuúvo Inaemo da conE?/¿.dóo prj/ icE (INgf:Crcp_2,l)_
OO2). solrdlro a usifEd * @. @¡t t emtslón de la parttda ptesupuestarta
confonne al slgulurte dñlle:

ffotrro usD.*
P¡¿1¿9fttfl ar"ro¡tr'
Pr'¡trÁ E¿ .tot! Úo oE, t[Y/§ 292.600le

Es lmpoftentd- señalar que la debondón dcl perfrl, p¡e fDcttbt dad y factlbl dad derproyectq asl conto la elafuradón Aa Wáryuisb referenclal' del mtsmo es
responsabllldad exduslva da la Dlr",(dón ,qulrenE..

f..05 Medl¡nb Oñdo to. O¡¡¡f.O¡ifCn-lOtO, de fecha 3i de Jutto de 2o1e, etIng' Nelson Gonzál€z Torls, Dkrct,or prcylnclEl Rnandcro, remlHé a ra Ing. Kérry
Moyang .Qrbo, !lgs., Coordlnubt! ProvlndC de Compras Aibllcas, el lnfonne dedlspon¡bllldrd prEupr¡dld! ¡ao., rai}¡orc, mltrrrr' guc conHeñe los parfldas
plrsupuGstaftEs to. ¡[1.71.08.1¡:tJ[.oo.- core¡gli¡L!§ V ¡_Ornn¡éan¡res
(v_l!_I95], por un vrlor d. Ug I 29¿600,98, No. 4t.z!.oE.o!.o2.(x¡.- f,t,A _c(,neBUsrrELEa y ¡rrEuctHTta, por un valor'dc t s I BE.ltz,oE, puá a[.ná",el monto total d¡ lrS I glz.Zi&¿]!, por concaito ¿c: -pnóir¡S¡Ofr 

OrCOT¡EUsTIAI.e T¡PO SUPT& ICdPriS'Y DIESÉL PRES{¡II'Tfl PANA EUGIOBIERÍ{O DEL OUAYAA.

n'o. M€dranto RÉorudóñ d. hrdo oorE Gpo-DA¡oo2-r9, de fecha 31 de jurro
1139_19, E lrls, K€rty_ ¡toyrno,Clrbo, Hee. Dc{€gaá" de ta iláx¡ma tut"¿Jadf,.r§oorsmo Aun nor.o Drsc€ntsallzado p¡orrlnclal del Guayas, resolvló: .A¡t f ._Dtsponer d tnto, det otútd,n,qae o,úict6* o¡ árires ru".. coroiñ-DA'(xtZ- r9t que dcie mr_oa¡co-iano-nirol-ái-órausrrp¿E ?Tp@ s{rpEg,
==,r-pars v orasat- nq-tlqx eane ii oóarlnflo oEL GUAyAÍi.; an un'ffitsryffiLf,A;tm*,ffi#"áÉ
AIYIÉNEffi), más rvA v un fuzo Arru,Ao ¿e St*rAA OEsdanto,s selÍ',nta y ctncog':#ffigy:á#.f w "'iiláüüá-ile"a o nn., iÁ i L*tiii,sa;"ri;:u*á*rq¡#iffi.
ü:i-iyiíd!:^W;ihytg, b tñiada- ti;:é;i_re.M3.zots, de r,,ha t6!: ryyo.de 2018 x ttalstú 

"t *rlrl-.ñlii'-rli#nZtdentldad No, w)o65z6rgg--rrnn ."á;:*::,:o::.:lY .?ertlY,oez, con cédula de

L:t'-,T.H'!'3,+Wde 201e, a través derportar

E-j"EB
.n
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cTAUsu[-A SEGIJNDA.. D
Forman parre rntegrante d'ocuslE*to§ 
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f) La Resoluclón dq Inlc{o

') .T";i:fi'"i"*";;;T:"ñ;;,=*'*o" 
"u. documenros que ,a

[¡) La Resoludón Redflcatorta GOTB-OpeOf{Xt2-lg;
c/.

bIltt/tDo.G r.- t¡- r.úE ,f
ffiE fl1-eoo.ss-roro-x ú'i



€oblermo
delGuarcs

0) El Acta de CEllñadón d3 OlbftaB, slEcrlta por la Comlstón Técnlca del
proceso, deslgmda para ycflncar el q¡mpllmlcnto de los requlsltos técnlcos
d€l procGdlmlenb de @tErdón dG Blcn€s nb. GOTB-GPG-DA-OOZ-X9;

i) El Informe de Res¡ltados del proceso No. C(,TB-GPG-DA-OOA-19;

[<) La Resoluclón de AdJudlcadón 9üo. eOTB-GFr6-DA-OOZ-jI9;

[) [á Garantla Ba¡rcarla I{o. GYÉc02l9fr3 de Flel Cumpllmtento d6 Contrato y
Garantfa Tácnb pE3€ntadas por 16 CONTRATISTA y aceptEdas por et
GOBTERNO PROVINCIAL; y,

m) LoE docurn€ntc qua aa€dlEn la callfu d€ los compor€clentes y su capactdad
para celebrar el @nhto.

qLAusu¡.A TERGERA.- rrrcRpnEAcró DE¡- GoNTRATo v peruss¡c¡ó¡s or
rER¡¡¡ruos

3.Ori los térmlnos dál contrEto s€ lntorpÉtarán €n su s€nHdo llteral, a ftn de
revelar daramente la lntenclón de los contratantes. En todo caso su
lnterpretaclón slgue las slgulentee norÍLE:

a. cuando los térmlnos están def,nldc en lü normaHva del slstema Nacronal de
contrataclón Públlca o cn este contrato, se atenderá su tenor llteral;

b. S¡ no están deflnldo¡ ¡¡ tst¡rá a lo dbpuasto en el contrato en su senHdo
natural y obvto, d€ conformldad con el obJeto qrntlactual y la lntenc¡ón de los
contratant€s. DG GXEUr Contradlcclones entre el contratd y los documentosdel rnlsrno, prevelecerán la6 normEs d6l controto;

c. El contexto s€rvhá parE l¡ustraf d sEnudo de cEda un6 de sus partes, demEncra que hcya €ntr€ todrs cllas la deblda correspondencla y armbnla; y,

d' En su rartE o rnsundcncla 5e Edlcafán ras normas contenldas en er rfturo xlrldel Lrbro IV de ra codlñadóri der códrgo qvti. ioe ra Interpretacrón Ju ro,Contratos,.

3-u,2 Deflln¡cloñ€!: En él pro§€nte contrato, los slgul€ntes térmlnos seránlnterpr€tados de la menera que se lndlca a conHnuac'lá-n: 
'

a. rAdludlcatarla., er ro ofor€nte a qurcn el GoBIERNo pRovINCIAL leadJudlca el contrato;

b. "Comlslón Tócntca-, os la rEsponsaue de llev.r adelant€ el procedlmlentod0 conhatadón, a la gu.e le coinspon¿" .-.ü"iie confor_¡¿ad con ta Levorsántce det stsroma' Nactonat d;-ó;ü-ffiH-ñdG,';"üH"il1Gener6r, ra normrrva. €xñ-rda p"r á"éJilffiá Naclonar de contratacrón
lÉi#d prreeo aprobadl,. t-ru"1i"ü#il,lll""ori,iriruÑ;r-qü -ti,1;;;i

c. ".COBüTRA.rISitrA-, es la Oferente Adjudlcada;
cl. *eor¡tratac¡to- -qoaIERNO. PROVINGIAL-, es la enudad públlca que hatnmlt".do ál procédlmlenb ¿"1 *ri ="rg;'I",o!i,r" er pr€sente contrato;
e. * LOSNCPT, [,ey O¡qÉnlcr d€l StsEn t Nactonal dG contratactón Prlbltca;

"t



f. 'RGiLOSNCP,,. 
I

¿" óút;áili¿; tflol?gi*' G€nerar de b rcv orsánrca dc srstema ,úacronar, 
;P"!TFüTí si,Ji" Tñti,trH:i ;.f#ffi ,¿T:?:Í[.üá;ñ"rc,o q u e

h. .Ogerta-, 
es la r

sHr§,sitEÉ3ÁrtuT{.'#riffi 
ffi fj#fi{,,üi:::ixtri,?l. .SERCOP., 

Servl

etAL,s.rü,A e*rARrA.- 

Jclo Naclonat de conhatadón púbrca.

DEJETO Df,T CONT¡/rIO

$jfffiJ"§t**=u* tr

g¡pl;*=,ry*t'm
ctÁusu¡ua e[rn¡úTa._ pRECNO DGL GOITTRATO

M+rmffil* *

at!-.dt ...c. 
-.,o¿ nc .-!..,,en .u-, 

------- *ar |lI

34".?:"l:*,f;,ü:..^_. .- :rñbó i-5.- y E_.rr t-.k.ób'- 
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-. ,,-s vr.r.¡.t. pr¡a,l-L_
ca.arDte G€ñer-t I ¡w
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ffiH;:
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5.oe Los prcclos acordadot an d cont¡ator con3tlh¡lrán la rinlca comP€nssclón a la
CONTMTISIA por todos sus c(Etu§, lnduslve cilalquler lmpu€sto, derecho o tasa
qué tuv¡GsG qu€ pcgar, axctpto d ImPucrto ül Vrlor Agr€gEdo que será EñEdldo al
preclo del contrato,

arÁr¡suun seltrn"- FoRe{A DE PA«)

E¡ GoBIERNO PROV¡]|CIAL prgará a ¡a OOilTRATISTA, d valor total del contrdto,
qulnccnalrncnte de ea¡c¡do ¡l coturtm rcallzado, rcspaldado con el ingreso a
Bod€ga qul€n ll€lrará €l llglltfo del oonsutr¡o, lncluyendo la presentaclón de la
facürra qulncanal, p¡vb l¡rllomc dc satsslbcdón del o la Admlnlstrador (a) del
contrato, r enter. ¡¡d¡hcd6n &l Goblcmo dcl Guayas.

La Proveedora debcrá antnger l¡s ficü¡t¡s cada qulnce (15) dlas, conforme e
d€spádro rlel omh¡¡übh. t¡ Eothga Genorrl rocllztrá el respectlvo lngreso a
Bod€gs y la doorment dón será grvl¡da parr el Hmlte de pago.

Todos los prgo6 E€ rsallz¡rún pr¡vlo autorlzrdón del o la Admlnlstrador(a) del
Contrato. Lá CO TRATISTA d€b€rá prcsentar un lnforme flna¡ a la Fecha de
termlnaclón del Contrato, y enttegpr la lbcturs correspondlente, al pago flnal se le
adlclonarú el Act. Enf€g5 R6capclón Dañnltlva.

cuÁu¡s r¡ o-a sÉprr¡{A.- €AR§lrrás

De conformld.d cDn lo dlrpuBto €n l€ erdculos 73. 74 y 76 de la LoSNCp, tá
CONTMTISTA esÉ obllgada a rendlr ha dgu¡6¡le< garantlas:

a) Garartcfa do Fl¡l qa[ttrllltllerttg¡ La Cc)tvTR.AT¡siTA presqnta una Garanfla
Boncarla No. 6fBm21frfr3, otoEada por el Bcnco Guayaqull S.A., por una
suma asegurada dc t S $ 14.630102, cDn un plazo de vlgencla de tresclentos
nov_ente.y sl.ts (397) dfas, ontadoe a parur del 2g de agosto de 2019, hastael 28. de sapu€mbri! de ZOZO lnduslve, la que a más ¿e us.guá. sucumplrmrento rqond.rá por l.3 oblg¿dones qud contmrere frente a ierceros
reladonadas con er contrato, Eeta garenda se irnde por ún varor igriLir-ánio(s%) por denb dd mnto d.r contrato v se devorverá 

" 
É cóñTñATis;A;.i"

Entrega Recepclón D€ñnluva, real o prcsirnta dGl contr.to.

Con 
-cergo 

a la garanüa- de flcl ermpllmlento se t,odrá efecflvlzar las multasque tueren tmpuest s! hCOiffRATÉfA.

b) Garunú. Tócn¡c.: L'_-Co|{TRATISTA medrante comunrcacrón s/n. de rerna n2de sepucmbfe de 201e, pfBs€nra e"ñif" r¿H;;;i;#;,il,jT;ji"
escaneada a conunutdón1

ESPACIO EN BLANCO



S€ñores. 
Ot¡ayequ[. A da sopüembro del ZOlg

33"",183=B.H?Xoúcr+ 
ot.- ouAYAa

F€cna do vc.¡olrrl¡ nto: O66 dlaa poatsdorea a h ,kmá dal oo.rtfqto
Oe mta oonslderaobr¡€|e.

ffim=r;mmffi
$-t'ntt:*ryn*ffi"'

ll¡,Éi#ffip#,

lü*m*{*'ffiffi
*[ffi+tu+p'*ffi "*#*#.ft #ffiffimffi
**:,"T¡i¡*i¡,ffi #Tffihffi Fffi *HHffiHt"n *
X+?#?SÁENFtrFtco) d€ tá rcd de eaEo|onea dc ¡¡n¿ae pHtMAx operacta por
[T""Éfi :1i:Pl?"".Hr."".Tmr"j:.ffi:ffi 

racrvbroorr€nrancori" q,a§aLtNA BÚPER Io: sa";ma.#m l?-f :fl ?#l E6 oorrb.).

A S.A

"-"q
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7.o2 Ftonov¡dón de la GarcntlE: L¡ @NTRATISTA Uene la obllgaclón de mantener
vlgente la Gorontla Bancarla, htta l. rccapdón d€ñnlUva, mlsma que exUngue las
obllgadones pactadas. De ng rungyer la gerenua por lo menos ochó 1e¡ dlai antes
de su vcndmtento, €l coBIERI{o pRor¡rcmt h hdrú efodva, srn m,ás'trámité.- 

---

7.os DGnolurlón d€ b ca}tillr¡r Lr galantlr dc Flel cumpllmlento s€ devolverá
de aorerdo e lo e¡bbleddo m ¡! elüq¡lo z de ta t"ey org¡¡ntá ¿áa st=tem;ñ;¿É;;t
de. c-ontratadón Prlbllcc y el ¡¡tlo¡lo 118 de su Reglámento c€n€ral, entre tanro.
qgqgl_á rngnt€nerce.vlgenb, lo que s€rá ügllado y exlgldo por el GOBIERNO
PRoVINGIAT-, a travrls del o !a AdmtnHado(i) dcl dontra[o y ál o t" T€sor€ro(a)
G€ncral.

La Gordntla Técntc! no cstü ryr€ta a dwoludón.

7.o6.qccudón da lr €rtrrÉr¡ t¡s oanrrths contrach¡ales podrán ser eJecu[adas
por el GOBIERIIO PROVINCIAL cn los godúe @s:
7-O4-f Lr do cumpllmlonto dol conffios

a) cuando cl GoEIERt{o pRo/¡NcIAL dccrare anudpada y unflaterarmente
termtnrdo el @ntraü por clrBls lmputabl€s a ta COilfnmSfa;

b) Sl la CONTRATISTA m la rc¡ovare clnco (S) dlas antes d€ su venctmtento; y,

c) cuando .xrstan mult¡s por €tbcuvrzrf r favor d€l GoBIERNo pRovINcIAL.

7.04.2 1¡ Tácnka:

" cu.aTgo 
. 
s€ tncumpla con el obJGto de esta garontla, de acuerdo a loest¡blecldo cn lc pllqc y ¡rtc contllb.

cn-A¡¡s¡¡la ocrAvA.- pl¡zo

;lLgE*or'f; '3diffisüurffi,:r.".;Jffi "ffi 
""#^,[3yff#ru;.Ái

dfas, contados a p.rur dc la lbdra e"-*""ñ"iñ¿iün,.,o o hasta exflnqutr elpnBsupuesto agonrdo, ftr trrE_rse de. plazo, árt" fr*fuy" toaos tos tlfii, ¡"Jriir"'l*flnes de semana, ferladc y ü gen€ral los que se concld€r€n de descanso.
cn-Ausr¡u.-a roovErA.- pRóRRoGAg DE pt.tzo

fti:ifidi!,""'ffi91¡,'g¡ry;Jiffi [:»a:-conrormdadcon,a
:ü:ff*Ij3JY"'""i'ii',rtÉ-pñ'.rptü'iiür1"i:,1iá":'d,:I;;¿:'::'íí:

a) Cuando la CONTRATIS'rflilxli.:#,*Há#.ii.:lrü:iu:h5fl 
iTtti"lli.,if 3i,30 jtl

U#ggqfiil*l1T',yil]ilnll'ettffi
ff r*iig,tis* "¿¿"*,asii;#ir# ?,;rt"l ft i*liil ¿i



"HhJ.ES{{ii""g^m+#H#,.'."1,s?'f,':'".T:"J:oo"T"o""J,,::

c) St et GOBIERN(

i,*tl".:í"".l;"*ift,$ffi "H"Jl^H*.j"*ü,tff ff l"li:"ff o,itH:

¡ffii¿"$*-;frirrxif i*,mqffiir-,rr,I', jfliilllffí
ctÁusuua oÉc¡noa._ riuLTAs

iiB;**Tmr,[**;,n*ffi ffi sf*ffi;,.s,t*r;
f iii:ri*yn§:Élm,:r,*f "n'Tffi ffi fl :["#iy,Ho?#g,..:i

ñ1.[ilÉi:íi,?;."..x:,5.,fl 
,,ff 

¿TrT}";" *T"g,#1;i.,g,fl Li:,,.,r,J

illil.fl:ii"j-r"Í:,f ".lHm,ffi trffi i.d,rffi ,t*l,ffi ffi?i","r.J
crÁu¡sr¡r-a oÉc¡nea pn

*n*-,frnhlm,

$*¿*esmegs"ffipffiffi".*"
ftIT:THr:tr'"ffi11p§i,*i*,;nrffi :',ffirT.:ars,.i;
Para el presente proceso d

n'u*fli*-d*ry-*?üffi*ffiiri**

ú/
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cuÁr¡suua oÉcrme seeuüDA- orRAa oB¡J€AcroflEa DE LA eoSerRA'frsrra

A más dG lrs obllgldoné ¡añaladas en l¡J CondlctoncÉ PartlcularEs dol Pllego que
son parte del presenb conblb, la¡ slguhnhs:

Itz"olt La COIITRATISTA s€ compromete a eJocutar el contrato derlvado del
procedlml€nto de aontfltldón tramltrdor sobfr la b6s€ de las osp€dncaclones
técnlEs o los térmlnoe d€ rllbrrrid! cl¡borados por €l GoBIERNo PRoVINCIAL y
que fueron conocldos en la ehpo prccontroctuEl; y en tal vlrtud, no podrá aduclr
error, fa¡ende o cr¡llquler ho¡rlbrmld¡d 6ll los mlrmos, Gomo causál para sollcltar
amplladón del plazo, o conb¡toc omphrrentados. Lt amplladón del plazo, o
contratos cornpl€mentafh- poddn tttmlt¡rca solo sl fu€ren aprobados por la
admlnlstraclón.

[z"oz [a CoNTRATISTA se compromoE dufante la eJoojclón del contrato, a fac¡lltar
a las pcraonas dcrlgnadas por C @BIERNO PROVINCIAL, toda la hformedón y
docum€ntaclón que éctas SolldHt plra dtspon€r de un pl€no conodmlento técnlco
rGlaclori.do con la qroerdón dcl contrato, asl como de los evcntuales problemas
tacnlcp€ qu€ pucdEn plantearlG y ds los tGcnologlas, métooos y herrdml€ntas
utlllzadas para resolverlos

t-os delegEdos o rEspon$bl€s tarñbo8 del GOBIERNO PROVINCIAL, como el o la
Admlnlstrador (a) dal @ntr.to, dcberán tener €l conoctmtento suftclente de la
eJecuclón del contrato, asl como la wenü¡al r€allzaclón de ult€rlores desarrollos.
Para el efecto, la C00{TRATISfA sa comp{ometa duranto et Uempo de eJecuctón
contractual, E trdllt r a la¡ p¡r¡o¡rca dcalgnfdaa por el GOBIERNO pROVINC¡AL tod6
la hformaclón y dootrnantrdón qu€ l€ sea requerlda, relaclonada y/o aHnente al
desErrollo y €J.clclón dGl contrato. 

I

f_?:Og 9ff9d¡ €xprÉ¡mqrt€ ¡¡f¡Hddo, eue con8HtuyG obltgadón de ta
.o,{rRATIsrA €Joq¡trr €l cootrrto contuimá e las epdctftcacbñes técnrcas o

tármlnos de ¡rfe¡¡nd¡ artlu¡ddc qr cl pilpgo, y ormplrr'con 
"t 

porcentrJ. mir,irnode vrtor egf€grdo eo¡EbrLlE o{brtsdo

,I2.O4 tá C¡i{TRATISTA ertá obllgada a
natural y legalmento dd obr€b ¿¿ orn
documGnto d€l mlsmo o en ñoma lcgut

con cualqulera otra que se derlve
st odglbl€ por constar en cualquler

apllcable,

l'2.o8 Lr coñrrMTlsrA rc obrlga ar onflfntento de ras drsposrcrones estabrecrdas
l_-"r 9erpo del rrabcro y en-ra ky.dárfsáluro-soüar riüliiiüirrJ, 

"iqi,íJ""i"",

mfl*r"E:s:ffiH*FrJJ#,ffi 
"r++ilf 

S,i*,',ff X
112.@6 La CONTMTISIA Es_oHtgE al ormpfmlenb de lo extgldo en el pllego, a loiío',lliii,T.ii,;mml,Am{ j:,lflXf 

11:;ffi 
ññ;,'lJ'1""',",iniJá

cuÁ¡¡st¡¡a oÉc¡me rEncEnA._ oBuGAeIoNEs DEL €oExERNo pmovrrucxArr_

ñ?t:l[?tr.*T"";ilT:1;il,.,8?:L*H;, 
o.."1,ffi:="€,.ce,numero,s.zde

I



ATÁUSULA DÉCNHA E{,ARTA.. RICIPGTóil DEFT¡{TTÍYA DEL CONTRATO

frÉ§Ef 'Jff=ffi Ja'fffiffi?"d*f TF*I-tr sup'& Ecn,pArs v
""tÁr".a 

j"=;i:;Jil;.."i.-"ffi ..D!LeuAyl¡l",+_;eatÉ"}_;Hi._respecflva Acta suscrlta por la L;lÍ ,T-T¿l r" "u*iip.rón de tag*isnááÁü;áüoü¡tniid'ileüf ffi Tmv_lf -r{eqranr""-á"'i"-?o,i'ñro"
$"§:,:x.§ j"I*:I H ;.tfl ffiin*"r :fl,,;ms gj
General .de la Ley Orgántca del ,g¡Í153r,.rJ'tLr¡á izi' LJ dü;#^l:
t rq-ur áacroñ 

-n 
nir ?¡'ii áiiuliilI"lfl ,ffi ffi I I o',t'.aooñ Eüüiül=' ru

esttpulados en el artlculo 125 dei E-tp : t¡i,añiii' dJiliHr,Hrc uer xessrt€nto mcndonado y lbrmará p"rd;;ü:i;
c¡,.^u¡st¡ua oÉcr¡sa e.r¡tüTA._ DE L.l ADx¡il¡aTnAGró¡ oel cor{TRAT-@

iiü,L&ffiffi::, §flHfi¿flfff-l*:, L Hro),F*dradaratenerse a las condlclone

E:.#si::rpfrlr*dffiffifi
X5.O2 EI GOBIERNO PRO

§ji*.H1,,:ffi ,ffi 
::,lffi 

^ffi i?F$ffi tf iliii,l#?f¿
cuÁ¡¡snoua oÉc¡nqa sExrA.- corrrRor. IIBEE]üTAL
De ser el caso, para la elr

l:rh:is#"*rf; 
.ffi 

ffi ¿H',ffi ffi l*iffi iTm.?,"ulfáft ."#T3tr
a¡"Ar¡sr¡m oÉctnoE sÉprmrn"- rlRx¡ilAc¡ót DEt cotúTR/rro

ffif"H dHk"íffiffi 'T" Em"h m ;","1

ffffi*$isrq{r
''H*+int*ti,siirft mffimffi fl r"'i"i,iti,ftr*#"

vetnflclnco por clento (2

É *a--, b ,*¡*- --l s,!,t!,fr" .. 
^.^¡D<¡-rr.¡ore.r4

¿¿l



Wsffiffi=
.) 9l"q ypdñ.ot por oralquler modo, que la prrudprdón e€ atortana real en lapnovrdon dE br€n6 o pntrtldón d€ q€ilrcroe obJeto d€r contnrto es rnferror ila declarado;

d) sl la cofilrRATlsrA rnormpre con las de¡iar¡crones que ha rearrzado en ernumeral l.l dGl formubrb dc la ofurta _ pteentaclón v á-p_-r=";; - ' '

e) El ca6o d€ que €l . GOBIERNO ,.PROVINCIAL encontrarc que extstelnconslstcnde, dmuredón y/o rncncúnrd en ra informacró" p."=",.-ü. ioii..'NTRATISTA, en el. protedtmtento prcontractual o en ¡" .:ii,rAO-"-ilrpresente contreb, dldte lncDmlBtenáa, clmulad6n vf" r"á""-""tri"á-=".f,i
causales de hmlnrdón _une@l ¿ei conlñio poi lo que, r, m¿*r."Autorrded d.r GoBrERilo pnov¡ilclAL-;-iu iretegaa"-, 

-L -¿."rolái¿
CONTRATISTA lnanmpllda, dn perJuüo además, de las Écclones iuaUaies rque hublera lugar.

r'7'@3 Proc.'drmr.nto .tG tsmr*Grón UF¡¡et.rarr Er procecflmrento a segurrsepara la termlnacrón un[ar¡r¡!.dc toritr to s4¿ ái invr"io án er artlcurá si a" -1, l"vorgántca det st§t ma ¡tadorul ¿ conttÉdÜnrriññ.'*
f7-@4 La 

- 
D€claratorla d€ 

. 
tefmlnrdón- u,ftit".at y En,crpeda d€t cor¡tiato no sesuspendeni por ra rnt€rposEón do raaomd-o -reclr"ü ub-rrst.attvos, oemánoáscont€nctoso EdmtntstrauvaB, arbltrrhc o dc oi"tq,jtái ñrtl, d€ lB coNTRATrsTA.

an-A¡¡sr¡¡¡ oÉc¡cta ocrAvA.- soLl¡t¡On f¡ oomh,ovEnsrAs
l8'o'l En caso de susdhrco grv€oondü o {nuorcrstas respccto der ormplmrento delas obllgaclones padadas denbo. dú p*6elt" hd;", ii ** proorrarán resorverrasdlr€ctüryr€rrte y dc @lnún aG¡¡G¡t o. ' --- I------, '-

ItE"(Dz De r¡o extsur dkho TIIPI *..,rr*"rú fü_ oontro\rersla Et proceso de medlaclóncofflo un sktema ¡r.rn¡thlo d€ {uaen da cDnta.vcrsras r.cono€rdo
;ffi iffi ,E§[ts, 

Eiissf] rm pa¡u dpr¡-¡an ao¡-ir r ar centro de ¡q 
"u 

r".rJi- á"1,
i

El pruEeso de medtadón r3!{ l!"t? " lf" *, dé Arblhqe y Medlactón y atReslemento dc Fundonemhnb dd ó-ntro d;M;J;;, de l¡ procuradura Generarcrer Esrado, de Eo¡crdo, r" grrmipü;;,};ffi;ilri o" r. coorfl.ucrón a ra Leyorgánha de ta pro@radurt a.i"_i'¿.i rlto[-, .,""', . .

!! p lteoo¡e a suscrtbtr un ¡dE de

fllP,ipH de 
.rlluma .tni¡tad;ds1ü,d; tartfcuro 47 dete r.ey1á-AdiHÉI=:f 

sf _c,,9,F-.!41 v. cou ¡rre-.a"- v ü
de apremlo, c""r"rme'iláispone et

üohl, la 
- 
mkma tendrá efecto de

scrá dol mlsmo modo quu fus

5^f 'rffi "*t.:ffl.ffi .1.J*rHffi ii a la audlencla de medlactónpara una nueva audlencla. Sf en la

ffi+f"#flffiffiHHfrm

'ffi[:3:ffi]ffiH#rm's

gqfc", el medlador expedtrá tala onuorreÉta se tÁriita-á 
"nt" "l

l""jt_=.."" tendnín efecto de cosa
-s-"]-=E.". oe que ia"-iaiü= no

fiffifli&rryYUffi'- l_*;11s"11 ".+n ¡c-rlJta-s-ante el

d_cr€dt¡crón o-exliii l?tu" a"
Ju'rsdrcdéñ ; J;ñi",ü ffiEffi

"."-.---,.1_

oornp€bnt€, q". ó"i"I



lP#* lll_=practón apflcabt€ a €ste

.."""^Hi:Ifl .9,J,",;[",mff ffi,ffi}ülf ,,il,"li[T,fl 
il,*Jl

:1.o.yly",ñ;;;;;;";yt"'#H[A",I*ffi_S:.-,oL.iü"LEtr|:X],';garantla.- uor Por."m"ntdfun¡lcurclmsnte"t;;É;ü;É#ii;if*T

i§gflHü^ffiffi J'#l5ldll:ffi nffi :-iliñ.ffi ,fr flinffi ?lilH
c¡-Ar¡s¡¡t¿ nÉct¡na rovEr{A._ corfuilrcAc¡o¡t!¡¡ EIITRE LAs pARrE§

*u:+*rsfrqffi;ffi¡ffin:u*F"
cuya constancla de entrt

euÁusura v¡oÉs¡ma.- tRrBuros,, RETET{cro¡tEs v GAsro§

ñE;*.l#':3""tru",J*tTxffi',iffi 
ir,¿¿i,;?xffi ¡rilrJtxretendonesque

,gll*.*:l,*,..+ffixl,i,ffii+ii*ffi:,*,*i*g*+

nilhqiÉ+ffinffiffix
cuÁt¡su¡ue vroÉsrMa perrr¡En¡-- Domrc¡uo

ilh*,.1,,:tl,tiiiñ:TrTH:r¿.r€ste contrab, hs partes onvrenen en ssñarar su

i,h3.1.X:i:='j,:i1:rde.comunr"ucrón o norñcadones, rEs part$ señaran como su

5"\,*?T5$T"'" B§,.i'r'il!:g9: GrEr. ruan Írngworth No. ro' y r.rarecón srmón

,.lÉl#N,"H:i#x-if, *m#,*{m##i*,.ir,
Las cofnun¡caclones tambl(

.+lit;ii-nqffil;flffiilffi,ii#-*{*.li*,,
D¡.IADo F, r.] rt¡d *q __+2

,'1 -loir



!Wffififfiu
cLÁus¡.o¡-A yroÉE[xA gGf,tftDf,- fftprrr¡ó¡r DE LAs plnrrs
22"0I[ Eeclaraclon¡ lns partes llbr€, voluntarta y expresamente declaran que
conocon y aceptan el taxto lnt¡Olo de h¡ CofrdldonGs Gon€rel6 de los Contratos de
C¡tlzaclón d€ Bldl6, publlcado sr d PoltCl ln8üh¡donal del Servlclo Nadonal de
Contratadón Riblkr, vlg.nt a la lbdra dq la Convoetorla del procedtmlento de
controtEdón, y qua lbmü prrt€ lntGollnts d€ las Condldones parflcülEres det
Contreto que b aatrln 3u*rlH.ndo. I

22.OU L¡br€ y volunt!|llm.lrt , pGrrlo cl I cr¡mpltmtento de todos los r€qulsttos
exlgldos por lar lcyc d¡ b m¡t¡rt¡, lrr pa¡tó¡ .xpFéc.m€nt6 declaran su aceptaclón
a todo lo convenHo €n ol prcs€nte conttrb y se somGtln a sus estlpulaclones.

I

Para constEncla de lo expueeto, en lae dlueulas prec€dentas, las partes suscrlben e
prescnt€ contrato, en la cludld de Guayaqull e lG hrs dfas del mes de septlembre
del dos mll dlednuqre,

p@r o[ Gohlüno A¡rtúmmo Deantr¡ltado Por h ConnpBñaa Alfm{ASA S.A,
Fr@vlndal dd €l¡rytt

'Bü'M¡ALD¡GffiAT¡alualrñmo C.C. i¡o, Oeo7ao2.t6-5
R.U.C. llo. lr9g133lO59OOl
R.U.P. No. O99l33la59ool

I

I

I

tú.I-
I



oUAYAQUIL, 3() DB AOOf¡TO DE 2Ol9

SEÑORES
GOBIERIIO PROVI CIAL DEL OUAYA§
CIUDAD

REF.: GYEO(X!I99S

POR ORDEN Y CUENTA DE NUESTRO AflIágA §.á., DE.JAMOS CONSTANCIA
POR EL PRESE}|TE DOCUMET{TO, QUE B NCO OUAYAOUIL S.A., OTORGA OAR^MIA
B^NCARIA A FAVOR DEt GOEIIMO DE Ot AIAq HASI rcR 14 CALTTDAD
DD U§D 14,630.02 ÍCATORCE MIL IREIÍT CON ozltoo DotAnEs DE r0S
ESTADOS UNTDOB DE AMÉR|CAL P.¡
FROVIB!Óü DE C() DUAtrIEI.E TIFO rcoFAb I DI¡A¡L FRI¡T¡N'¡T PARA !I,

'OOBIERSO FROVITCIáL DEü
AD.IUDTCAC¡óN

AL PROCEAO DI
19.

ornárillAn [. ru. ourPL¡II¡ñTlo

U VI&.IÚD Dt t.A RESOLUCIÓI DD
n ¡6 D¡ AOOIT{I Dt m19,

DE UIEIS tO.-. OOTDOP'f¡.DA-{X}2-
I

ESTA GARANTIA BANCARIA E§I INCOND¡CiONAL, IRREVOICABI.S, DE COBRO TNMEDIATO Y
SE HARA EFECTTVA EN CUAI4UIER MOMFIITO DE BU VIOENCñ A [A PRESEIYTACTON DE
SU ORICIINAL Y UNA CARTA SU§CRÍIA PIOR EL REPREÍIE¡YIA}|M LEOAL DEL
BENEFTCIARIO, AIUU¡IT^NDO T{OTIBRATflEIüTO O FODER Y CEDÚ'á ON C¡UñÁNA_rriir
RESPECTIVA. DIRIOIDA AL B^N@ OUAYhQT'¡L Bá., EII IA QUE §E COMUNTOUE OUE
NUESTRO GARANI'IZADO H^ INCUHruI¡OI@N lá (EUOACIOT r¡M¡S N¡FERIOÁ.

DAr^MOs CONSIANCTA QUE E8trA O^nffr{n UilrCrmA NO nEtlE RE¡aC|ON CoN N¡NOüN
OTRO ¡NSTRUMENTO, IX)CUXEIMO O qO}ÍRATO. OUE DO8TA O E'OSTIERE üIfrRL
u§rEDE§¡ y NUBSmO oARAnrrzADo, FOdEsrA nr¡iáñ o non ornrs E üsrdrrE§liiüi
LO§ MTSMOE NO rá MOTXFICAil, EXEEilDAX O AXptrAX y FOR r0 TAMO ñó reN-eüó-s
RESPONSABILIDAD LEOAL NI DE OTRO TIFO QT.!E NO SEAN IáS EXPRESAMi¡rIÉ
ESTABLECIDAS EN ESTA CARANI'IA.

ETITA OAR^TfTI^ B^NCARI^ !q'!E U¡{A VAUDEZ DE IES'T fiüICI¡fT{F iO!'Ef,TA YsrrcrE Dl^s, corm Dos A pARrR DBrl¡s D iffió'ur 2019 HASf,A nr, za braEl,.ft¡ BRDDD eor¡o. u.EoADo gurlE¡{|xxIBtTO Orn¡ó¡únr or-roooÍÁi.,on v leü..NSTDERAR^ AuroM^TrcAMEnrE ca*ii¡:D¡\ sm tño n¡querro v áñ iúo-in ¡,RECLAMo ALc¡uNo, AUlr srN rA DEvoUrdóN Oú ómoñir, ps Esf,E ¡¡srRúiiuñ:-' '

LA PRESENTE OARAÜTI^ BA'IIURI4!oDdA 8ER RITIOVAD^ 
^ 

8U VEIICTXIEIflTf, EN TAScoxprcroNDs QUE 8E pACrE , EN r,á üEDTDA AUr E[. B ¡rCO ffi-óEüiñAH'ürfliAsEouR^Do, BAslrANDo p^RA_Euá r.^ qoucilrJd D8L BnlEFtC¡An¡o, icEñ;ó.iióiNUESTRo cLrEr\rrE, RECTBIDA poR ro ild¡roo coil tafocnoórAs'ó-EiNñóiÉftiañ;tVENCIMIENTO DEL PIAZO.

ATENTAMDNTE,

P,**m-*

501 0 REV.0e{r7 coo. rrm

g.)5

-'-1É-)



cuayaqu[,2 de sept¡ombre del Z0lg

Señores,

GOflEBM) PROUilCUt[ f¡EL OUAYASAsunto: Garantla Técnba
Fecha de Venclmlento; g66 dfas posbfu¡es a h flrme del contrato
De mls coflsl(bfaclonos,

En relación at proceso tuEgg-lq OOífB€p!trDA{n2-19 rios psmiflmos
::i111?. que l" enrpreoa ATTTAJBA iA i;il'"o, rodos ros permrsos delffi::lffiffitr de hs esadoneó clo-s6'n¿c¡ou pruu¡x. inrüJ"i'iñü,. v
coMa.usñrB*-rp6ü#-.ffiñfi f ffi ffi triH"§pJs;ffiÉpRovrNCrAL DEL cuAyAs; o. "--ü-iIfiüon"ra".,"s conrractuares acelebmrse. 

I

ocoottnlentos clafos que se deben
OCUEen oontBmlnaolón de vehlcutosde comh¡aübtes, u cuai áeOo ser
, para la coonilnac¡ón y veflflcación

ATIMASA S.A. posee Normas. cqltloba verocutar en las oetaclonos Oo oofllcloO, q¡-aid6 cllefrte8, deepuéa Gle la venta y delpaacomunba@ at gerente de h este¿lón-ó-;;
respectlva

[ül,Ir,xifl1ffiTfúsfrHffi
1e- 

rcsooneaunoaa d.}ntr;ffi"üffi
l:H1T¡q de bo mbnrosv¿ároiüñ"enE

(bI GOBIEFNO PRTVINCIAL DEL

ñffi§,ll'""mffB,ffÉ
lT"Id"g oel cornOGUUU de buena
auoñzados por ATIMASA S.a , pára

catidad, en .¡ plazo eeta¡-lóñ-üilñ'tilH
no afectar nl dlsmlnutrla carer¿rad ope;ü:
En caso de onor lnvolunlo.spactraái'Já' ffi:i:j:fll":llflElll? ffqf""ffig combusubre pof pafre der

iff::trI3:,T,ff ff,ry-"-te'odd.oa,ü'';Jf ffifi ,SHIffi f,,#:[ffi ';5responsabilldád.--"'-'"' slemprE qt¡€ 8e a{tatte tos sustentos oe cbscargo y

;gq:;g6.*,*:r.x,*rnhffi .ur,"ffiruili3;?Lt
i

ffi ffi l^tffiffiffiigffim**"¿"m6.*,"..,"



HRTJ:li::dtffi Í."***,H*mm:,lff i"!?',";il."**r

Xl?#iSAB:NHrFtco) de ta reo oelesuobnea de eervtcros pRrMAx operada por
l

h:'"tfl1,i:l'li:t1TJ"#1ffi-r{[T,ffiffi 
E*f seMcrocuen,ancon

" GASoLINA sÚpeR i

; sfl#xl.*#J?:r;^BHHI* oc,anos)

A bt.¡

Gerentc Ceneral
*q

5]ú



@BAIrrmfiAsA

Señores

GOBIERNO PROVINCIA] DII 6UAYA5

Arención:

lng. Kerly Moyano Carbo, Mgs

Por medio del presente notlf,camos que en rehrenclalal proc€so COTB{pG-DA{02-19 el cual ya
fue adludlcado, po'r lo que 3olklt¡mo3la ñ.m. dGl coñ¡r.to p.ra l. PñOVISION DE COMBUSTIBI"E
flPO SUPER, ECOPA|S Y DTESEL PREMIUM rml rt aofttnruo pRovtNctAt DEL GUAvAs.

Para lo cual se presenta ls sltulente docurnentaclón: i

" Flel copla orit¡nal dGl l,lornbr.mlcnto dcl Rcprf,scnt nte LeBal (notar¡adol
o Flel copla delorlglnal ceduh y cartlñcado de vgadón (not¡rt¡do)
. coptas certtñcadas de tas oxpGrlGnclrs íGnrrciy csp€dfkas(notariadol

" Garantla bancarlB por el 596 de vabr totel del 
inlsmo

" Garantfa técnlca
o Table de ceñt¡dades

Guayaqull, 02 de septhmbre del 2019

ATIlui,\SA

RECTBIDO E¡I LA ¡;I, f'
cudnpn¡ec¡ú, ,



ffi qryb I R5,mtffH",n 
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Ei};j*.^?11,,l.crram,rópcz ---T:-"#'-'- *- 
,..-,

PARA: Jil'ñffi;i;t;i':'- Hlilt? ;'ffi;r
rvlñórrriiiurN*rR^rrvc tr{emt¡r;rndollo._..-

crd.ru¡r,¡s,yc¡¡ sr,."y 
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11Li1 
ru ; 

l.tr¡l -1,
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i:*l*t'oor 
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W OW#s Dúección Provincial
Adr¡rinistraüva

üE!Eg:
DA{IEM

sE.vrcro Dc ^LauxrR08 RADI(}S PARA 1,,/I

SEOURIDAD DE t,A
IMiTITUCNN Y

mccuei.lctA PAiA l-A
DtRBOCnN mOvli.lclAL

D€ RISI¡.o. DNE.NA'B Y

DRAOA§ ?8NE¿

AMH6RD

PIREZ

vtcloR
AMHERT)

Catr.to 29r¡XV¡)2(

tE!{fG
DA{¡tL20

ADqUNlcMN DE fXI.SEL
2 INDT,,STR¡AI, PARA

MAQUINARIAS Y
FÍX llAarS rrF-t- (lfrro

ElñEló &
I to5n0a) lo¡UlfX)21 Sr. ( )rrr lir(t //

s¡E.oclo-
DA.0t ¡-lc

sF-RV|Cm D9
TRANSFT'RTACION DE

coMBUSIIBLE DEL
mel[nNoIxL ouAYAs

it§¡ALY

Crñnro
t 7-02-2020 S.. ()nr.. tim. /

ASUNTO:

E¡r atención al oficio No. PG-SCR-03014-21)20, suscrito por soñora Mgs Susana Cotrzález

Rosrdo, Prefocta Pmvincial del cuayas, DISBONGO se dé cumplimiento inmediato y de

carácler obl¡gatofio, dcntfo dcl á¡nbiio d€ §us comP€tencias con las Recomendaciones

establecidas á et Exanrcn espociat oo rcfo¡e¡rcia' ol cual es do cump¡im¡ento inmediato y de

carácter obligatorio de confoimidad cm lo dispr¡osto en el a¡tfculo 92 de la l,ey orgánica de

le Contralorfa Gener¡l del Esl¡do.

,4 los ,{d1/r,inkh?d;orcs t SUPERVISORES do Conauo"

5. Supervisard¡, revisarón y vcrificarth que se ¿ttcu¿ntre on¿xl al acrú d¿ enlr¿ga recepció't

,tefiniivo to¡la l¡t <locum¿ntacián que so4rt¿ la meto¿ologla ,lc trubaio .v cc'áa uno ¿lc l"t
¡ioductos y .rervicios esperados cstablecidos en los términos de referencia' pliego,r
aprobados y controtos susctitos, afin de dcmosl¡ot el cunpliñiento d¿ la lolalidod tlel bien o
servicio conlrataclo.

6. Solicitorán. verificarán y validará¡ el listado original v legible de las persono"s
beneficiadas con cl objeto dc contmtacán; y, qu se cumpla con la cobalidod de personas
esperanlas en cada uno de los evcnlos, afinde cumflir con los objelivos de la conlraración.
7. Supervisarán, verificarán, cvaluorán y documcntarán que, cuaruht ¡e den cannbios dcl
personal lécnico propueslo por cl adjudicatario en su ofena, los reemplazanles cumplan con
los requisitos mÍnimos pr¿vistos tanto ¿n los tétminos de r{erenckt como los plie¿¡os
aprobtulos, afln de contar el pertonal colificorlo ¡nm cumplir a cabolitlotl con el s¿rvicio
contratado.

8. §upervisarán y verificarón que lat adquiriciones y bienes y/o se¡vicios sean ejecuratrar
luego de la suscripción del conrmto a fin dc cunplir con los prazos y corulicioies de rus
cláu¡ulos contracluales, plicgos aprohdos .y términos de ¡eÍe¡encio.

9. Docum¡:ntarán las gestionet quz se dec-ttictt pa¡a co,ttmtar. olquilor o se¡>arar un e.rpacio
.físico pant el desarrollo de tas actividdes d¿ los pro"."n" 'r!" .ontráo,.ión:""- i:r;;;



'v,i e*vas I Rffiffi?lf#",,

Se solic¡ta su

Sírva¡rse proceder como se indica, e informar

:i,:::::r,,,,::, 
lus fet.h«r. tul<tr .y ttt <:cmtitlatl tle pers,nas que porticipttrán en tt¡s evenÍ<¡.r ,

lO. Supen,isortin y prerenl
..rtti¿u(l rlr' ¡tersonts ,,r" ,Í.ii ,¿ocumentación que certilique lus Jechus, lu6ures y la
n,,,n,,, 

"i',,,i,"ni';;;'i";'::,:""'",»en 
en to¡ eventos o L'ont

,t" "itr"s*t"'i""ir,*"oi¡1,i,'Íi.tar' 
u f¡n de tonspttrentttr v

Se solicil¡r rnfbrmar al suscrito sobre lus ucciones a eiecular e,ir rius cargos; y, del conlmlo (
recorr¡erdacione*,n,.",,r,,""'-il-l*r rt' 

'iá' i"'ig";filiH"tilHillr",,;i:"l'-t#;ffJi::

r::[:ii#"li:"á',tf-[y.':'e';:i"1",[1ff,'fil:::]1":1,,:l;ylili,x*'"'# fr
¡ lst e""rdi""darrÉf Dt"rct"ns p*,
l2' ctntn'r'rán 

-v tu¡rcrvisurán t¡,ue ros bienes detaratlos en ros términos de reJ¿renciu v
'iliiÍ,ii,,,,1,',,',iii,"ri'ili:,,,!i,r,líii' -1' "r*', 

-;;' 
;;;;;;'.'"""i;*", ron documenktción sin

,.,,,,i,r,,a, ¡i):i,,iii;;:;;;;;,,'í::,:;:;;';:",;:;:,tr; f,,:;"r;:¡e 
evidencie 

"t),"i,1íi,ru"'i,,tt? t.ts ltcrs.rnas que entreRan y recib., ,tiii^"' il i cntretaL Jtrmas, nontbres .v upcl!itlos
ohjerrvo, ,, ,n a..u,npii.-fr;, r1,:r;:!;i!i!:i^i:##i{i;";il'lf;{,il!l1;' ;:;:!::,::
Se solicita inibr.mar al suscrilo
¡xr.a er crrrnplimi.,r,o o-n-rl",tl 

PLAZo de 05 dfas, de las
rrrcurnprimienro se lernitirá r,o'? 9" 

t"¿'- r* 
'*á#'¿uL 

¡a§ acclones realizndas y a realizar'
Jefatura de Rr*#ffiñ'"#s oantes 

lmnscritas, en caso de
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CPA

Edward Herrera Arriaga
DIRECTOR PROVINCIAI. FINANCIERA
PREFECTURA DET GUAYAS
En su Despacho. _

De mi consideraoón.

las recomendaciones No. 5. 6 7 s

'^''"0 
o"- o"'tl'o i'l;i"";l ?l; 11: 

r r^v 12 rear"adas en er exame
prepototo¡iot, preconrrorrro,, ,orr,!1j.lrno 

Autóñomo Ñ;;;;r,;.il'" 
espe(i¿l DNAI-AI'0198-2020 de la

oe ¡nene\ v seruicio, ,",or,onrro,,o)'l!.o! "t"'u'¡¿n v t¡q,iioiió;;;';;"r:'ou'n''"' del Guava5' "o tos toset

iiiitT-:i:*::if;;ffi [#i)i:jffi {ii:trtr#iliMM

Agradezco de antemano la tentil atención brindada al presente

Atentamente,

(

Abg. G¡¿ncarlo Alv¿r"acr"r))r

l:]H#.'¿':'#t*"i ffi iii:;:;;t:i'i"J:1l;:;[TH';J,ti::]::t=,,x",,*:ffijjt:
recomenda(iones l¡o. s 

"r 
lo.."..tll-tial 

e¡. teferencia con Memoral
0r373.DpF.BrcH.20ro 

", ,uoo,,"jll 
No or:zr.opr.sri;.;;;;:';;:','"" No 0r372'opF B¡.cH 2020. r¿s

resoreria, respect ivar"ntu; u,,Dr"r.tl::, -c.1"t"0'", 
loor".,.,, iJ;lllr**t""'"c¡ón No 12 con oficio No

teLnrco de fesorcio dtrpond¡on, ,,'.!o-t¡q''"nt"'t"a, 
t"oou"n",áiii,puesto 

y a la Directo'a Técni(a rip

utsponhihdod prcrupuertotto. ,o-::::ul'oi.. o* ,r"u,o it'''g-""'uutl:ubdiectot de P¡etupue\tov Die'¡ot.
u.ocumentoción que \urr"nr" ¡o ¿"rr,.,1!!l1n,te 

de contobilidod )"'á"" r;;"t**'"' v oprobocton del nlotmP dP

oe contot .on ros documcnto, ,o^jo^::.'-': 
,n,.,r* o" *i"*irri", ,i,iíirconsten 

en el ptoceso de oooo to

cont¡orodos....; y que er subd¡recto ,oo-1'o."?t 
o* o"^*tir", l)'""i1,i"í"r5 topt 

obodo\ v contrctos susc¡hosl o ftn

deberán conrroLr,o,;,=;,;.;"J,:;;;""01;,:::::{:i:¡i,i,,,li#.,;,;".,jklí:#'::T:::::,,:
Por lo antes expuesto, y en calidad.

;;:fffi ilfi *':#ium;i:;..¡d:i:i:ii+:;:,ff tltT:::::,81r.ff .i;

cooR,DtNADOR DE Stcu¡¡,¡lr¡ro oGAG/PCA
C c, Prefecla provinctal 

cf el Guayas

,t4li )_l L.:. !,, lL
D€ REcoM€NDActoNEs oE oRGANrsMos DE coNtRot- 0l¡C,f¡

L IJEL

1t-

f , tt' Yz-

ytnctar DE

.(.,,
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Señores

l:}i+ifxffi.1tri]',}ifr s#Hik,#:r,aoe*sonrnÍ,

De m¡ consider¿ción:

DEsrrNo, pon tt p¡nfooo c( --"- I sn.,.t" uE ArE qof{ PR¡oRrrARrA, sr¡ uso y
r,rAyo DE 2ore, disDonoo , l*T"::y:rrRl.:. I DE E¡{ERo DE 2014 y EL 31 DE
recomendaciones. de conform.d;;______.-__=.!s!__ !4r er cu:m0tm¡ento de la
contraloriar,*er-rar;;, ;;;;,"""' 

con lo d¡spuesto en el artículo gz ou r"J6rcrgán¡."--

En atenc¡ón Oñcio No. OO84-GAG-|
ros. c¡anca¿o ÁiJ";;; ñ;#'"f 

-csRoc-2020 de recha 14 de d¡(

contror,rererenteJ,ffi'Jffi ffi '^;:,"r;,Lii^X,Uhr¿mtE!**".;:lh['"flFAsEspREpARAronns.pnrcorrRAcrudóó¡nüiliifiHl.rffirrl;i:ffir:LH
DE Los corrrR^ros sus."T.T jA*n i,^-;üilAi, DE B¡ErEs y sERv¡qosilnffil?"Lru 

"TR^rIi_t1![Aoo* 

-i-üüüü" 
DE Los pRoGRAHAs y

DEsrrNo, pon * p¡nfooo *rx1r"1*:::=_r! r¡nrqó¡r ,oo*rro*r+.iriñ i

Procesos de cont¡atación o
ejecución y liquidación 

on observaciones en las fases pr€paratoria, precontráctual,

Recomendac¡on6

5 supervisarán' revisarán v *T:Én que. se encuentre anexa ar acta en'ega recepción dennitivatoda ta documentación que so,orte ra metodorogía ;Gü;;: uno de ros productos y servic¡osesperados estabrecidos en ros térm¡nos o" ,."t ."r.",-0,,ül".iriloo, , contratos suscr¡tos, a fin dedemostrar er cumpr¡m¡ento de ra totaridad 0", 0,"" 
" 

áío,l".""iJ#o..
6 Soricit¿rán' verificaén v varid*1 

l ristado originar y regibre de ras personas benef¡ciar¡as con er
l_or-"j" 

O" la contratación; y, que se cumpta con la cantidad de Dersoreventos, a f¡n de cumplir con los objetivos de l. .oro"ü.rjr."' 
rÁ':r'nas es0eradas en cada uno de lo§

7. Supervisarán, ver¡ficarán, 
"r",11Él 

y documenbrán que, cuando se den los cambios del personal
lff:.Ti,HT:ffi1""fl',H?-:,* ,, ot"*, iJ-,*,ri",",** cumpran con ros requ¡sitos
personarcarincaoo pi;;;;il:lffJ: ff:T'"il]:#tpriesos aprobados, 

" 
n, ¿".,*", 

",

:;,:'#:i"i:lJ#:l"1T"t;: las adquisciones de bienes v/o servicios sean ejecutadas rueso de ra
pl¡egos aprobados y,nrr,"o, o. ,"?l[?'[.ion 

los plazos v condiciones ¿e las cl¿usutas co;rrñr;;;

9. Documentarán las g€stiones ou€

"r 
o",a.,om ¿" i"s-".i¡iil;::J.ff:ff'rf|l,',[Jl,?l:]'Xl,li1*.*.r un esp¿cio rís¡co para

cantidad de personas que participarán * ,"iir"rü'"'.""ri.,i' 11ue 
evidenciar las fechas, lugar v ta

\
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10. supervisarán y presentarán documentación que certifique las fechas, lugares y la cantidad de
personas que part¡cipen en los eventos a contratar, a fin de tránsparentar y validar el contenido del acta
de entrega recepción deñniüva.

11. D¡spondrán y supervisarán qu€ prev¡o al registro, elaboración y aprobación del informe de
D¡sponib¡l¡dad Presupuestaria, comprobante de contabilidad y de pago, consten en el proceso de pago
la documentación que susente lo descrito en los térm¡nos de referencia, pliegos aprobados y contratos
suscr¡tos, a fin de contar con los documentos comprobatorios que demuestren la entrega de los bienes
o servicios adquiridos o mnbatados.

12. Controlaran y supervisaán que los b¡enes detallados en los términos de referencia y pliegos
aprobados, posterior al egreso de bodega, cuenten con documentación sin enmendadur¿ que sustente
la entrega de los misnos, en los que se evidencie el nomke de la entidad, fedla descripción y cantidad
de los bienes a entregar, firmas nombres y apellidoG, de las p€rsonas que enbegan y reciben didros
bienes y que sean entregados a la poblacón objetivo, a fin de cumdir con el objeto de contratación y
perfil del proyecto.

De lo actuado, agr¿deceré se sirvan emitir el informe conespondiente.

Atenta mente,

c.c. Prefe<ta Pro$ndal del Gr¡yas,
Coordhdor de Segulmlefito de Reconre rffirEs de org¡nbmos de Co rol
Arf,htuO

.-ilF"HBü+,ffis

W*;#ffi
",{g}¿"Jl'Slsliit=J'iii¿-"'o"

Ar[trffl
t illllTlTl:l-Td

Prefectrrra dcI G uaya6.
Genel al j]a\ I1lírg,'._crll1

Col.rtacto:
r:r:-:l i: i :iillI -.1. (;u¡y,1r,rrl 0 r(rI :1.
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Economista
EDWARD HERRERA ARRIAGA
DIRECTOR PROVINCIAL FINANCTERO
En su despacho. _

De mi consideración:

En atención ar oficio No 0084-GAG-pG-csRoc-20, suscriro por er Ab. ciancarro Árvarez
;'l'ii'li;ff "'l'lll"'.H"H:"'^1T:'";;R;;""';;;"'il';"o'g-o;;;;;ilffi i:i
il',ffi sH:iirH#iH:.,F{^,t+ü:T':rüi'ffiI?t"^;"x;*::

*r#'-f{ffi=Truffi#,ilqntr.8i:rNmrrespecto de f as recomendaciones No. S, e , Z, A, g,11, tl]? a"l 
"r"."n en referencia:

5. Supervisarán, revisarán y, verificarán que se encuentre anexa al acta entregarecepción definitiva toa, Ir. q1.rrn9nar.iOn- qr"-roio la metodología de trabaio vcada uno de los productos y servicios 
"rp"rrao.'.rirurecidos en los términos dereferencia' priegos aprobados y contratos suicritos, a fin de demostrar er cumprimientode la total¡dad del bien o servicio contratado.

6 Solicitarán' verificarán v.varidarán er ristado or¡ginar y regibre de ras personasbeneficiarias con et objero du r. .oni.rt.iiá"."; ;;:':: cumpla con ta cantidad de
:;;::L:'.,:;l".rdas 

en cada uno de tos evenros; á n". a".r.pri. con los objetivos de ra

7. Supervisarán, verificarán. 
"_yilTrá",y 

documentarán que, cuando se den los cambiosdel personal técnico propuesto por ei ad¡udicatario en'lu orerta, Ios reemplazantescumplan con ros requisitos mínimos p.uri.ío.,*ü'inlori¿.,n¡no. de referencia como
ilJ:iXJl",r,.?i::*:,1"¿., 

nn de contar er p*,",J ."riñ.,ao p,." .,.fii.; ;;;#;;
B Supervisarán y verificarán que las adquisiciones de bienes y/o servicios seane'iecutadas luego de la suscripción a"r .o,i,ir,ál' ñnie cumprir con ros prazos vcondiciones de ras cráusuras contractuales, priugo" rp.oir;: y términos de referencia.
9. Documentarán las gestiones que se efectúen para contratar, alquilar o separar unespacio físico para er desarroao de las act¡vidaJ"r:;;l;;;;""r"s de conrratación, a finde evidenciar las fechas, Iugary la cantidad au p".r*r.-q.* participarán en los eventosa contratar.

^ 
Guayaquil, 17 de diciembre del2O2O

Oficio No. 0034-DpF-SDCON_LSG_2020

Prefectura del GuayaB.,,-j,*r rt .r , I l,lr,.l.. ,,. r ri . ,, , .r.,, .r
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"f, 
"f í,',:'.'|#S;i-!1"#'J:.::liBiB

10. Supervisarán y presentarán. documentación que certifique las fechas, Iugares y lacantidad de personas que participen .n Ior 
"ranii-, -ni.r,r., a fin de transparentar yvalidar el contenido del acta de entrega r"."p.iOn a1ñni,jrr.

11. Dispondrán y supervisarán que previo al retistro, eraboración y aprobación delinforme de Disponibilidad presupueitaria, C".p?lürí," de Contabilidad y de pago,consten en er proceso de pago ra documentación qu" srstunte lo descrito en ros términosde referencia, pliegos aorobados y contratos' .;;;i;;:, a fin de contar con losdocumentos comprobatoiios que demuestren-r" 
"riü de los bienes o serviciosadquiridos o contratados.

12' controlarán y supervisarán que ros bienes detalrados en los términos de referencia vpliegos 
. 
aprobados, posterio*i 

"gruro 
¿" u"a"gr-,-.r*ten con documentación sinenmendadura que sustente Ia entrega de los mrsmás, * io, qr" se evidencie er nombrede la entidad, fecha de descripción y-cantidad á" irrüiár*"

apellidos, a"'rrr p".ronr. iru 
"nt."grn 

y .eciben dichos ,,"^,::I1t;i,r::THLr"?ff::
la población obietivo, a fin de cumplir con a ouieto ae'cont.atación y perfir der proyecto.

Informo que se envió oficio No. 0029-DpF-sDCoN-LsG-2020 en er cuar se comunico ras

::ilil'"Jl"X1;:"s 
dada por la contralorla General a"i er,.ao para apricación y

cabe indicar que ra subdirección contabre realrza er registro de los comprobantes
:"^1t1b]"i_ 

previo el pago, pero no tiene .usponrauiriáaa en la eraboración derC.MPROBANTE DE pAGo, por lo que di.h, tu;;i;;-;s realizada por Ia DirecciónProvincial Financiera, rimitando er contror a"i á"¡¡á" ."gi.iro contabre con ra asociaciónpresupuestaria.

Por lo antes expuesto soricito se proceda a revisar ras funciones inherentes de acuerdoal cargo de cada departamento, para evitar futuras recomendacrones que afecten ar ÁreaContable.

Atentamente,

-,]
' /< ., /¡ .i )

\. ..-.!'- "t)/,,,/ .'
c. P.a-.' trr¡ s-sái y'a¡ 

G ar ci a
SUBDIRECTOR CONTABLE

Prefectura del Guavae.
C.rr.r¿lJu-:r lJJrno-...¡" .Aó.(1.ilrru 0 Oi ''.-r.-,;. rl.tavas qr¡[¡ ai-

d.;,1
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Guayaquil, 17 de diciembre del 2020
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apellidos' de las personas que entregan y reciben dichos bienes y que sean entregados ala población objetivo, a fin de cumprir con el obieto de contratación y perfir der proyecto.

Particular que informo para su aplicación y cumplimiento.

Dirección Provincial
Financiera

Aten ta rnente,

(t'V/]' ( / 0.,/ /
.,,1 t-,'ttt.,t l)-.t ,;r.

c. p.ni' Lu¡§ salalir Ga rcía
SUBDIRECTOR CONTABLE tl ,

\hilru;o
¡vl '

+
!.!,.;,i'

i,,/
i..1',f

, /: ---t),,11' 
,'i/

,:/Ylt,:,¡ ,, , ¡t
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Ingeniero
GACHARNA PALACIOS CARLOS ANDRES
RESPONSABLE DE CONTROL PREVIO (E)

Ingeniero
REGALADO MOMLES fosE RAMON
ANALISTA SENIOR REVISOR

C.P.A.
AGUILEM HATI 

'ESSICA 
¡ULTSSA

ANALISTA SENIOR REVISOR

Ingeniera
ALAVA MUÑoz KARLA PA0LA
ANALISTA SENTOR REVISOR

C.P.A.
INTRIAGO HIDALGO MARIA JOSE
ANALISTA SENIOR REVISOR

C.P.A.
MORA TORAL OSCAR ANDRES
ANAI,ISTA SENIOR REVISOR

Señor
RO.CAFUERTE MOREIRA'ESUS JEANPIERRE
AUXILIAR ADMINTSTMTIVO

En su despacho. -

De mi consideración:

En atención ar oficio No. 0084-GAG-pG-csRoc-20, suscriro por er Ab. Giancarro ÁrvarezGuevara, Coordinador de Sepuimiento de R".".;d;;;;", de organismos de Control elcual solicira se informe Ias a"liones y.r.;li;;;;',;q1"." r,", realizado por parte dela Dirección provincial ring91e,rá._1eJárent" 
"l ;ñft* EspEcxal A LAs FAsEspREpARAToRrAs, pREcorrRlcrur.-conri,icürü.r-ñü&on y LreurDAc¡óN DE LoscorlrRAros suscnrros mu-u mqr¿Isláén ó¡i¡r-¡iiii r¡nv¡cros REt¡crorrADoscolr LA rt{plEn¡¡uqó¡r v ¡]rguqiOn oe-ii¡5-plüür.i^s v pRoyEcros soGrALEspARA pERso As y cRUFos oe err¡c¡oi püóüiütu uso v orsn¡ro, poh r¡-pERioDo corirpREr{Drr}o ErrRE EL , il';üñ';;;in"t ..3r DE MAyo DE 2ore, ,respecto de las recomendaciones No. S, 6, 7, a, s, i0, lil 12 del examen en referenciapongo a su conocimiento para su aplicación:

5. Supervisarán, revisarán v verificarán que se encuentre anexa al acta entregarecepción definitiva tod, l. io.r,,.nir.i¿r' qr" ,"p".ü t" ,",orologi, de trabaio y

Cnayaquil, 17 de diciembre del2O2O
Ofi cio No. 0029-DpF-SDCON-LSG_2020

E"
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Guayaquil, 17 de diciembre del Z02O
Ofi cio No. 0029_DpF_SDCOtv_t_SC-ZOio

cada uno de ros productos y servicios esperados estabrecidos en ros términos dereferencia, pliegos aprobado, y .ontrrtr, ;r*r¡i., , i. ,e demostrar el cumplimientode la totalidad del bien o servic¡o contratado.

6 Soricitarán' verificarán y,varidarán er listado originar y regibre de ras personasbeneficiarias con el obieto de la.contratació",-;, ;;;';" cumpla con la cantidad de
:r";::j,:.;.j"*das 

en cada uno de los 
"r"ntor, 

á ni a" 
*cumptir 

con los objetivos de Ia

7. Su pervisarán, verificarán
d"¡ ;'.,;;;;;; ,;;ilili:,ijl::1"_;f?,H'.ffijl,'jH'.i.J¿lÍ,: i:,.::"*;H:l::cumptan con ros requisitos mínimos p..ri;í;;i;;;;;;lo, t".r¡no. de rererencia como
il,] 5 XJ ii-,.T Hll:,1','; " 

n n d 
" " ;; ;i ;";" i ." r ii"., a, p;., - ;ii; ;';;;"i i ; ;;

8. Supervisarán y verificarán que las. adquisiciones de bienes y/o servicios seanejecutadas ruego de ra suscripción a"r .",it.rir-. ñnle cumprir con ros prazos vcondiciones de ras cráusuras contractuales, priugo. ,p.obrdos y términos de referencia.

9. Documentarán las gestion-es que se efechien para contratar, alquilar o separar unespacio físico para et desarroil.l g 1r..ig.ii,i9rá"JJujüo."ros de conrratación, a fin
l:#il"T:r. 

Ias fechas, lugar y Ia cantidad d" p";;;-q; participarán en tos eventos

l0 Supervisarán y presentaún. documentación que certifique ras fechas, rugares y racantidad de personas oue oarticipen .n lo, 
"r"niJ.. .""i.r"., a fin de transparentar yvalidar el contenido dei ,.ü du .nt..g, *d;,ó;Hilil:

11' D¡spondrán y supervisarán que previo ar registro, eraboración y aprobación derinforme de Disponibiridad presupuestaria, compiobante de contabiridad y de pago,consten en er proceso de pago Ia dócumentrcion l"e .rsil"ni. ro o"r..ito en ros términosde referencia, pliegos aprobados y contratoJ ,;;;rl'ü, a fin de contar con los

ffi:ffi::::.:'#X;:::::''* 
que demuestren I" 

"'i,."s; de ros bienes ; ';;;,J;;

l2 Controrarán y supervisarán que ros bienes detalrados en ros términos de referencia ypliegos aprobados, posterio=i. 
"g.u* il b;;;;;;,"n .o, documentación sinenmendadura que sustente Ia entrega ae ¡or -r.mEs,;i;;'qr" se evidencie el nombrede la entidad, fecha de descripción ylanu¿"a J" i", í¡"""."1 un,."rr., firmas nombres y

b3r
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Asunto: cumprimiento de recomendaciones rerac¡onado con er ¡nforme aprobado No. DNAr-At-o198-2020.

ECON.

EDWARD HERRERA ARRIAGA
DIRECTOR PROVINCIAL FINANCIERO
GOBIERNO DEL GUAYAS
En su despacho. -

De mi consideración:

con oficio No 0301,-D,F-EHA-2020, de fecha 16 de dic¡embre de 2020, suscr¡to por er Econ.Edward Herrera Arr¡aga, Director provinciar Financ¡ero, .orrn,." a esta subdirección dePresupuesto ras Recomendacion-es de organ¡sm"r d" ¿";ir;; reracionado con er informeaprobado No DNAr-Ar-0198-2020 "EXAMEN ES,EC'A. o 
-,^ 

rrxs ,RE,ARATORTAS,pREco¡rrRAcruAL coNTRAcruAr, EJEcuctóN y ¡_rquloec¡ol,t DE Los coNTRATossuscRrros 
'ARA 

r-A ADQUrsrcróN DE ErENEs r iñ'c,iir ..*io"ioü'il;'ürMprEMEryrAcróñ¡ v e¡cuclóN Oa ,os pnoe ramü 
- 

i'-r*orraro, socrArEs ,ARA
::H3If"l^^"i:T:.:: lIl:l-ol-1Rl9R'roRr+ su uso i ot'r',ro, poR et p¡nrooo

:lTfl:|?l',-""i:T:,:'-::::":,::,,:zor¡iii 
jri¡¡iá-o;ffi ;;;#;:il:##

carácter obl¡gator¡o. O" .ontorrn
Contraloría General del Estado:

ff:,t#il*."*clón 
con observac¡ones en las fases preparatoria, preconrractuar, e¡ecuc¡ón y

5 Supervisarán, revisarán y verificarán que se encuentre anexa ar acta entrega recepc¡óndef¡nit¡va toda la documen,".,ól 
::: ,opon. l. 

-.n"ioi"ü*;" 
trabajo y cada uno de losproductos y serv¡c¡os esperados estabrec¡do 

"n 
ror t¿rr¡iá, i" referencia, priegos aprobados ycontratos suscritos, a f¡n de demostrar el cumplimento de ra totaridad del bien o serviciocontratado.

6 solicitarán, verificarán y varidarán er ristado originar y regibre de ras personas beneficiarias conel objeto de la contratación; y que se cumpla con ra cant¡da-d de p".ron* esperadas en cada unode los eventos, a f¡n de cumplir con los objetivos de 1".""rr,..ü".
T superv¡sará, verificarán, evaruarán y documentarán que. cuando se den ros cambios derpersonal técnico propuesto por el adjudicatar¡o 

"n 
,r;f";;, ;o;-.".,npt"rrnt", cumplan con losrequ¡sitos mínimos prev¡stos tanto en ros términor ¿" r"r"rena¡" como en ros priegos aprobados,a f¡n de contar el personat cat¡ficado para cumplircon toi;;;;,*; * ta contratación.

8 supervisarán y verificarán que ras adqu¡siciones de bienes y/o servicios sean e¡ecutadas ruelo

Prefectura del G uavas.
Gcllcf¿l Jl¡ rrr I)lrrc¡.,,or.)r l,J, ü :r.,,i I I|J(, ,0 '',',r.,1v,rrrIa-,r r:r rfoi.,.r,r,



A' --'-..--...,- I Du-eccion Pr-ovineialV Q-ry> I Financiera

Guayaquil,30 de diciembre de 2o2O

Ofic¡o No 917-DPF-PRE.2020
Pág¡na 2 de 3

de la suscripción del contrato a fin de cumplir con los plazos y condic¡ones de las cláusulas

contractuales, pliegos aprobados y térm¡nos de referencia.

9. Documentarán las gestiones que se efectúen para contratar alquilar o separar un espacio físico
para el desarrollo de las actividades de los procesos de contratación, a fin de evidenciar las

fechas, lugar y la cantidad de personas que partic¡parán en los eventos a contratar.

LO. Superv¡sarán y presentarán documentac¡ón que cert¡f¡que las fechas, lugares y la cantidad de

personas que part¡cipen en los eventos a contratar, a fin de transparentar y validar el conten¡do

del acta de entrega recepc¡ón def¡nitiva.

11. Dispondrán y supervisarán que previo al reg¡stro, elaboración y aprobación del informe de

Disponibilidad Presupuestar¡a, Comprobante de Contabilidad y de Pago, consten en el proceso

de pago la documentación que sustente lo descrito en los términos de referenc¡a, pliegos

aprobados y contratos suscritos, a fin de contar con los documentos comprobator¡os que

demuestren la entrega de los bienes o servicios adquiridos o contratados.

12. Controlaran y supervisarán que los bienes detallados en los términos de referencia y pliegos

aprobados, posterior al egreso de bodega, cuenten con documentación sin enmendadura que

sustente la entrega de los mismos, en los que se evidenc¡e el nombre de la entidad, fecha
descripción y cant¡dad de los bienes a entregar, f¡rmas nombres y apellidos, de las personas que

entretan y rec¡ben d¡chos b¡enes v que sean entregados a la poblac¡ón obietivo, a fin de cumplir
con el objeto de contratación y perfil del proyecto.

BASE LEGAT

NORMAS DE CONTROT IfVfERNO EMITIDAS FOR I.A COI{ÍRATORIA GENERAL DEL ESTADO

¿lo2{r2 Control prev¡o al compromiso

Se denom¡na control prev¡o, al conjunto de proced¡mientos y acc¡ones que adoptan los n¡veles

directivos de las entidades, antes de tomar dec¡s¡ones, para precautelar la correcta
admin¡stración del talento humano, financieros y materiales.

En el contiol previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas designadas

verif icarán prev¡amente que:

1. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la entidad y con los
programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos.
2. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y necesarios para llevarla a

cabo, que no existan restr¡cciones legales sobre la misma.
3. Exist{ la part¡da presupuestar¡a con la d¡spon¡bil¡dad suficiente de fondos no compromet¡dos a

fin de'e*itar desviaciones financieras y presupuestar¡as.

I},i

Prefectu¡a dcl Guayas,
General Juarl Illincir,'orth

Conl.¡(:to:
i.r-ir,l L I i I I 

, 
I ; I I (: I ' ,' , .' '.'¡"'r'." (¡.i aa.¿ a .]. ü o l) €ic108 (;Lrataíull ().,( r.l ili.
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En virtud de lo expuesto, esta subdirección de presupuesto en er ámbito de sus competenc¡as ycon ra finaridad de dar cumprimiento con ras r"co.end".¡onei' emit¡das por er organ¡smo deContro-|, establecio. 
"n "l con of¡cioNo' 899-DpF-pRE-2020, de fecha 28 d" o..b,nb*;-t q se emit¡ó d¡spos¡ciones a rasResponsables de Evaluación y Presupuesto y As¡gnac¡ón y control, que se detalla a continuación:

' Que previo ar registro, eraboración y aprobación der ¡nforme de D¡sponibiridad

#*==11.a:mprobante de contab¡t¡d;d y de pago,.oii 
"n "n 

et proceso de pasola documentación que sustente lo descrito ", lor?.,ni"or';: ;rffil'i":llfi::aprobados y contratos suscritos, a fin de contar .on lo, ¿oar."rtos comprobator¡osque demuestren la entrega de los bienes o servicios aOqririaoi o lontratados.

Particular que comunico para los f¡nes pertinentes.

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

C.C.: Archivo
Adj.: Copia del of¡cio No. 899-DpF,pRE_2020

Guayaquil, 30 de dic¡embre de 2O2O
Ofic¡o No 917-DpF pRE_2020
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t',1¡ ¡l.tl ,I :.'/

Atentamente,

Prefeqtura del G uavae.
Ceneral furn Il h nc¡rvt nli lOB. Cr..r).-.rur u ,n. ,.

r'l :, Conlacto:
:. (ti:lii 0.i ) ?3It 6t r-

¿s,
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Mediante ofic¡o No.03011-opF-EHA-2020, de fecha 16 de diciembre de 2020, suscr¡to por er Econ.Edward Hefrera Arriaga, Director provinc¡ar Financ¡ero, comunica ras Recomendac¡ones deorgan¡smos de contror, reracionado con er informe aprobado No DNAr-Ar-019g-2020 ,ExAMEf{
EspEctAr A tAs FAsEs pREpAMToRtAs, pREcoNTRAcruAt, cor{TRAcruAL ¡¡gcuclór yluquroecrór DE r.os cor{rmros suscRrros pma r¡ mquisrcú¡ oi sr¡NEs;üil,";RE.ACIONADOS CON TA IMPLEMENTACIÓN Y UECUCIÓN Oi-ióS PNOCNEUAS Y PROYECTOS

::.TS::nj.T:S.::ly:9r_lr_l1oor pnonranÁ, su uso y DEsrr{o, poR Er

::*"n :: H: :1::: j I,,i:.1, I o,,¡¡no oi zb r¿-; ffi ,ññ 
;;ü' Túff H

el carácter obl¡qator¡o. O" .ontorrtO"O
Contraloría General del Estado:

ilrat""o;.***tación 
con observac¡ones en las fases prepafatorta, precontractual, ejecución y

5 Superv¡sarán, rev¡sarán v verificarán que se encuentre anexa ar acta entrega recepción def¡nitivatoda ra documentación que soporte ra metodorogía de tfabajo y cada uno de ros productos y serv¡ciosesperados establecido en los t:rmin?:.d: referencia, ptiegos iproUaOos y -".L, ,r*¡L,r, ,.f¡, O"demostrar el cumplimento de la total¡dad del U¡un o ,"rriáo .o'ntr"t"Oo.

6 sol¡c¡tarán' verificarán y val¡darán el l¡stado or¡B¡nal y legible de las personas beneficiarias con elobjeto de ra contratacrón; v que se cumpra con ra cintidad d-e p"rronas 
"speradas 

en cada uno de roseventos, a fin de cumpl¡r con los objetivos de la contratación.

T Supervisará, verificarán, evar_uarán y documentarán que, cuando se den ros camb¡os der personarrécn¡co p'opuesto por er adiudicatafio en su oferta, ror ."u,,p,"rrn,a, cumpran con ros requisitos \mín¡mos prev¡stos tanto en ros términos de r"f","n.¡" ;;;;i"r prie*os aprobados, a f¡n de contarel personar carificado para cumprir con ros objetivos de áaont,.tra¡on.

8. Supervisarán y verificarán que las adquisiciones de bienes y/o servicios sean ejecutadas luego de lasuscripc¡ón del contrato a fin de cumplir.on tor ptr.o.l .onii.ion", ¿" las cláusulas contraituales,
' 
1 pl¡egos aprobados y térm¡nos de referencia.

-ál¡al(.trR dcrC7a"a-Ya5

Guayaquil, 28 de diciembre de 202O
Oficio No 899-DpF-pRE-2020

páBina 1 de 3

Asunto: cumpl¡miento de recomendaciones reracionado con er informe aprobado No. DNA'-Ar-o198-2020.

ECON.

ARIANA ZUÑIGA PAMDA
RESPONSABLE DE EVATUACIóN Y PRESUPUESTO

ING.

nrcÉr-rcn ruÁnquEz RoDRíGUEz
RESPONSABLT DE ASIGNACIóN Y CONTROT
En su despacho. -

De m¡ considerac¡óni

\l ,t' ,..\
í'1,'',r'rl',,r." - ..,/.¡.1./.-,

' l\.¿l

Y ),./t' i"' .t"'
' t, , !, "; .'L

/ -t,,, t.,1. 

¡,", ¡ 
:', " u

del q uay¡s,
ur .llll rclr,;o r- ll l0B.C.ra,,..r1 0 .Lr
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9. Documentarán las gest¡ones que se efectúen para contratar elqu¡lar o separar un espacio físico
para el desarrollo de las actividades de los procesos de contratación, a fin de evidenciar las fechas,
lugar y la cantidad de personas que part¡ciparán en los eventos a contratar.

1.0. Superv¡sarán y presentarán documentación que cert¡f¡que ¡as fechas, lugares y la cantidad de
personas que participen en los eventos a contrataf, a fin de transparentar y val¡dar el contenido del
acta de entrega recepción defin¡tiva.

11. Dispondrán y superv¡sarán que previo al re8¡stro, elaborac¡óñ v aprobación del ¡nforme de
Disponibilidad Presupuestar¡a, Comprobante de Contab¡l¡dad y de Pago, consten en el proceso de
pago la documentación que sustente lo descrito en los térm¡nos de referenc¡a, pl¡egos aprobados y
contratos suscritos, a fin de contar con los documentos comprobator¡os que demuestren la entrega
de los bienes o servic¡os adqu¡ridos o contratados.

12. controlaran y supervisarán que los bienes detallados en los térm¡nos de referencia y pliegos
aprobados, posterior al egreso de bodega, cuenten con documentac¡ón s¡n enmendadura que
sustente la entrega de los mismos, en los que se ev¡denc¡e el nombre de la entidad, fecha descripción
y cant¡dad de los bienes a entre8ar, firmas nombres y apell¡dos, de las personas que entregan y
reciben dichos bienes y que sean entregados a la población objetivo, a fin de cumplir con el objeto de
contratac¡ón y perf¡l del proyecto .

BASE LEGAI.

NORMAS DE CO'TfROI. INTERÍ{O EMMDAS POR I.A COi{TRAI.ORIA GEI{ERAt DEL ESTADO

402-02 Control previo al compromlso

5e denomina control prev¡o, al conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los n¡veles
d¡rectivos de las ent¡dades, antes de tomar decisiones, para precautelar la correcta admin¡stración del
talento humano, financ¡eros y materiales.

En el control previo a la autorizac¡ón para la ejecuc¡ón de un gasto, las personas designadas
verifi carán prev¡amente que:

1 La operación financ¡era esté d¡rectamente relacionada con la misión de la ent¡dad y con los
programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operat¡vos anuales y presupuestos.
2. La operac¡ón financiera reúna los requ¡s¡tos legales pert¡nentes y necesarios para llevarla a cabo,
que no existan restricciones legales sobre la m¡sma.
3 Exista la part¡da presupuestaria con la disponibilidad sufic¡ente de fondos no compromet¡dos a fin
de evitar desviaciones f¡nanc¡eras y presupuestarias.

coNcrustóN
\-

En virtud de lo expuesto, esta subdirecc¡ón de presupuesto en er ámb¡to de sus competenc¡as y con ra
f¡nal¡dad de dar cumprimiento con ras recomendaciones emit¡das por er organismo de contror,

{staElecida en el numerar 11 der ¡nforme aprobado I{o. DNAr-Ar-o198-202o, se d¡spone a ustedes ro
sigu¡ente:

\\

P¡efectrr¡a <lcl G tr lv,rs.
Gelrc r ül l,r{r iLlI'.|'.,,,.r... L .,,). lriiata{I1i tlrt0.l I -j.
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' Que prev¡o ar registro' eraboración y aprobación der informe de Dispon¡biridadpresupuestaria, comprobante, de. c""r"b¡ril"J;;;;;;o, Jon*un en er proceso de pago radocumentación que sustente lo descrito 
"n 

for.t¿.,n¡nJ, i" reterencia, pl¡egos aprobados vcontratos suscritos, a f¡n de contar.on ro, ¿o.*"niál .Ii,proortorio, que demuestren l;entrega de los bienes o serv¡c¡os aAqu¡riOo, o.onirrt"io..".'

Las d¡sposiciones em¡t¡das en el
colaboran con ustedes, 

presente documento, deberán ser ¡mpartidas a las servidoras que

Particular que le comunico para los f¡nes pert¡nentes.

Atentamente,

/,\
l,,_LXi,; diÍ11 ¡ 

(,

ING. SAÍIIDY PRoAÑo GARcfA
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

C.C.: Archivo

-l r Cotttacto;
"' { ii:t:i i).ir:tiit Ilq8, Guel-aquil 0903 t3
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Aboqado
enncanto ÁwlREz GUEvaRA
COORDI ADOR DE SEGUII.IIEI{TO DE RECOHEÍ{DACXONES DE ORGAI{ISMOS DE CONTROL

En su despacho

De mi considerac¡ón:

En atenc¡ón a su ofic¡o o. oo84-GAG-PG-CSROC-2O, de fecha 14 de dic¡embre del 2020, que hace

referencia at informe aprobado No. DNAI-AI-0198-2020 fespecto al ExAltlEN ESPECIAL A r,AS FASES
pREpaRAToRrAs, pi¡couucruaL co¡rrmgn¡lL ¡¡ecuc¡ó¡ Y uqurolcról oe los
coNTRATos sUscRrTOS PARA LA ADQUISIGIÓ DE B¡EI{ES Y SERVICIOS RELACIOT{ADOS
cot{ tá rr,tPlEt¡rErtlc¡ó¡r v e¡ecuc¡ór o¡ Los PRoGRAMAS Y PROYECTOS SOCTALES PARA

PERslO AS Y GRUPOS DE ArE crÓ PRroRrrARrA. su uso Y DEsTrl{o, pon rt p¡niooo
COMPRENDIDO ENTR.E EL I DE EÍ{ERO DE 2014 Y EL 31 DE I'IAYO DE 2019.

Al respecto, conforme al Of¡cio No.-03ou-DPF-EHA-2020, de fecha 16 de d¡ciembre del 2020, del

suscrito, se dispuso a la D¡rección Técnica de Tesorería Gener¿l y a las SuH¡recc¡ones de Presupuesto y

Contable, dar cumpl¡miento con las sigu¡entes recomendaciones, de manera ¡nmed¡ata y con el carácter

obligatorio, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General

de Estado:

Procesos de conlratación con observacaones en las fases Pr€Paratoria, Pr€Gontractual,
ejecución y l¡qu¡dación

5. Supervisarán, revisarán y verificarán que se encuentre anexa al acta entrega recepción defin¡t¡va toda la

documentación que soporte la metodología de trabajo y cada uno de los productos y servicios esperados

establecidos en los térm¡nos de referencia, pl¡egos apmbados y contratos suscritos, a fin de demostrdr el

cumplimiento de la totalidad del bien o serv¡cio contGtado.

6. Sol¡citarán, verificarán y validarán el l¡stado orig¡nal y legible de las personas benef¡ciarias con el objeto

de la contratación; y, que se cumpla con la c¿ntidad de personas esperadas en cada uno de los eventos, a
f¡n de cumpl¡r con los objetivos de la contratación.

7. Supervisarán, ver¡f¡carán, evaluarán y documenbrán que, cuando se den los camb¡os del personal

técnico propuesto por el adiudicatario en su oferta, los reemplazantes cumplan con los requ¡s¡tos mínimoG

prev¡stos tanto en los términos de referenc¡a como en los pl¡egos aprobados, a f¡n de contar el personal

calif¡cado para cumplir a cabalidad con el serv¡c¡o contratado.

8. Superv¡sarán y verificarán que las adquisiciones de bienes y/o servic¡os sean ejecutadas luego de la

suscr¡pción del contrato a f¡n de cumpl¡r con los plazos y condic¡ones de las cláusulas conúactuales, pliegos

aprobados y términos de referenc¡a,

9. Documentarán las gestiones que se efectúen pard contratar, alquilar o sepaGr un espacio fEico para el

desarrollo de las actividades de los procesos de contratación, a ñn de ev¡denciar las fechas, lugar y la

cant¡dad de personas que part¡ciparán en los eventos a contratar.

10. Supervisarán y presentarán documentac¡ón que certif¡que las fechas, lugares y la cant¡dad de personas

que participen en los eventos a contratar, a fin de transparentar y validar el conten¡do del acta de entfega

recepción definitiva.

11. D¡spondrán y supervisarán que prev¡o al reg¡stro, elaboración y aprobación del informe de

Disponib¡lidad Presupuestar¡a, comprobante de contabilidad y de Pago, consten en el proc€so de pago la

documentac¡ón que sustente lo descrito eq los términos de referencia, pliegos aprobados y contratos

suscr¡tos, a fin de contar con los documentós comprobatorios que demuestren la entrega de los bienes o

serv¡c¡os adouiridos o contratados..l-* "-*---r

--€-rrg
.-:-.--
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12 controlarán y supervisarán que los bienes detallados en los términos de referenc¡a y phegos
aprobados, posterior al egreso de bodega, cuenten con documenEción s¡n enmendadura que sústántá ta
entrega de los mismos, en los que se eüdencie el nombre de la enhdad, fecha de dessipción y cantidad
de los b¡enes a entregar, firmas nombres y apellidos, de las personas que entregan y rec¡ben dichos bienes
y que sean entregados a la población objetivo, a f¡n de cumplir con el objeto de contratac¡ón y perfil del
proyecto.

Mediante oficio No 511-DPF-DTTG-VCD-2020, de fecha 22 de dic¡embre de 2020, suscr¡to por la Econ.
Verónica Córdova Durán, D¡rectora Técnica de Tesorería General, en el que informa io siguientá:

En atención al Oñcio o. 03011-DPF-EHA-2O20, de fedla 16 de d¡c¡embre det 2020, mismo que
guarda relación con el of¡cio.No 0o846AG-pG€Roc-2020, de fecha 14 de d¡ciembre de 20i0,
em¡üdo por el Abg. Giancarlo Áúarez Guevara, Coordinador di Seguimiento de Recomendac¡ones de
Organismos de C¡ntrol, referente al ¡nforme aprobado No. DNAI-AI-0198-2020 respecto al üAMEN
ESPECIAL A L,AS FASES PREPARATORIAS, PRECONTMCTUAL, CONTMCTUAL, EJECUCIÓN Y
UQUIDACIÓN DE LoS coNTMToS SUScRTioS PARA IA ADQUiSIooN DE BIENES Y SERVIqoS
RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACION Y UECTJC]ÓN DE LOS PROGMMAS Y PROYECTOS
SOCIALES PARA PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIóN PRIORITARI"A, SU USO Y DE5TINO, POR EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO OE 2014 Y EL 31 DE MAYO DE 2019, me perm¡to
¡nformar lo s¡guiente a Usted, que en el ámb¡to de las competencias que corresponden a la Direcc¡ón
Técnica de Tesorería General, desde el 08 de jul¡o de 2020 fecha en que la infrascrita entro en
func¡ones como Director¿ Tár(a de Tesorería Gener¿|, conforme a la Acción d€ Personal No. 0975-
DPTH-GADPG-2020, de fecha 08 de julio de 2020. se v¡ene rev¡sando y constatando la documentación
que sustenta c¿da trámite de pago ingresado, según sea el t¡po de proced¡miento de contratación, con
la f¡nal¡dad de dar cumpl¡miento a la recomendación Nro. 11 del informe aprobado No. DNAJ-AI-0198-
2020 Al Coord¡nador 1 de Pr€supuesto, al Coordinador Conhble, y al Tesorero General.-
DispondÉn y supervisarán que prev¡o al r€g¡stro, elaboracjón y aprobación del informe de
D¡sponlbilidad Prcsupuestaria, Comprobante de Contab¡lidad y ale pago consten en el
proceso de pago la docum€nt¡ción que sustente lo desarito en lc táminos de refer€nc¡a,
pliegc aprobados y contratos suscfito§, a f¡n de @ntar con los doqlmentos
comprobabrios que demuest¡en la enfega de lc bienes o seryidos adquiridos o
conb'atadG, en virtud con lo d¡spuesto en el articulo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado.

Medrante Oficio N" 0034-DPF-SDCON-LSG-2020, de fecha 17 de diciembre de 2020, suscrito por el CpA.
Lurs Salazar García, Subdirector Contable, en el que ¡nforma lo s¡guEnte:

En atenc¡ón al oñoo No. m846AG-PG{SROC-20, suscrito por el Ab. G¡ancado Avarez Guevara,
Coordinador de Segu¡m¡ento de Recomendacjones de Organ¡smos de Control el qlal sol¡cfa se informe
las accrones y cumpl¡mientos que se han real¡zado por parte de la D¡rección Provincial Financiera,
referente al EXAI{EN ESPECIAL A tAS FASES PREPAnATOR! S, PRECONTRACTUAT
CoNTRACTU.AT- E¡ECUCTóÍ{ y LIQUIDACIó]{ DE LOS COÍI¡TRATOS SUSCRTTOS PARA LA
ADQUtStgof{ DE BrEf{ES y SERV¡CIOS RE|¡CIO}aAOOS CO t¡ ¡trtpLEriE¡aT Cró y
E'ECUCIO DE LOS PROGRAMAS Y PR,OYECTOS SOCIALES PARA PERSONAS Y GRUFOS DE
ATE Cróf{ PRTORTTARIAV SU USO y DESIIilq pOR Et PERÍODO COMPREI{DrDO E TRE Er
I DE EI{ERO DE 2014 Y E[ 31 DE HAYO DE 2019, respecto de las recomendaciones No. 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 y 12 del examen en referencia:

5. Supervisarán, revisarán y verificaÉn que se encuentre anexa al acta entrega recepción definiüva
toda la dtrumentación que soporte la metodología de trabaro y cada uno de los productos y servicios
esperados establecrdos en los térm¡nos de refererrcia, pliegos aprobados y contratos suscritos, a ñn de
demostrar el cumplimiento de la totalidad del bien o -rvicio contratado.

6. Sol¡c¡tarán, verificarán y val¡darán el l¡stado origrnal y leg¡ble de las personas benef¡ciarias con el
objeto de la contr¿tac¡ón; y, que se cumpla con la canbdad de personas esper¿das en cada uno de los
eventos, a fin de cumplir con los objetivos de la contratación.

7. Superv¡sarán, verificarán, evaluaán y documentarán que, cuando se den los cambios del personal.
técnico propuesto por el adjudic¿tario en su oferta, los reemplazantes cumplan con los reOuisitos\,

251I-ti7l
.,,,"r"rr,'. gu aya s. cro b ec
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mín¡mos previstos tanto en ros térm¡nos de referenc¡a como en ros priegos aprobados, a f¡n de contar erpersonal cal¡f¡cado par¿ cumptir a cabalidad con el ,".ü ."iir"t"¿".
S SupervisaÉn y verificarán oue ras adquis¡c¡ones de b¡enes y/o servicios sean ejecutadas ruego de rasuscr¡pción der contrato a fin de c-umprii con ¡ái-pl".m váíJán". o" ras cráusuras contractuarespl¡egos aprobados y térm¡nos de [eferenc¡a. r us ro5 Lr"usuEs conÜactuales,

9 DocumentaÉn ras qest¡ones que se efectúen para contr¿tar, arquirar o separar un espacio ñsico oaraet desarroro de ras act¡vidades de rot pro."ror ¿'.iá,itáilil;#; ¿" *¡á!r.¡1, r., r#i.., iürTi;cantidad de personas que participariín en 1", 
"*"t* " 

a"rt aá. "

10' supervisarán y presentaÉn-docufientación 
.que certifique ras fechas, rugares y ra cantidad depersonas que partic¡pen en ros.eventos a contratar, 

" 
¡" ¿l-tiaroparentar y var¡daf er contenido deracta de entrega recepción def¡n¡tiva

ll Dispondrán y superv¡saán que.p[evio al registro, elaboración y aprobación del informe deDis@n¡bir¡dad presupuestaria. co-pro¡ante oe co;il]ñilñ"';:so, consten en er proceso de oaoora documentac¡ón que sustenie r..i"*rttá 
"" 

r. iáñ"¡"* i"'J[i"*r, priegos aprobados y contátássuscritos, a fin de contar con ros.oocumentos ám;.üü,.i*;;';"ruestren ra entrega de ros b¡eneso serv¡cios adqu¡r¡dos o conh-¿tados.

12 conhorarán y superv¡sarán que.ros bienes detarados en ros.términos de referencia y priegosaprobados, posterior ar eqreso de bodeqa, i;;;i";:;;áilrá'oon ,,n enrnendadura que sustentera entrega de ros mismos, en ros que se ev¡denc¡e er nombre di ra 
""u¿iJ, 

rüi, á" ,iii,iilñ.''ic¿ntidad de los bienes a entreoar, ti-.. norui", i.*ii,o*i""1", personas que entregan y recibend¡chos bienes v que sean en-tregados 
" r" óüLl¡iñ'á'oñrál I on o" cumprir con er ob¡eto decontratación y perfil del proyecto.

Informo que se envió ofic¡o No. o02g-.DpF-sDcoN-LSG-2020 en er cuar se comunicó, ar personar de
:;*tJil,Pji:: 

ras recomendaciones ¿"¿" po' i"'con'tru-loá"ii"iu..' der Estado para ¿pr¡cación y

llediante of¡cio N" 917-DpF-pRE-2020, de fedra 30 de diciembre de 2020, suscrito por ra Ing. sandvProaño García, Subd¡rector¿ de presupuesto, 

"n "f 
qr" inform.-io ,üu]O"",

con oficio o' o3orr-DpF-EHA-2020, d€ fecha 16 de diciembre der 2020, suscrito por er Econ.Edward Herrerd Arr¡aga, D¡rector pror¡ncrár rinani¡eü.rrr"*'I"* subdirecc¡ón de presupuestotas Recomendac¡ones de oroan¡smos de conúor, üiér*ü JLá-e aprobado No. DNAI_AI_0198_2020 respecto ar "ExAt{Er Esp¡qru r ui'riiii'}nlpilrroR¡As, pREcorrr*AcruA'coNrRAcruAL, ¡¡ecucróx r g_curolqór¡'rii<iii'ffimros suscR¡ros pem úaoqursrcrór DE B¡E Es v-smiac¡oli'iüAói;ó:'¿o¡ r¡ ¡¡,rprE¡rE¡rnc¡óx vEJEcuoó¡{ DE Los pRocRAr§-vrndvrdbEñiiíiiri*e pERsoras y GRUpos DEArENcró pRroRrrARra su.uso v or'sr¡ib; poiililii.oDo corpRE DrDo EN'RE EL1 DE ENERo DE 2or4 v ¡r ¡r or-ily'ó'ói'zñió",r-i*"no a ustedes, se sirvan darcumprimiento con ras siguientes recomendac¡ones, ¿u ,.nu,"-¡í.á¡rta y con er carácter obr¡gatorio,de conformidad con lo dispuefo en el a.ticuo éi Je ;'ü 6ü;,- de ta contratoria Generat det

:ffi,*"rfl}ffi"Jón con observac¡ones en tas fas€s prcparatoria, pr€contractuar,

5 Supervisarán, revisarán v verificarán que se encuentre anexa ar acta en*ega recepción def¡nit¡vatoda la documentación que sonorte_ra ,"t"¿"rüiá ¿" tr"tilffi uno de ros productos y serv¡c¡osesperados estabrecidos en ros términos de referernci", pi¡"g* 
"'ñ;;ios 

y contrato. suscritos, a fin dedemostrar er ompt¡miento de ta totat¡dad der u¡", o é[iáíLíuiüj..
6 Sor¡citarán, verificarán v varidarán er r¡stado orig¡nar y regibre de ras personas beneficiarias con erobjeto de la conb-dtación; v, que se cumpra con b ántioád-j9-iünr, 

"rp"oo", en cada uno de roseventos, a fin de cumplir con tos objetiv; de ta _rbrü;¿;.I *'-'

I
Blr

Prefectura del Guayas.
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7. SupervisaÉn, verificarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den los cambios del personal

técn¡co propuesto por el adjudicatario en 9l oferb, los reemplazantes cumplan con los requisitos
mínimos previstos tanto en los términos de referencia como en los pl¡egos aprobados, a f¡n de contar el
personal calilicado para cumpl¡r a cabalidad con el serv¡cio contratado.

8. SupervisaÉn y venñcarán que las adquisiciones de b¡enes y/o servicios sean ejecutadas luego de la
suscripción del contrato a fin de cumpl¡r con los plazos y cond¡ciones de las cláusulas @ntractuales,
pliegos aprobados y térm¡nos de referenc¡a.

9. Documentarán las gestiones que se efectúen para contr¿tar, alqu¡lar o separdr un espacro ñsico para

el desarrollo de las actividades de los procesos de contratación, a nn de evidenciar las fechas, lugar y la
cantidad de personas que partic¡parán en los eventos a contratar.

10. supervisarán y presentarán documentación que certifrque las fechas, lugares y la cantidad de

personas que participen en los eventos a contratar, a f¡n de transparentar y validar el conten¡do del

acta de entrega recepc¡ón deñnitir¿.

11. D¡spondán y supervisaán que previo al reg¡stro, elabor¿c¡ón y aprobac¡ón del ¡nforme de

Disponibrlidad Presupuestar¡a, comprobante de contab¡lidad y de Pago, consten en el proceso de pago

la documentación que sustente lo descrito en los térm¡nos de refererrcia, pl¡egos aprobados y contrdtos

suscr¡tos, a fin de contar con los documentos comprobatorios que demuestren la enúega de los bienes

o servicios adquir¡dos o contratados.

12. Controlarán y superv¡sarán que los bienes detallados en los términos de referencE y pl¡egos

aprobados, posterior al egreso de bodega, cuenten con doolmentac¡ón s¡n enrnendadura que sustente

la entrega áe bs mismos, en los que se eüdencie el nombre de la entidad, fecha de descripc¡ón y

cant¡dad de los b¡enes a entregaf, f¡rmas nombres y apellidos, de las personas que entregan y reciben

dichos bienes y que sean entregados a la poblac¡ón obietivo, a ñn de cumplir con el obieto de

contratacón y perfil del Proyecto.

BASE LEGAL

ORiTAS DE COI¡TROL ¡NÍERI{O EHMDAS POR LA CO¡{TRALORÍA GE ERAL DEL ESTADO

402-O2 Confol Previo al €ompmmiso

se denom¡na control previo, al coniunto de proced¡m¡entos y acc¡ones que adoptan los n¡veles

d¡rectivos de las entidades, antes de lomar decisiones, para precautelar la correcta administr¿ción de

bl€nto humano, ñnancieros y materiales.

En el control previo a la autorización para la ejecuc¡ón de un gasto, las normas designadas ver¡f¡carán

prev¡amente que:

1. La operación financiera esté directamente relac¡onada con la mis¡ón de la entidad y con los

progiamas, proyectos y activ¡dades aprobados en los planos operativos anuales y

presupuestos.
2. i_a operación ñnanciera reúna los requisitos legales pertinentes y necesar¡os pam llevarla a

cabo, que no ex¡stan restricciones legales sobre la m¡sma.

3. Exish É partida presupuestaria con la d¡spon¡bil¡dad sunc¡ente de fondos no comprometidos a

f¡n de evitar desviaciones ñnancieras y presupuestarias.

CO CLUSIó

En virtud de lo expuesto, la subdirección de Presupuesto, en el ámbito de sus competencias y con la

finaltdad de dar tumplimiento con las recomendaciones emitidas por el Organ¡smo de Control,

establec¡da en el numeral 11 del informe aorobado o. DftAl-al-o198-2020. con of¡cio No.

8gg-DpF-pRE-2020, de fed'a 28 de noüembre de 2020, se emitió dispos¡c¡ones a las Responsables de

Evaluación y Presupuesto y Asignación y Control, que 5e detalla a continuac¡ón: ,l'
I

i', . Contaclo:
:. rar.l3-01'l 2¡l1-671
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. Que previo ar reg¡stro, 
.elaborac¡ón y aprobac¡ón del rnforme de DisoonibilidadPresupuesraria. comprobante de contabiridad y oe eago, co.steñiñri-ffiñ-ñffi

la documentación que sustente ro descr¡to en ros términos de referencia, pii"go. 
"prouáááiy contratos suscritos, a fin de contar con ros documentos comprobatorios que á"r,j"rtr* iá

entrega de los bienes o servicios adquiridos o contr¿tados.

Particular que ¡nformo a usted, para los f¡nes pertinentes.

Atentamente,

t.-.,-t I -" 7i*/l "-:-\,t--
ecen.towlh,b x ERRERA ARRTaGA
DIRECTOR PROVI CIAL FIÍ{AT{CIERO
Adj.:
C.c.:

copi¿ oficio No. 917-DpF-pRE-2020, 5fi-DPF-DTTG-VCD-m2o y copia oficio No. 034-DpF-sDcoN_Lsc-2020
Prefectura Provimi¿t det Guayas
Dirección Técnica de TÉEoreda Genera,
Subdirección de presupuesto

Subdirección Contabte

NñMAPF
E¡¡Dorado por: Atlcia Ordoñez Zañbrano

FIRMA
lt -t/,.

/-Revisado por: CPA. Erika L,roez Banchón

GOBIEFNO PROVINCIAL OEL GUAYAS
COOPD. t)E SEGUII'IENTO DE RECOilEilDACIOI{ES

DE ORGANISIIIO OE CONTBOLIIEGIBIDO
re+ra, -: j- f -L I -1.:- - - - --
HoRA:-- - - - - i: Jl::: - ---.

EL BECIBIOO DE ESTE DOCUT'ENTO
No srGNrFlcA . eceptactóx

NI APROAACION DEL CONTENIDO

7q,'
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C.P.A. LUIS SALAZA& SUBD¡REGTOR GOIVTABI.¡
rNG. saNDy pRoAño, suBDrRccrou oe pntsupu¡sro
EcoN. vERó ¡cA cóRDovA DURÁN, o¡nrcióm rÉóiiá DE rEsoRERÍA
En sus despachos

De mi cons¡deración:

En atención ofic¡o No. 00g4-GAc-pccRoc-2020 de fecha 14 de d¡ciembre de 2020, em¡üdo por erAbg Giancarro ÁNarez Guevam, coord¡nador oe seguimienio oe námenoaciones de organismos decontror, referente ar ¡nforme aproba-do No. omt-ru-ótse-zozo iir"L 
", 

ExauE'| EspEcIAL A LAsFAsEs pREpARAroRrAs, pREooirrRAcruAt corrRAcrú; ¡rrcu,c¡on- itiir;.;"ñDE LOS CO,{TRATOS SUSCRITOS PARA !A ÑqU¡$á01 DE EIETTES Y SERVI*OSRELACIONADOS CO]I I¡ I'{PLE'IIEÍ{TACIó. V C¡ii-Uqó¡, DE LOS PROGRAüAS YPROYECTOS S(XIALES PARA PERI'ONAS Y GR,U'OS 
'¡ 

irCiáOT PRIORITARIÁ, SU USO YDEsrr o, pon ¡l p¡niooo cofrrpREf{DrDo rrrm ii i ói ¡,{ERO DE 2014 y EL 31 DEMAYO DE 2019, d
recomendac¡ones. de mnform¡dad -n ro dirpr"rto-i-ri-iñil 92 de ra Ley orgánica de raContraloría General del Estado:

Procesos de conEatación con observa<rones en ras fa§es preparatoria, pr€conEactuar,ejecución y tiquidación

Recomendac¡ones

5 supervisarán, revisarán y verificaán que se encuenhe anexa ar acta entrega recepción def¡n¡üvatoda la documentación que soporte la metodología o" *t" vLá uno de los productos y serviciosesperados estabrecidos en ros términos de referencia, pri"g"l"p.i"i* y contr¿tos suscritos, a f¡n dedemostrar et cumptimiento de ta totalidad det u¡"n o á¡.á con'i.áir.

6 Solicitarán, veriñcarán y varidarán er ristado originar y regibre de ras personas benef¡ciar¡as con erobjeto de ra contratacrón; y, que se cumpra con ra canudad i" p"rron", esperadas en cada uno de roseventos, a fin de cumplir con los objetivos de la contrafdc¡ón.

T Supervisarán, verificarán, evaruarán y documentaán que, cuando se den ros cambios der persona¡
:9i:r^-ol_.1y1"". 

por et adjudicatario en su oferta, r"u Lrpi"."r,", cumplan con tos requisitosmrnrmos previstos tanto en ros térm¡.no-s.de. referencía como en loa pr-,an* 
"prou"¿os, 

a fin de contar erpersonal calificado para cumplir a cabalidad con el *rLio -.,U-áá"-
8' Supervisarán y veriñcarán que ras ad.qu¡siciones de bienes y/o sewicios sean ejecutndas ruego de rasuscr¡pción del contrato a ñn de cumpl¡r con los plazos v aoí0,.r-L de las dáusulas contractuales,pliegos aprobados y terminos de referencia.

9 Documentarán ras gestiones que se efectuen par¿ mn'-ahr, arqu¡rar o separar un espacio flrsico parael desarro'o de ras actividades de ros procesos de conb-dtación, a En de evidenciar ras fechas, rug,r y racantidad de personas que participaÉn en los eventos a.ontr#; .[ -
I

u{l
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10. supervisarán y presentarán docurnentacion que cerüñque ras fecf*s, rugares y ra cantidad de
personas que part¡cipen en los eventos a @ntrabr, a fin de transparentar y validar el contenido del acta
de enhega recepc¡ón definitiva.

11. Dispondrán y supervisarán que previo al regisüo, elaboracón y aprobación del ¡nforme de
Dispon¡bil¡dad Presupueiaria, comprobante de contaur¡dad y de pago, consten en er proceso d€ pago
la documentación que sustente lo descrito en los Érminos de referencia, pl¡egos aprobados y contratos
suscr¡tos, a fin de contar co.r los documentos comprobatofios que demuestren la enbega de los bienes
o servbos adquiridos o coritr¿tados.

12. conbolaran y nrpewisaán que los tÍenes d#lhdos en los tÉrm¡nos d€ referencia y pl¡egos
aprobados, posterior al egreso de bodega, cUenten con documentacixr En enmendadura que sustente
la entrega de los mlEno6, en 106 que se e\rilerrcie el nornbre de ra entidad, feciE descJipcion y cantidad
de los bienes a entregar, nrmas nornbres y apellldo6, de las personas que entegan y reciben dictps
bienes y que sean mtregado6 a la poblactón objeüvo, a ñn de cumpl¡r con el objeto de contratac¡ón y
perfil del proyecto.

De lo actuado, agradeceé se sirvan emitir el infome correspondiente.

Atentamente,

É d¡'.'¿..'¿-zóc,.,-\-
.Jffinrí^^*T GA
DIRECTOR PROVI¡{CIAL FI]IA]ICIERO

c.c PreÉa Plo\/ndal dd A¡¿l¡ds,
C@rdlñador de s€guxñtento de Rlcrfleñdadolles (le &9aíbril6 de Corltrd
Archhro

GOBIERNO PTIOVINC¡AL OEL GUAYAS
c0080. 0É sEcutilEr{Ío Dt REcoIExüqoEs

OE ORGANIÍ¡TO OE CONTBOLREGIBIDO
FEchA,--fll&-[t9----

".',:[T:JJ,3I''§fit8i.rll,^,0.

:,1
EL FIECIBIDO OE ESTE OOCUTENTO

Nr¡ srcNrFrca . AcEPTActóx
r.¡¡ apnooacló¡ oEL coNTENtDo

,o^^.- _.. - i-úr_ !1, l- --...*. _. - _iEcr,roo po,r 
. _.It3*fg:-__-_--_--

.lr. J: "'
1.,. i', (.
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de sesuimienro de
ecomendaciones de Organismos de Control

cuayaquil, t4 de dklembre 2O2O
Offcio fll. mB4_GAG_pG_cSRoc-2o

CPA

Edward Herrera A.r¡apa

ii?Hit#:Il::jtiii^""*^
De miconside.ación:

{X{*.gWrrrrrtrrt:,¡l

***ffi
Dor lo ante< -.^..^-. 

- _- t ¡¿ uer examen en referenc¡¿.

;;É*ü't'#i,firr.ff.r,,"

At¡ade¿co de antemano la gentilatención bflñdada alpresente
Atentamente,

- - ...,,.,.,\( t
abB. G iancarto A;;,-i,-.-.-..\
8ff|¡;no-*ottto''iinr*ror-i*EcoMENDAcro,{EsDEoRGAT{rs alh?'l)a,''w 4L ¿1 

t
c ' j,.,r:a" n,o,in.i"r der Guayas 

' --'-'"J sE .,ñuAillsMos DE coNTRo, 
C Lcr., A r_l¡ v z

' ' ,2G. r,.

W
/

t"{'l

'""':{11{áÉ}tiÍ}iiÉtT^'^.

f / ltfl 41'¡¡
,on^.--_----11--:l_*

-tr:t::. :. rr.:;r li:l.l-f"- .*_f
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Sr. Econ.
EDWARD HERREM ARRIAGA ,/
DIRECTOR PROYI]{CIAL FINAITCIERO
En su despacho.-

De mi consideración:

En atención ar ofic¡o Nro. o3or r-opF-EHA-2020 der 16 de d¡ciembre de 2020, recibido er 22 de d¡ciembrede 2020, er mismo que suarda reración con er oficio *ro. oogc-éÁc-pc-csRoc_2020 de fecha 14 dediciembre de 2020, emitido por er Abg. Giancarro ¡rriá cr"iur., Coordinador de seguimientode^Recomendaciones de organismos de contror, ,"r"áüri'"r"-e aprobado No. DNAI-AI-0198-2020 respecto ar EXAMEN ES,ECTAL r.r¡d rnsii paipnnnroruns, pREcoNTMcruAL,
C.NTMCTUAL, uecuclór'I v uquloaoóH oi iói ¿ó,Irnnro, SUSCRIT.S PA*o LAeoqurslcró^r DE BTENES y sERvrcros neLncroñÁooi"coN LA rmpLepre¡¡-racrón yr:ECUOóru DE LOS PROGMMAS Y PROYECTOS SOCIÁLEi PARA PERSONAS Y GRUPOS DElTl!]gry PRIoRITARIA, su uso y DEsrrNo, ponlpinióoo coMpRENDrDo ENrRE EL 1DE ENERO DE ZO14 y EL 3l DE MA'O DE ZOr9, ,u p";¡ü'"á-", u Usted, que en et ámbitode las competencias que corresponden a la Direcc¡ón i*"¡* o" Tesorería General, desde el gde jurio de 2020 fecha en oue ra ¡nfrascrira 

"ntro ", rriJon"s como Directora Técnica deTesorería Generar, conforme a ra Acción ¿" p",,on"r ,o.-oóil-r"rn-cnopc-2020, de recha08 de iurio de 2020, se viene revisando y constatanoo ra áirr"n,""¡on que sustenta cadatrámite de pago ingresado, según sea.er ti'po ¿" pi"""¿iri^tá'de contratación, con ra finaridadde dar cumprimiento a ra recomendac¡ón Nro. r r'J"i¡"i"Á" .probado No. DNAI_AI_0198_2020
!,9oord:n:dor t de prarpu*to, at Catdinatu CorráUe y at Teruo ceneñt.-D¡spondrán y sup|larán 

-que 
pcub at tqsüo, arm*¿, y apobaa.&r detinrorme de Dispnibildad ,;;ü-L;; & contabiltded y de pagpen el ppw * f* n a*rri""aáa" i* sus,cnv to desib en t6Erminos de rcfe¡encia, ptiqtw eprohdos y ontafs-su*tb, a ñn de @nta¡ @ntos documenbs @mprohdÉ quc *nu&iÁ-áilqu a" rc w"ro o *raiciÉadquiridos o @nüabdos. en virtud con ro dispuesto en ái articuro 92 de ra Ley orgánica dela Contraloría General del Estado.

Particular que a Usted., para los fines pertinentes.

Drección Provlncial
Financiera

o¡nrcc¡ót rÉcr¡ca or rrsonenfa GETTERAL

¡iAfRI¿ DE SEGJIíIEi¡IO IES@ERIA G€I{ERAT

r¡cl cónoovl ounÁr
TECNICA DE TESORERIA GETIERAL

qe'Ji§l3:3il?fr 
lL.s':'

.,, {l:l ,"it,',il-

ffi^?ffim:=?,,fi

Pr.rcctr¡¡r d.¡ Gurv.r.
Gelroral Juo-n Illhg'r+ortli l(€, a;u,ry¡.t,r! 0)r, {t .

'ü{'-
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L)il.r:ccior r Irrovirrci¿rl
de Planificación

Of icio n' PG-Dpp-JH8-0799-2020_0F
Guayaqu¡¡, 12 de noviembre de 2O2OAbogado

Giancarlo Álvarez Guevara
Coordinador de Segu¡miento de Recomendaciones de Organismos de ControlPrefectura Del Guayas
En su despacho.-

De mi consideración:

En arcance ar oficio No. pc-Dpp-JHB-o67o.2o2GOF, de fecha 20 de octubre der año quetranscurre, mediante er cuar se.puso en su conocimiento que a través der oficio n" pc-Dpp-JHB-0669-2020-oF, se sociarizó ar personar tecn¡co oer'árJa a mi cargo ras recomendacionescontenidas en et examen 
.especial DNAI_AI-OIge iOá,,- ," f"J tá"""- p;ó;;;;i;";precontractuar' contractuar, ejecución y riquidación de rós conrratos suscritos para raadquis¡ción de bienes y servicios re¡ac¡onaáos 

"on 
li i.pi"."ntación y ejecución de rosprogramas y proyectos sociares..para personas y grupos áe atención príoriíaria, 

"r" ,"o-idesrino, por er período comprendido enire er 1 o" 
""n"Io 

J"ár+ y er 3i de ;a;; o-" z?r s,irealizado por ra unidad de Auditoría rnterna der Gou¡emá ÁrtJnoro Descentrar¡zado provinciar
del Guayas, con ra finaridad de dar cumpr¡mient" a t, J'sporición de ra Máx¡ma Autor¡dadProv¡nc¡al relerente a la aplicación inmediaia y obligatoriá J" L. ,¡s."..
Por lo antes expuesto, comunico que.ra Dirección provinciar a mr cargo cuenta con er proyecto,cuvo objeto de contrarac¡ón es: "ANÁLrsrs DE Los ASpEciós out Hnru rnciirrÁóólaéACCIONES DE CORRUPCIÓN DENTRO OE 

-U 
iñETtCTUNA DEL GUAYAS SUIDENTIFICACIÓN Y CONTBOL BAJO LINEAMIEÑTOS ISO 37001 :2016, MiSMO qUE dEacuerdo a ra consurta rear¡zada.en er portar de compras púbricas er r z oe nov¡emúrá oJáeo,el estado es Adjudicado - Reg¡stro de contratos, por ro que ras recomendac¡ones rearizadasen.el examen especiar mericionado anteriormente, ástán silnoo tomadas en consideración entodas sus etapas.

Sin otro particular.

Atentamente,

,! u,r"li;!)l,il Jt,o t 
t5

Directora Provincial dc Planificación
PREFECTURA DEL GUAYAS
Copia Prelera P.ovrncrat dét c uayas

Adjunto Lo i¡dr.ado

,ffiiflE$ffi,'sl$ü
:ffi.-:§rr*:$=m*g

1:r Contacto:
§ (593-04) 251I-677



Abosado "t''Bx.If;?,,'j#?.TI*r.,r;rI?S

ft-ilti.áfl*illi* 
* Hecomendaciones de orsanismos de contror

De mi cons¡derac¡ón:

En alenc¡ón al ofic¡o No. p(

fitl'"-*ftm,+,s*rs*i*¡'g::,,,,:*iffi sservtctos relacionados con le
socrares para personas , orr'- 1Tnl"t?nt'q'9' y 

"¡álriiáuü 
para la adquisic¡ón o" o¡".'tt-v

comprendido entre er 1 o" "i.Iol 
de^ atención p''tii'"á"'ir"o" los progtamas v provectoi

Audiioríar,"-"iJ'c.ilrur,',.",'"*i.1":llro#".,#fl 
ff *ff1i+";3,i1fl "i.il,Tl

iíi+:f-!Tfri""ü,l}Tfl ii.H[i[i?:"#",1:'j,:..,::,.:t-n'pG-DppJHB066e

[ild¡..n j:? j:*i:f¡s:**i]1ffi ffi lffiHitft;["r[%Tr"r,;?.*x
aoividades y p;;;.;: presente la corrospondienle matrii de ;r",;;.ió"r';; ';r-.#;,

Sin otro particular.

Atenlamente,

'l ,,'t l,'¡,'I r'i,){ i,ff' 
I

Msc. Julieta Herrería Barba

9l:gtgl, provinciat de ptanMceción
PREFECTURA DEL GUAYASuopr6 p,6,6fls pdhcrstd€¡ 

Guáyas

GOEIEBNO PROVINCIAL OEL GUAYAS
c00R0. 0t sEGU[flENTo 0f REcorEr¡DActotrts

OE OFGANEMO OE CONTROL

xrosú. REG¡BID(o
W;:r.:?t j;?........:
EL FrEcrBrDo o€ EsfE oocuuENTo

NO Slo¡¡rFrCA . ACEPTACT
ap¡ osactórl DEL coNTENI DEL CONTENIDO

ÉIAffis
EüP§::o;tr_Fj!¿!r5rr!ra{Er!yE!§ro!

SUBDIEECfOBA OE PBOCESOS, SEFVICIOS Y CATIDAO

I e -._=)----
.-.. | / I--.-fr¡--¡-

'1

il(rHlÉer.ó |ortov¡h.élaL DrL |.ut-a¡¡io,rtlrlqatá'g t,tt,VarlctA¡. DE

:r' r:r o);zib I !J,i,;,l[iiji:,,j,i,,,",
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ii U I 
Coordinador de Seguimiento der ñecomendacione.s de Organismos de Control

Guayaquil, t4 de d¡c¡embre 2o2o
of ¡cio N" (Xr86-GAG_OO_arrOa-ro

Msc.

Jul¡eta Herrería Barba

iii:+:,,,#:üiff 
P'AN'F'cAc,oN

De m¡ consideración:

rii=r*r¡tniÍrrrmxr[;];iWii;ii::;;,!l';:";,i,:',::;;;:X,::::Z::;:,;::;:!"!i;i:i;i1:fi{:ií1"::iX,;üT:{,.:ir,f.j#ff;;

r*r#ffi*r**ffi
:il"T::1ñH::";f;:,f,":.:;:"":.,,::"jffj::lii,fl,:i:¿:::.::lmendaciones 

de orsanismo deru.:al1;ruir*ril#ffi 
ll;Hi*f"ü{iü:.."ff ;111T::::;.81t!,ff #ffi H;,ft T,H",,;.;;i 1::J ::'.::il:'Iil:::

Agradezco de antemano la gentilatención br¡ndada alpresente.
Atentamente,

_ ':'--- ( \
Abá. Giancarlo Alvar", 

^,,-,,-_- 
'

aooro'rooo* oa sil-u]rü,iro o, *aaorENDA.or{Es 
DE oRcArvrsMos oE coNrRor.C.c prefecta provlnoai 

detGuaya5

,l

qO¡ ÉE¡O p¡lrE vta.c¡r-L E,E! GuAvASD'RECC'ÓN PF¿Oy',ÚC/.AL DE
.r{-Q§6,s EC ne rá Rta GE¡¿ÉF, L

WffiXff.rfr..ruilEaL¡ reccpc¡ón d, estÉ {o citud, no s¡gniflc.rquc su contey'¡¿p estc árrrñhFdñ. t:utt, t t1 ,: t /(tt ; ,.¡.a ( LL,,



i.--il ,prer.crur. dértlÜ)t (ft-aa145 I)rr eccton I)rovrrrcral
de Planificación

Oficio n' PG-Opp-JHB-f Osf -2O2GOF
Guayaqu¡t, 15 de d¡c¡embre de 2020Abogado

Giancarlo Álvarez Guevara

6.

7.

Coordinador de Seguimiento de Flecomendaciones de Organ¡smos de ControlPREFECTUBA OEL GUAYAS
En su despacho. -

De mi consideración:

En atenc¡ón ar ofic¡o N" oo86-cAc-pc-csRoc-20, de fecha .r4 de diciembre der presente año.reracionado con ros oricios No pG-scR-oáoi;-züd; ñ;:'p¿--scR-osozs_eoe,, remit¡dos porIa Prefecta provinciar der Guayas, oicno oocumenio-áí lr"p"nI p"n'*nle man¡fiesta:
(...) comunico que ta Direcc@n provinci?!3 

-?:atgo cuenta con pt proyec¡o, cu.o ob¡e¡o de cont^¡ac¡on es_ 
,ANAL.S.SDF LOS ASPFCTOS OUE HAN F ACILITADO tÁS ACCIOiiié 6i"bi,ii¡iI"i,,O* OENTNO DE LA PREFEC,URADLL cuAyAs su tDENrFtcActóN , co¡,tt aot eNó iiñEÁi;Eir"oi,íb, 

"r*0. 2016. mismo que de acuerdo e]a coosurta rearizada en et Dodat de c.,mp¡as pubticas .t tz ái ioi¡á,rii;áí zozo. er estado es Adjudicado-Reo*ttode Contrutos, pot to eue ¡as rccoñ".ndaciones ,"rt,uo""-"Á- 
"i-árZiZ,i 

i"r*", mencboacto anteiorñente, estansiendo loñadas en cons¡deacrón en todas su" 
"1"p"".. 

:
PoÍ lo anles expuesto' y en calidad de coord¡nador de seguimiento a tas Recoñenctaciones de organ¡smos de conlrolse sot¡c¡ta se ioro¡me ras acc¡ones v ¡:ttmprimienros que ü náÁ )áj¡Áái'pri'i*t de ras DtFtECcroN pFrovtNctALDL PLANtFtcActóN' pa¡a to cuaí ¿cbára ,.-¡t, iiuÁiáiiir"';;;;7.' iw* qué demue,rc ta apticacion etmptementación de tas recomendaciones No. s,a,z.a.s, io ¿.t-irá-;;';;;"i;r",r. con @ración a et contato que se"¿iii:::::,::,,;tr:': de esta administración 

"n "i 
pt"io o.ii)i,i'áá"i)'tink,¡o 

"on,rdos 
a paih de ra notiricación

Por.lo antes expuesto, procedo a detalar ro sor¡citado, en virtud de cada una de ras antesc¡ladas recomendac¡ones:

5. "Su.peru¡sarán, revisarán y_u^erit¡carán que se encuentra anexa al acta de entrega recepcióndetinitiva toda ta documentación que iopo,te t, i"ioáoü{i, de trabajo y 
"r¿;-u;;- ;u-;.,;productos y servicios esperudos estabreciáos en tos eiÁnáí a" ,rtur"n"L. 'pt¡iiá" iiáoáári"ícont@¡os suscritos a rin de demostrar er cumptimiento ái u otrt¡¿r¿ ' ¿a' t¡"i' i -áii¡'"

conlratado."

Er contrato No s-coN-57-2020 der pfoceso No cDc-pc-Dpp-oo1-20, se encuentra enelapa de ejecución, es por esto 
_que se cumplirá 

"on ""i" 
-recomendación 

cuandotermine cada fase de ra contratación, oe contorm¡dáo 
"onlá'l"r.ura vigés¡ma pr¡meradel contrato en mención.

"s:li?ttalán veificarán y varidarán et ris.tado originaty regibte de ras personas benef¡ciadas con elobje¡o de contratación: y, que se cumpta con ti caníiaaá de p,r-r"JÁ[i u"prrrar" en cada uno delos eventos, a lin de cumplir con los objetivos de la contrrtaáin;, -- -

"E], 
ggr,lg,.. se-.encuenlra en proceso de ejecución, por lo que no se cuenta con unlrstado f¡nar def¡nitivo de oart¡ciDantes, sin embargo,'sL anéxá tá sigrienre ¡nformación,en donde se puede evidenciai ra rista de ro" 0"L"r[i"o"""Jni" pri."r" etapa de racontratación:

. Oficio n" pG-Dpp_JHp_0866_2020_0F, convocatoria a las capac¡tac¡onesprevistas para los días B, 9, 15 y 16 de diciembre de 2020.. Correo electrónico de fecha 03 de diciembre de 2OZO, a través del cual se
;"_T:.::.*:^^o,lTtores-y Coordinadores de ta pr.rectuiá det Guayas O""g""n¿ runc¡onanos detegados para part¡c¡par en las reuniones planteáOas pará tásdías B, 9, 1 5 y .16 de diciembre de 2O2O. Beporte de asistencia a capacitaciones proporc¡onadas por la Consultora através de of icio No. OO.l

"Superv¡safán, veril¡caán, evaluarán y documentarán que, cuañdo se den camb¡os del personaltécn¡co propuesto por er ad¡udicatario en su ofeda. n" iriitiiiái irmptan con ros requ¡sitosm¡nímos previstos tanto en tos tüminos de reterencia;;;;;; ;;;i;s"s aprobados, a tin deconlar el personar carif¡cados para cumpt¡r a cabalidad con ei siii¡o'intraa¿¿,

P¡efectura del Guavas.
General Juan Illingnvántl lOB, Guayaqurl 0903l3.



i_l I )i r ect :ir;t r I,rovulcial
de Planificación

q"^'/ó

Of icio n" pc-Dpp_JHB_f 
OS1 -2020_0F

Guayaquil, i 5 de d¡c¡embre de 2O2O

Hasta la presente fecha no han exist¡do. camb¡os en el personal técnico propuesto porla Consultora, en caso de que exista algún.".U., 
"" 

¡rio-irará oportunamente.

E "Superv¡sarán y venÍ¡carán que ras adqu¡s¡ciones de bienes y/o serw,,os sean ejecuradas rueoode ta susctipción det contrato, a tin 
.dé .cumptir ";; t.; ;tr;;; condic¡onis á;-i":; ;;;;;i;contractuales, ptiegos aprobados y térm¡nos áe retereii¡ali---- ,

Referente a esta recomendac¡ón,. se está rearizando er segu¡m¡ento a cada una de ¡asfases de la ejecución del contrato, a la finalización O" 
"""0u 

,n, de las mismas seproporcionará la información requerida.

9 "Documenrarán ras gestiones que se erectúen para conttatar, arquiraf o sepatat un espacio tís¡copara er desarro,o de ras actív¡dades de ros p@cesos ae coiiÁtac¡on, a r¡n de evidenciar rasfechas, rugat y ra cant¡dad de personas que paniciparán en ros eventos a contratar.,

se anexa correo erectrónico en er que consra er enrace zoom para ra eiecución de rascapac¡taciones, que por motivo de la actual pandemia por covid_19 se están realizandode manera v¡rtual.

10. "Supervisarán y pesentarán documentación que ceftilique las techas, tugares y la cant¡dad depersonas que patlícipen en los eventos a cont@lat, a Íi; de tansparentar y vatidar el conten¡dodel acta de entrega receryión delinit¡va

. Oficio n. pG-Dpp-JHp_0866_2020_OF, convocator¡a a las capacitacionesprev¡stas para los dias B, 9, 1S y 16 de diciembre de 2020.. Correo electrónico de fecha 03 de diciembre de 2OZO, a lravés del cual sesoric¡tó a ros directores y coordinadores de ra prefectura der Guayas oesignán
2.funcio_narios delegados para participar en las reuniones pr""t"áü" p"iá iá"días B, 9, 1 5 y j 6 de diciemts¡e de 2OáO. Reporte de as¡stencia a capacitaciones proporcionadas por la Consultora através de oficio No. OO1

12' "conlrolarán y superuisarán que ros bienes detarados en ros térm,,os de referencia v nrié.,ñcaprcbados, posteiot al egrcso de bodega. cuenten 
"on 

¿ocr*rntriai;t;.;;;;;r:d;;;á;;
suslente la en¡rega de los mismod, en los que se evidenc¡e el nombre ¿e ta ent¡¿aá, ielii,descripción y cantidad de los bienes a entregár, Íimas, nomires y ape,¡dos, ae bs p.rsánri-qir.
entregan y rec¡ben dbhos bienes y-que sean enlregados a ta pobAciAn oOjetiio,;i;;; ;;;;;,con el obje¡o de conüatac¡ón y peñil de proyecto.,,

Al tratarse de un servicio, este punlo no aplica

GOBIERNO PFOVINCIAL DEL GUAYAS
c0080. 0E sEGU[ilEt{To DE HECoUEI{oAC|OIES

OE OBGANISMO DE CONTBOL

,,r.e\., R.EGIB¡D(o

W,:;,r:::'.=,i:iLl,::.:-:.:-:
EL RECIBIDO OE ESTE OOCUMENTO

No src¡rFrca , ¡cepractóx
xr apnoeacrón¡ oEL coNTENrDo

Sin otro particular.

Atentamente,

i , ,t t r. \.,: \\ ¡ I' r

Msc. Julieta Herrería Barba
Directora Prov¡ncial de planificación
PREFECTURA OEL GUAYAS

' cdo Ar€Eñ@; o,t.t;;E;-
ANALTSTA sENroB DE GEslóN DE sEBvrctos y pBocEsos I
lñ9 Javier Luna Bodfig@z
ExpEBfo DE pLANtFlcactóN E rNvELslóN (E)
ab sáñdra fouma F
SUBOlRECTOBA DE PFOCESOS, SEFV]CIOS YCALIOAO l-t\

Prefectu¡a del Guayaa,
(;eneral Juan D.Lngworth I0B,



Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos

it ,-ñ /,,"tp¡et€cru,¿ dor
r!, t) L7ua1V$

de Control

Guayaquil, 14 de diciembre 2o2o
Olicio N' 0O86,GAG,pG_CSROC_20

,'.,,.§.

'\'1....,,¡ilrr'
i\.

Msc.
,ul¡eta Herrería Barba
DIRECTOR PROVINCIAL DE PTANIFICACION
PREFECIURA DEL GUAYAS
En su Despacho. -

De mi cons¡deración:

Las recomendaciones No. 5, 6, 7, 8, 9,_10, y 12 reali2adas en el examen espec¡al DNAI-Al_019g_2020 de la unidadde Auditorí¿ ¡nterna der Gobierno Autónomo Descentrar¡zado ,.or,".o-,?, or"r. s, ,,o 
los foses preporutof¡os,preconttoctuol' controctuol' eiecuc¡ón y l¡qu¡doción de los rontrotor- srr-r.,.no, poro lo odquis¡c¡ón de bienes yservictos rerocionodos con ro imprementoción y ejecución de,o, oroiroÁo, oayectos sociores poto pefsonosy grupos de otención prioritorp' sus uso y destino, por el pet¡oa[ ,o.pr."]rado *tre el 7 de enero de 2074 y eli1 de movo de 2019", fueron not¡f¡cadas a u¿. con ot¡c¡oi t¡o tá*í"ráro-roro v No. pG-sGR_o3023-2020.

De la revisión de la Matriz de Seguimiento de Recomendac¡ones y documentación presentada por lJd. conofic¡os No. pG Dpp-,HB o67o-2020-oF, No. 
. 

p6.DppJ ¡tB-o6i ; ,;r;;;:; No. pc_Dpp rHB_07ee 2020_oF. seindrca que sociabiriza ra5 recomendaciones.der.s ar ro ¿er exam;;;;; en referenc¡a con Memorando No.PG-D',-JHB-0669-2020'.F, y ra recomendación No. 12 con 
"l,n"ir"¿" 

No. pc-Dpp JHB_0671 2020_oF, arpersonal bajo su cargo, y erpresa ro sigui enre ". -comunico que to o¡"rr¡an priu¡nr¡ot o ñi ca¡go cuento con er pfoyecto,cuvo ob¡eto de controtoción es: "ANALtsts.DE tos tsprcros Qui ne* ,ii,i.,ioo,ó 
^, 

oraoNES DE CORRUpctóN DEN,RODE LA .REFECTURA DEL GUAyAs su tDENrtFtcActóN , ,oi*i, ii,i i,illirrro, ,ro 37@1:2016, m¡smo que deo(uerdo o ro consurto feolizodo en et portol de comprot ,ut,nr- , ii o" )*,*'-or" o" ,oro, er es¡odo es Adjudicodo-Registro de Contrctos, pot lo que los rccom_endociones 
.reolizodos 

en 
",-"r".,"r'"iO*., ^"ncionodo 

onter¡ormente, estónstendo tomodos en cons¡deroción en todos sus etopos...,,.

Por lo ante5 expuesto, y en cal¡dad de Coordrnador de Seguimtento a las Recomendac¡ones de Organismo de
;;:,Jif;o:.,i.1 ""::*::T:.::, "._.1:les 

y cumprimientJs q,u ," ¡,",i .""r,,u¿o por parte de ¡a DrREccroN

lfi l}:,',fi "'": lill' l,'j?il_

Agradezco de antemano la gentilatención brindada al presente.

Atentamente,

- -r'-- . ( \.
Abg Giancarlo Álv¿réz Guevara
COOROINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES OE ORGANISMOs DE CONTROT6AG/PCA
C . Pre,ect¿ provhcr¿td€t Guayas

.L



t inrm" 
| :sr:l;elá:ffi'n

ASUNTO: CAPAC|TAC|ON "S|STEMA
37001 :2016"

DIRECTORES
COORDINADORES
PREFECTUPA DEL GUAYAS
En sus despachos. -

Lcda. Msc, Jul¡eta Herrería
DIRECTOBA PROVINCIAL

con la finalidad de dar inicio a ra primera fase der contraro N s-coN-57-2020-X-0 de fecha 1B
de 

^novrembre 
del 2OpO, cuyo objeto es "ANALISIS DE LOS ASPECTOS eUE HANFACILITADO LAS ACCIONES DE CORRUPCION DENTHO DE LA PREFECTURA DELGUAYAS su rDENTrFrcACroN y coNTRoL Btuo LTNEAMTENTOS rso o7oo1:2016", para

eiecutar el producto f, so convoca a usredes er día 20 de noviombre a ras oghoo hastá ras
12h00, a la capacitación para la Alta Dirección de concientización Norma lso 37oot-2of 6 de
4 horas.

Además, con la linar de dar estricto cumprim¡enro ar cronograma estabrec¡do, se soricita que
designen a 2 funcionarios por cada Dirección/coordinación a ra capacitación con er rema a
tratar de "sistema de Gestión Anrisobomo - Norma rSo 37001:2of 6", Es imporianre que ros
funcionarios designados tongan conoc¡miento de ros pr@esos inr€mos que 

"" -"n"i"n 
"nsus respectivas Direcciones/Coordinaciones.

El desarollo de la capacitación será mediante vfa zoom, en horario de og:00 a 12:00, en lassiguientes fechas:

/ Martes I de diciembre de 2O2O/ Miércoles g de d¡ciembre de 2O2Or' Martes 15 de d¡ciembre de 2O2Or' Miércoles '16 de diciembro de 2O2O

El nombre de los funcionarios designados a ra segunda capacirac¡ón, deberá ser remitido a
través del correo ereclrónico institucionar sandra.touma @ ouavas.oob.ec hasta er dfa ¡ueves03 de diciembre del año en curso.

Otic¡o n" pc-Dpp-.JHB_OO6&2O2GOF

Guayaquil, Ig de noviembre de 2O2O

DE GESTTóN ANTtsoBoRNo NoRMA tso

oou¡uro Fñ,inl" t ñ;,-,r^
Direm¡ón de Cestlor Amorerrtá

Ab SáidE r@tu F.yrdrg
Sub(tr*lor d€ S€r*io. PrG6G y CBridad

Agradezco de antemano por la atenció4 prEr6hda.

Atentamente, í|;:.i" ,, , , r,'

Juü
l9 NOv 2020

::4#*,,;,.i.'..



COORDINACIONES Y DIRECCIONES RECIBO

".r:,n'4=**.

g
:::

NNO

COORDINACIÓN PROVINCIAL DE
COMPRAS PÚBLICAS

,

,".14.1"1t/)oro

nll

COORDINACIÓN GENERAL DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

Coordinac ió n Ger,,-, ,,, ,i.
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RECIBIDC\
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'0r aozo i_,

COORDINACIÓN GENEHAL DE
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COORDINACIÓN GENERAL DE
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
SECRETARIA GENERAL
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
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Cor¡eo: Marcos Diaz Carcelen - Ou ook

RV: RECORDATORIO A TALLER "SISTEMA DE GESNóN ANTISOBORNO"

Javier Alejandro Luna Rodriguez <javier.luna@guayas.gob.ec>
M\é 16/12 /)020 1121

Para: Marcos Diaz Carcelen < marcos.diaz@guayas.gob.ec >

-¡j-j'r"
lñ1f ,/I PrEf.cturr d.t

kJ q,*,f6
lnB, Javier Luna Rodríguez

Experto de Planificación e lnverción (e)

Prefectura del Guayas
Email: javier.luna@gggy¿¡gob.ec

De: JULIETA HERRERIA BARBA <julieta.herreria@guayas.gob.ec>
Enviado: martes, 15 de diciembre de 2020 15:32
Para: Javier Ale.iandro Luna Rodriguez <iavier.luna@guayas.gob.ec>
ASUNTO: RV: RECORDATORIO A TALLER "SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO"

Javier te reenvió el mail con el que se envió ras invitaciones a los d¡rectores.

/l Prereclura drlq%
Msc. Julieta Herrería Earba I D¡rectora provincial dc
Planlficación

Prefuctura del Guayas
Emall: Jul¡eta.herrer¡aO8Cay¡s.Beb.eg I Webs¡te: www.guayl5gqb.eg
Tel.: 3727-600 ext. 4552

De: JULIETA HERRERIA BARBA

Enviado: jueves, 3 de diciembre de 2O2O Ll:42
Para: CARLOS VACA OJEDA <carlos.vaca@guayas.gob.ec>; FERNANDO VALVERDE MORA
<fernando.valverde@guayas.gob.ec>; MARrA LAMTNcTA cHroccA <mar¡a.ram¡ncia@guayas.gob.ec>; JosE
SERRANO LoPEz <dan¡lo.serrano@guayas.gob.ec>; VlcToR MIELES CABAL <victor.mieles@guayas.gob.ec>; LUts
ARRIAGA ocHoA <luis.arriaBa@guayas.gob.ec>; JosE NlcoLA cELLERt <jose.n¡cola@guayas.gob.ec>; MtRtAM
LUcAs DEI-GADo <m¡r¡am.lucas@guayas.gob.ec>; GUSTAvo TAIANo cUESTA <gustavo.taiano@guayas.gob.ec>;
,ORGE CARRTLLO TUTTVEN <jorBe.carr¡llo@guayas.gob.ec>; TSABEL OSptNA DAVTLA
<isabel.ospina @guayas.gob.ec>; PATRICIA SANCHEZ BARREZUETA <patricia.sanchez@guayas.gob.ec>; ATUANDRO
JURADo MANTTLLA <arejandro.jurado@guayas.gob.ec>; ALFoNSo BATALLAs zAMoRA

https //oi''tlook'ofice355'co''vmaiuinbor/id/AAQkAGYsMwM2MwExLwRiYzMtNGwzso4Mzt4Lfi,rwMGJhMmyszrM3NgAaAJeH33DGwxRoipbdc.. 
1/2

Llí.1
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16t1212Q2C
Coneo: Marcos Diaz Carcelen - Ouflook

<alfonso.batallas@guayas.gob.ec>; JOSE LOOR [OpEz <jose.loor@guayas.gob.ec>
Cc: SAN DRA TOUMA FAyTONG <sandra.touma@guayas.gob.ec>
ASUNtOi RECORDATORIO A TALLER "SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO'

OFICIO No. pG-Dpp-JHB-0945_

Guoyoquil. Ol de diciembre de
Estimodos
DIRECTORES
COORDINADORES
PREFECTURA DET GUAYAS
En sus despochos.-

con lo finolidod de reolizor uno copoc¡ioción en el temo de "slstemo de Gesllón Anllsoborno- Normo rso 37fl)r:2011:_ :: soric¡ro que- oLsisne o i ir*-¡o-nllo', por codoDirección/Coordinoción Es importonte que toi iunclonor¡os des¡gnodos tengon conocimientode los procesos internos que se monejo";; J; resp;tivos Direcciones/Cooidinociones.

5!duut"l[:3."^?lo 
copocitoción seró medionte vío zoom, en hororio de 08:00 o l2:oo. en tos

2020-oF

2020

. Mortes 8 de diciembre de 2020. Miércoles 9 de diciembre de 2O2O. Mortes l5 de diciembre de 2O2O. Miércotes ló de diciembre de 2O2O

El nombre de los funcionorios designodos deberóinstitucionot sondro.roumo@suovgÉssb=ée:-iáiiJ
curso.

Atentomenle,

ser remilido o trovés de coneo electrónico
el dío jueves 03 de diciembre Oef á¡1 éi

'd-Í-¿j
tg,l

, .;'., -

,/l Preleclur. d.lqr*yó
.ilvlsc. Jul¡eta Herrería Barba I Directora provincial de
Planificación

Prefectura del Guafas

lmall: 
j(EE [grcIi¡pgg¿y¡¡gob.ec I websiie: www.gg¿yégqb.es

Tel.i 3727-600 ext. 45S2

https://outlook omc€365'corñ/maiurnt,ox/¡d'/AAQkAGYsMWM2MWEXLWRiyzMtNGMyzs04Mzr4LTt 
wMGJhMmySzrM3NgAc¡AJeH33DGWxROjpbdG. 

2t2
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CON'ITIOP-IA TM¡RESARL¡I

OFICIO No 001

Diciembre l5 del 2020

Msc. Jul¡eta Henería Barba

Directora prov¡ncial de planificación

Prefectura del Guayas

PROYECTO

ANALISIS DE LOS ASPECTOS QUE HAN FACILITADO I-AS ACCIONES DE
CORRUPCIÓN DENTRO DE LA PREFECTUM DEL GUAYAS SU IDENTIFICACTÓN Y

CONTROL BAJO LINEAMIENTOS HIZO 37001.20I6

De mi consideración

Hola en atención al oficio número pG-Dpp-JHB-1050-2020-oF con fecha 15 de diciembre
del 2020 en mi calidad de mnsultora del contrato No S-OON_57-2020-X_O

Adjunto informe que incruye er número de asistentes nombre y apelridos y las áreas a las
que pertenecen de los part¡cipantes en las capacitiacignes dictadas así:

I

TEMA: concientización lso 3700'l-2016 fecha de ejecución 20 de noviembre del2o2o

cAPACtTACtóft: coNctEN'
N. NOMERES Y APETTIDOS

L

SANDRA ROCíO GUZMÁN
ROSERO

nzActóN tso 37001:2016

-

I D|RECC|ON

CULTURA

2

SANTIAGO LEONARDO PUGA
DUqUE GESTION AMBIENTAL

3 DAVID ARTURO BELTRAN DÍAz ESTUDIOS Y PROYECTOS
4 BEATRICE LAMIMCIA CHIOCCA FINANCIERO
5 TANIA MACERA TORRES EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
6 SUSANA MERO DESARROLLO PRODUCTIVO
7 BELEN JACOME INFRAESTRUCTURA
8 ALEJANDRO JURADO DESARROLLO SOSTENIBLE
9 SIXTO GAMBOA SOLÍS DESARROLLO COMUNITARIO
10 MERLI LÓPEZ INLCUSIÓN SOCIAL Y CULTTIRA_
11 ERICKA NATIVI TALENTO HUMANO

'1 I I

Patricia Barreneche Lancheros Consultor empresar¡al
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(O,\¡'UTID¡IÁ EM¡EEsARI^T

t2 ERNESTO WONG Ttcs
13

t4
15

16

t7
18

19

JORGE MORI TURISMO
FERNANDO VALEVERDE DASE

JUAN FRANCISCO VILLAFUERTE CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS
MARfA DE LaúRDES sANcHEz TURISMO
TAURA CARRIEL pnocu Reou nfn
JAIME SALAZAR PRocURADURíA
LUIS SALAZAR GARCÍA BEDE

20 JosÉ NtcolA RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS
2t CARLOS MERA ADMINISTRATIVA
22

2t
JoSE SERRANo ADMINISTRATIVA
DANIELA ZAMORA coMPRAs púallcAs

24 rosÉ luls loon lópez ¡tsceuzecló¡¡

25

MARIUXI ALVARADO

ZAMBRANO RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS
26 cenlos vÁseu¡z INFRAESTRUCTURA
27 NELSON SERRANO colvl u ¡¡ lcaclóru socleL
2A trltcous auoRlor RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS
29 JEAN GRUNAUER ESTUDIOS Y PROYECTOS
30 JAVIER AUHING GESIóN aN¡gl¡r¡rAL
31 wALTER anRcótrl FINANCIERO

32

ernrucnnLo ÁtvenEz
COORDINADOR DE

RECOMENDACIONES DE

ORGANISMO DE CONTROL
33 JESSICA PIMENTEL RUBIRA CONCESIONES

34 CARLOS VACA
cooRDtNADoR or eEsrtó¡.¡
estnetEcrc¡

TEMA: INTRODUCCTON A l-A NORMA tSO 37001-2016 Sesión I
Fecha de ejecución: 8 de diciembre del 2O2O

AREA FUNCIONARIO
1 DESARROLLO SOSTENIBLE ERICKA NAVARRETE

2 ADMINISTRACION BRIAN GUEVARA

3 ADMINISTRACION NAOMI CAICEDO

4 ADMINISTRACION WITHBERTO GONZALEZ

5 COMPRAS PUBLICAS SAIDA MONTIEL BUSTAMANTE

6 coMUNtcActóN NADIA CARLOSAMA

Patr¡cia Barreneche Lancheros Consultor empresar¡al

rl\i
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COr,¡tLf TD¡¡,( tM)RE5ARl^l

7 COMUNICACIÓN_--
DASE

DASE

DESARROLLO COMUNITARIO

NELSON CERRANO

REBECA PRADO FLORESI
9 WENDY PEREIRA MERCHÁN

LUIS ESPINOZA MORA10

11 DESARROLLO COMUNITARIO MARTHA SOLEDAD VII IA'IS ÓI IIPñI A

72 DESARROLLO COMUNITARIO
DESARROLLO PRODUCTIVO

DESARROLLO PRODUCTIVO

EQUIDAD SOCIAL

FINANCIERO

MrquEL LAZO GARATE
13 JOHANNA SUAREZ AVILÉS

KLEBER CHICA

CATALINA CELLIRI

L4

15

16 ERIKA LOPEZ BANCHóN

GINGER ESPINOZA77 FINANCIERO

FINANCIERO

FISCALIZACION

FISCALIZACION

18 ORFA JACOUELINE t OOR 
'I 

IFNr^
19 GAERIEL OROZCO COEEÑA
20 GINA CHICAIZA HASING
27 HOSTAL LAS TERRAZAS ¿ANNY JAVIER DEL POZO
22 INCLUSION SOCIAL

INFRAESTRUCTURA

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PLANIFICACION

PLANIFICACION

KARINA BUSTAMANTE VILTANI IFVA
23 ANDREA GARNICA DELGADO

DIEGO YANEZ GARCES
24

25 JAVIER AUHING ARCOS,

GALO VILLAFUERTE

HECTOR GARCIA_-----F-

JOSE GILER -
ttsserre ruónrs
MARCOS AGUILERA

26

27

2a PLANIFICACION

29 PLANIFICACION

30 PLANIFICACION

31

32

PLANIFICACION KAREN VILLACIS GUZMAN
PLANIFICACION SANDRA TOUMA FAYTONG

33 RIEGO

RIEGO
ANDREA CUADROS CENTENO

34 MARIUXI ALVARADO ZAMBRANO

35
SECRETARIA PROVINCIAL

SECRETARIA PROVINCIAL

TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO

MICHELLE DOMENIQUE GUERRA DE
ANDRES

TANIA QUUUEffi
36

37

38 TATIANA CABEZAS ARIAS
39 Trcs LUIS XAVIER PESANTES

40 TICS MARtcELA cóRDovA pARDo
47

42

43

TURISMO cARoLtNA ESTEFANTA AVtLÉs suReos
DIRECCION DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS T4ARCOS CHIMBORAZO
DIRECCION DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS CYNTHIA BETANCOURT

Patricia Barreneche Lancheros Consultor empresarial

t {:
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TEMA: TNTRODUCCTON A tá NORitA tSO 37001-2016 Sesión 2
Fecha de ejecución: 9 de diciembre del 2O2O

AREA

¡ESARn oLLo sosrEr,lBr F1
rl',f!LtuNAtfl(,
Eolar^ rr^r,rñ

2
I L'rrrr^¡1 ttr{vAt{t{E lt
BRIAN¿ÚEVARA-
¡*ffi@
SAIDA MoNTIEL BUilMAÑTE
NADIA CARLOSAMAffiffi@
QUIROLA

AUMINISTRACION

3 AL}MINISTRACION

4 AIJMINISTRACION

COMPRAS PUBLICAS

colr¿ul.ICACló¡¡

COtr¿U¡l¡CaClóru

5

5

7

8 UTsARROLLO COMUNITARIO

DESARROLLO COMUNITARIO9

10 UTsARROLIO COMUNITARIO
oeseR RO t-Lo pnoo 

r lcrlrr.,77
IVIIUUEL LAZO GARATE
JOHANNA SUAREZ AVILÉ5
KLEBER CHICA

ATALTNA cElirRr

72 DESARRoLLo pRoourrwa-
13 EQUIDAD SOCIAL
74 FINANCIERO

15 FINANCIERO

FINANCIERO
-_--FISCALIZACION

EscALtzAcroN---
HOSTAL LAS TERRAZAS

INCLUSION SOCIAL

INFRAESTRUCTURA

CNrN.¡r IUPtsZ BANCHON
GINGER ESPINOZAqüs4ik16

77
I 

GABRTEL oRozco coBEñA 
_.---

i§lNA cHrcAtzA HAs---tNG=_=__--
p4!IJ,AvtER DEL pozo-_=-
ranlNa susrAMANiE vTiLANUEVA
nNOnee eaRMC¡ ofl_enoo=_-
DIEGO YANEZ GNNEI---.---.-.__-
JAVTER AUHTNG ARaos. 

---__-
ffiffi¡offi

18

19

20

27

22 MEDIO AMBIENTE
23 MTDIO AMBIENTE

24 ¿4U1!4q9!
PLANIFICACION

PLANIFICACION

25

26

27 PIáN IFICA'ION

28 PLANIFICACION

PLANIFICACION

PLANIFICACION_--__-
RIEGO_-'_-
RIEGO_'_-_--
SECRETARIA PROVINCIAL

LI5)E I I T FLORESÉ-----
MARCOS AGUILERA

KAREN VILLACIS GUZMAN

§1lplAióüMil¡ñoNG
¡tr¡on¡e cunonos celreNo

29

30

31

32

33

IVIAñIU^I ALVAHADO ZAMBRANr)
MILIITLLE DOMENIQUE GUERRA DE
ANDRESffi_-----
-TATIANA 

CABEZAS aRlns-
34 5ECRETARIA PROVINCIAL

35 IALENTO HUMANO

Patricia Barreneche Lancheros Consultor empresarial

rl't



36

TURISMO

TUIS XAVIER PESANTES
37

MARICELA CÓRDOVA PARDO

38

39

40

47

rcAffi
lauReos
^HMARIA DE LoURDES sANcHEz
MEDINA

I

,otaot cr,Mto*ero I

cru!4EE!§9q!r 
I

DIRECCION DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS

DrRECctoN o¡ ¡sruotosl
PROYECTOS

@
( lr.\ -\¿ f477.\?; ¿ ,R4,LY,,!'.;(o{t(f, ,DfI¿ tM)pttatr^l

TEMA: INTRODUCCTON A LA NORttA tSO 37001_2016 Sestón 3
Fecha de ejecución: l5 de diciembre del2O2O

]AREA

L 
pESARROLLO 

SOSTENTBLE

lADMtNtsrRActoN
ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

COMPRAS PUBTICAS

COMUNICACIÓN

COMUNrcACóN

FUNCIONARIO

ERICKA NAVARRETE

BRIAN GUEVARA

NAOMI CAICEDO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1ol

WITHBERTO GONZALEZ

sAIDA MONTIEL BUSTAMANTE

NADIA CARLOSAMA

NELSON CERRANO

LUIS ESPINOZA MORA
DESARROLLO COMUNITARIO

DESARROLLO COMUNITARIO MARTHA SOLEDAD VILLACIS OI IIROI 
^DESARROLLO COMUNITARIO MIGUEL LAZO GARATE

11 I 
pESARROLLO PRODUCTTVO

DESARROLLO PRODUCTIVO

EQUIDAD SOCIAL

FINANCIERO-._-
FINANCIERO

FINÑcIERo

JOHANNA SUAREZ AVILÉS

KLEBER CHICA

CATALINA CELLIRI

72

13

74 enlxe Lopez sn¡tcHórv
GINGER ESPINOZA15

16 ORFA JACQUELINE LOOR CIIFN'^
77 FISCALIZACION

FISCALIZACION
GABRIEL OROZCO COBEÑA
GtNA CHtC4tzA HASTNG

18

19 HOSTAL LAS TERRAZAS

INCLUSION SOCIAL
INFRAESTRUCTURA

MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE

PLANIFICACION

DANNY JAVIER DEL POZO
20 KARINA BUSTAMANTE VILLANI IFVA
27 ANDREA GARNICA DELGADO---

DIEGO YANEZ GARCES-.--
JAVIER AUHING ARCOS.

GALO VILLAFUERTE

22

23

24

Patr¡cia Barreneche Lancheros Consultor empresarial

I l<-.itl
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CONIT'TIDf]A EM'ETSARAI

PLANIFICACION

KAREN VILLACIS GUZMAN
PLANIFICACION SANDRA TOUMA FAYTONG

ANDREA CUADROS CENTENO
MARIUXI ALVARADO ZAMBRANO

SECRETARIA PROVINCIAL MICHELLE DOMENIQUE EUrRNA Or

SECRETARIA PROVINCIAL TANIA QUIJUE
TALENTO HUMANO TATIANA CABEZAS ARIAS

¡r¿lRrcrLa cónoovA PARDO

cARoLtNA ESTEFANtA AVtLEsiuneos
DIRECCION DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS MARCOS CHIMBORAZO
DIRECCION DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS CYNTHIA BETANCOURT

Sin otro particular

Atentamente

¡t ¡I¡ tlt.n¡c¡.
ar¡nEECE

Patricia Baneneche Lancheros

Consultor Empresarial

Patricia Barreneche Lancheros Consultor empresarial

l--t,''

25 HECTOR GARCIA
26 PLANIFICACION JOSE GILER

LISSETTE FLORES
27

2A

PLANIFICACION

PLAN IFICACION MARCOS AGUILERA
29 PLANIFICACION

30

31 RIEGO

32 RIEGO

33

34

35

36

37

TICS

TICS

38 TURISMO

39

40
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RV: Sistema de

Javier Alejandro
Mé 16/12/)Do 1) ,.;1

Correo: y6¡¡65 9¡"a 6ar@len _ Oufl@k

Gestión Antisoborno _ Norma ISO 37001:201G
Luna Rodriguez <javier.luna @guayas.gob.ec >

Para: Marcos Diaz Carcelen < marcos.diaz@guayas.gob.ec>

'L:,:'r,l|.;n[ pret€ct¡r¡. dlrw 9"*^y?5

/A Fréfcci¡¡ra da¡q%¡-r ir.

{gl

lng. Javier l-una Rodríguez

Experto de planificación e lnversión (e)

Prefectura del Guayas
Email: javier. luna@tUayA§,gob.ec

iljftdlji,l#"*"ría Ba¡ba I Directora provinc¡at de

Prelectura del Guayas

;ff i;lffiguayas.ge!.rs I website: www.gpyssge¡*

De: JUtIETA HERRERTA BARBA <julieta.herreria@guayas.gob.ec>
Enviado: miércoles, 16 de diciembre d e ZO2O p:)s
Para: Jav¡er Aleiandro Luna Rodriguez <javier.luna@guayas.gob.ec>
Asunto: RV: Sistema de Gestión Antisoborno _ Norma ISO 37001:2016

FYI

De: JULIETA HERRERIA BARBA
Enviado: lunes, 7 de diciembre de 2O2O Ll:47
Para: Luis Xav¡er pesante

<mariceta.cordov"arr;Ir'J.""::,if,.ifil::'r'r:uavas gob ec>; Maricela der carmen cordova pardo

avires bursos <carorina.avirespguayas.gob.ec>;,;;;-":Jili::::p::lr.l"j..iT6;,r"t;,Jr::::iT",.,"
EuBen¡a Alvarez Forero <euSenia.alvarez@guayas.gob.ec>; 

MARcos AGUTLERA AVTLEs<marcos.aguilera@guayas.gob.ec>; 
aalo v¡ltatuene fr¡ar ¡Moreira <jose.girerfg,;r,.gou.".,; 

r.¡ssette o.,"r.,o."ll.ii13ü:,","'rT::r.:f'r.rHfi,¿fl:,1ff- ",".<hector.garcia@guayas.coj.-e:rot 
"nn" 

sr¿.u, ar.lli, .in.n*.rur."z@guayas.gob.ec>; 
Tatiana Ar¿celyCabezas Ar¡as <tatiana.cabezas@guayas.gob.ec>; 

Jose Roberto Sitva nyala <iose.silva@guayas.gob.ec>; 
ANDREA

https //oullook'oñice365'com/ma¡,,rnbox/id/A,AekAGySMWM2MWExLwRiyzMtNGMyzs04Mzr4LT[rwMGJhMmyszrM3NgAeAAaoRcrlAoR[7r2F7... 

1t3
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GARNT.A DELGAD. <andr 
correo: Mar.os Diaz cerc€ren - ourook

;i:*y:,1*:ií,,Sii,1ll1l1i;i.1,1ii;,,:,i'ü,',T:,j."f"Ii11,,,,,.,."d.@suayas s.b ec>;
N core Vi,acis r"o,n".,,.-ffi:#ffi:ff:;::;lttii"#_"rl^T::,,",,,,T*j:á?LITH:::,
Martha Soledad Viltacis euirola .r..tt..r¡i1..¡]Ogr.r"r.'r"0.".r, 

tUlS ESptNOZA MORA<luis.esp¡noza@guayas.gob.ec>; 
Er¡cka Navarrete <er¡cka.ni

<yandri.parrasa@guayal.gob.ec>; G,",...r,,.,,. ,.;;; ff]:nff:H1"X"",::;::lrJjflll"fi::l,r"^oRozco coBEñA <gabriel.orozco@guayas.gob.ec>; 
Alex]ndra yesenia padifla Ubillus<alexandra.padilla@guayas.gob.ecr, *"0"., o."ro fl or"r.,

:",flil:x,,:::i:::.,1,"::lu:l::.,ffiffi;1,,,r.",ffidf,"-,'.1;J:I?;ffi:i::;:::,."
vASeuEz<iaiie.,,b,l,.69,"y"r.gob.ec>; MARLoNS^*^_'iilfi[':*T:fl.,X::::á::":J:[li^*^
nelson.serrano@guayas.gob.ec <nelson.serrano@gurÁ.coU.".r, 

Nadia Belem Carlosama Suarez<nadia.carlosama@guayas.gob.ec>, r,arrt-* Ori^^illi
kleber.chica.c@Bu"r.r.r"o.". .o"oer.chica.c@guayas.roo."I'^tt "'chelle.guerra@guayas.gob.ec>;
cc: sa ndratouma @guayas. gob.ec <san¿..,or."'álrlrilllo.".,
Asunto: sistema de Gestión Antisoborno _ Nor." ÉO ,ráoi,roru

Estimodos._

Iftfr':ffil!:!.g:i.*:t[,_*m[§§,,1ffi lgsr,e,,s,::t"?:tis?:i..t,,?],¿.s,?::

Fecho y horo:

8 dic 2020 08:00 AM
9 dic 2020 08:00 AM

Unirse o lo rer rnián z^^-o lo reunión Zoom

lD de reunión: 846 SSTO t56ó
Código de occeso: 099425

Agrodezco de ontemono por lo

Atentomente,

.-- -,t

'i r:
, +-;-i I

- t " .-

otención prestodo.

lÍjliilllii#**ría Barba I Directorá provinc¡at de

Prefecture det Guayas
Email itFtr hc[er¡A@ggayltgob.ec I Website: www.gggy¿5.gq!,sr
Tel.: 3727-500 ext. 4552

Prolectu!a dcl

2t3
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Guayaquil, t4 de diciembre 2O2O
Of¡cio'0092-GAG_pG_CSROc-20

Abogado
Víctor Mieles
DIRECTOR PROVINCIAT DG SECRETARIA GENERAT
PREFECTURA DEt GUAYAS
En su Despacho. -

De miconsiderac¡ón:

r as recomendaciones No' 5' 6, 7, 8, 9, lo, y 12 rear¡zadas en er examen especrar oNAr-Ar-olgg-2020 de ra un¡dadde Aud¡toria lnterna del Gobierno Autónoro o"r..n,r"l,."io a.rr.OiI", Or*" s, ,,o 
los foses preporuto os,pteconüoctuol, controctuol, ejecución y l¡qu¡doció, d" b;;;r;;r;;;';;;5erv¡c¡os retocionod* *n,o,Á)t".rnrocia,n y.e¡ecucianie;;;;;;;::r;i::;:rl:,rrrrrriti::";r:: 

l::::"iy stupos de otenc¡ón p or¡tor¡o, sus uso y destino, po, 
"t 

,"r,;;;;";;;;;;d¡do entre et 7 de enero de 2014 y et
',Li:#-v:,:,; f,:í; fll? H';:H " 

i; ó,;ffi; ;;;:;iíl'J"?",",,, e 
"n"."r 

,,ua¡"n," or¡.¡o, io

De la revis¡ón de la Matriz de Sepu
orcos No coáio oiois ,üio';"J"L#:,::.H;$:::::T::Jfi:T:ffi,."":ffi::::1il::::;T
las recomendaciones det S at 10 y 12 det examen espec",;;;;;;;";#."" oi¡c¡os No. GpG-sG.03o44-2o2o vNo. GpG-sG-03046 2020, expresando ro s¡su¡ente 

'". _. ;^;,;;;;;;;:;;; EN cu.so. EN cAso DE EsraBtEcERs.EALGUN coNrRA\O sE DARA FtEL cuMpLtMtENro DE us REcOMENDAcloNfs. .-, respect¡vamente.

:::l:i::::":ffi:I:l"il,i1lll de coordinador de sesuim¡ento a ras Recomendaciones de organrsmo de
DrREccroN ,nov,r'rcni ; ;.ñ;llii"JiiJ;lT :Tl"Jj:"tr¿toscde 

servicios o b¡"n", 
"n 

lu.,o "nlirealizado por parte de esta.iiré..iÁñ -^ ---^ _..- - )nes y cumpl¡mientos que se han

Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

realizado por parte de esta dirección en .,.";,;;;;.:^:,: l'^',i:l-:*j:"* v cumpl¡mientos que se han
¡o cuar se ¿e¡e¡¿ ¡emir¡ ;;;;;;:lT;:.,::"":T::T::i: Tgiante 

oricio v actuarir".¡on a" r" ."i,o, o-"

not¡ficac¡ón delpresente of¡c¡o. 
lm¡n¡strac,¿n, en elolazo ¿e f un dla calen¿ar¡o conta¿o¡ a p-aii,illll

Agradezco de antemano la Bentilatención brindada alpresente.

Atentamente,

^,' 
---;.- ,/' ( (

A bt. G ¡ a ñt a;lo-IlüE¡e}€ueüa r&_
cooRDr{ADoR DE sEGUtMtitsro€E
GAG/PCA
C . Prelecta proún.r¡tdet Guaya!

RECOMENDACIONES DE ORGANISMO5 DE CONTROI-

Prefectuta del Guavas.
Cerre¡.IJua-n llLngwtfllr I08, Cuaydqurt 0q0.t IL



,:1Pr-':cru,. it.l 
-q"arló Dreccrón Pr-ovincial

Oficio No. PG-SG-03S47-2020
Guayaquil, 23 de diciembre de 2O2O

Abogado
Giancarlo Alvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGU,MIENTO Y RECOMENDACIONES OE LOS ORGANISMOSDE CONTROL
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho

De mi consideración:

En atenc¡ón a su oficio Nro. 0092-GAG-pG-csBoc-20, de fecha 14 de diciembre der2020, referente ar examen especiar oNaLa¡-oréa-20-á0, de ra unidad de AuditorÍalnterna der Gobierno Autónomo Descentrarizado piá"¡"!"r der cuayas "A LAs FASESpREpABAroRtAs. pREc-oNrRAcruÁa-- óóñiñecrual e¿ecuclón yL,.UIDACIóN DE LOS CONTRATOS SiiSCNIi6é..-PARA LA ADQUISICóN DEBr ENES y sERvrcros R ELAcloNAoos óón lÁ' nrpreu eñrÁó¡é-¡í i-ñLi"tióré"OE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIÁrCi'i;iñi PENSOIAS Y GRUPOS DE
IIElgrg.N pRroRrrARrA, syl.g_s_o_y oesirx-o-, póñ Ér penpoo coMpREND,DoENTRE EL r DE ENERo DE 2014 v eL eióE Mivdb'izors"; at respecto, me perm¡toinformar que a ra presente fecha no 

"r¡rt"n 
.ontiátár-0"-i,.,,.¡o" o bienes en curso en raDirección Provincial de Secretaría General.

Adic¡onalmente, informo que med¡ante¡1\r,u¡ur r.arrrerrre, tnrormo que med¡ante of icio Nro. GpG-SG_03044_2020, puse enconoc¡mienlo al personal que se encuentra a m¡ caroo sohré ér .r rrñnr¡ñi^ñr^ i^ñ^r:^.^ ..1T¡ carS?, sobre el cumplimiento inmediato y
::lp3:.í:"":^'1"_ j:11^":-o1qon.esarsiuesras;;¡;;-ó;;;,;#j'"i#;;iJJi'E:ffi 

"1
contenidas en
concerniente Dirección Provincial.

de SecretarÍa General

DE SECRETARíI CEHCREI
DEL GUAYAS

especial Nro. DNAI-Ai-O1 98-2020. con la matriz de seguimiento

PREFE

,s?i'ii+?ü,[,!.I+§31x:Si,.,$,,¿tá_i,
oe onoarsmó oE-cóñinói

'i,Tf."iffr,tf 
i{E.iff iffi i:'Adl Lo lndicado

I

REq!Bió-o
FE.HA: - - -:,-1 - l -,_:/-l:-.
xone,---¿y'-l--)t--_--_--

ev¡¡E¡ ,!ó ur.re l.lw¡rguez
TECNICO DE GESTION LEGAL
m sá;h É;ñ;;-

///

ll^Ltsr^ sE¡floF oE GEsTtóñ 
^frtNtsrFATrv^ (,

m
lt'

Cabal, MSc.

4., \ Contaclo:\5 (593-04) 2s1 t_67?

PreGctu¡a del Guava¡.
CFneral Juan l.[ingwLnh IOB, Cuayaqur 0903 t3.



V
Guayaqu¡|, 14 de diciembre 2020
Ofic¡o'0O924AG-PG-CSROC-20

l5Lr]

Abogado
Vlctor Mieles
DIRECTOR PROVINCIAL DE SECRETAR¡A GET{ERAL
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su Despacho, -

De m¡considerac¡ón:

Las recomendaciones No. 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 12 real¡zadas en el examen espec¡al DNAI-al-o198-2020 de la unidad
de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentral¡zado Provinc¡al del Guayas, "o los foses preporotor¡os,
precontroctuol, conttoctuol, eiecución y l¡quidoción de los controtos suscritos poro lo odquisic¡ón de b¡enes y
serv¡c¡os reloc¡onodos con lo iñplementoción y ejecución de los ptogtomos y ptoyectos soc¡oles poro personos
y grupos de otención prio tor¡o, sus uso y destino, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y elj7 de moyo de 2019", fueron not¡f¡cadas a la Dirección Provincial de Secretar¡a General mediante ofic¡os No.
PG-SGR-03014-2020 y No. FG-sGR-03023-2020.

De la revis¡ón de la Matriz de seBuimiento de Recomendaciones y documentación presentada por ud. con
oficios No. cPG-sc-03(M5-2020 y No. cpG-sG-03047-2020, se indica que sociabiliza al personal bajo su cargo,
las recomendaciones del 5 al 10 y 12 del examen especial en referencia con Oficios No. GpG-SG-OSO+C-ZOZó y
No. GPG-5G-03046-2020, expresando lo s¡gu¡ente "...No HAy coNTRATos EN cuRso. EN cAso DE EsfABLEcERsE
ALGúN coNTRATo sE DARA FtEL cuMpLtMtENfo DE us REcoMENDAc,o,vEs... ", respect¡vamente.

Por lo antes expuesto, y en cal¡dad de Coordinador de Seguim¡ento a las Recomendac¡ones de Organismo de
Control se solicita se conf¡rme si a la presente fecha existen contratos de servicios o b¡enes en curso en la
DlREcclotl PRovlNctAL DE SEcRETARta GEñ|ERAI, e ¡nforme tas acciones y cumplim¡entos que se han
realizado por parte de esta direcc¡ón en caso que corresponda mediante ofic¡o y actualizac¡ón de la matriz, pgla
lgg¡¡Úleieterá rem¡t¡r documentación flslca de sooorte oue demuestre la aplicac¡ón e implementació; d€
las recomendaclones frlo. 5. 5. 7. 8, 9, lo v 12 del examen en referencia. con relación 

" 
él o los contrato 1s¡ qu"

se encuentran en proceso de esta admin¡stración, en el plazo de lll un día calendario contados a Dartlr de la
notif¡cac¡ón del ores€nte oficio.

Agradezco de antemano la gent¡latenc¡ón brindada al presente.

Atentamente,

C.c. Prefecta Provinciel del cuayá!

RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT

Abs:-G'ÉñtáiEffi
COORDINADOR DE SEGU¡MId

'\j 1

k) ruri



!9 arus1 de Secretaría Gene¡a]

Ol¡cio No. cPG-SG.03044-2020
Guayaquil, 20 de octubre de 2020

Señores
Ab. Héctor González Pezo
lng. Santiago Puga Duque
Ab. Liliam Bodero Mala
Ab. Michelle Guerra de Andrés
Mgs. Tan¡a Quii¡ie Figueroa
Lcda. Mirna Garcla Palma
Lcda. Mirtha Andrade Sánchez
Michael Chuchuca Barrera
Bryan Guena Pincay
Soc. Luis Poles Borbor
Doménica Bravo Rodrfguez
Jordan Parra H¡guera
Sara Pacheco Vásquez
Luis Flor Tapia
Fernanclo Cordero Davalo
Dan¡in Manluano S€misterra
FUNC]ONARIOS DE LA DTRECCIóU PROV¡T.¡CNI- DE SECRETARIA GENERAL
PBEFECTURA DEL GUAYAS
Presente. -

De mis consideraciones:

En atención a lo expuesto mediante oricio Nro. pc-scR{xlor{-2020, de fecha rs de
septiembre del presente año, suscrito por la MSc. susana Gonález Rosado, p¡efecta
Provincial del Guayas, que guarda relación con el oficio Nro. mggcAc-pc-csBoc-20,
del Ab. Giancarlo Alvarez Guevara, coordinador de s€guimiento de Hecomendacioneé
de organismos de control, ref€rsnts al examen especial Nro. DNAI-Al{l9B-z¡ito; al
r€specto, sfrvanse dar cumplim¡ento inmediato y obligatorio a las. rBcomendaciones
d¡spuestas por la Contralorfa General del Estado qu€ se detallan a coniinuación:

RE-GPG-CS4|7-20|4 (Contru?o S-pFls-272-2014-X4) con
p¡epaatona, etecución y l¡quif1ec¡oo
CDC-GPG-DESGA t -, 4 (Codato S4ON-271 -2014-Xe) con
propaq¡oda, eiecución y lhuidaciotl
RMCS-CPG-DESG¿fE2O'|S (Cotlttato S-qRS-ZS1 -2015-Xe) co¡1 ú*tvdc¡ones en tas tases
p repa retoña, etecucún y l tquiddcith
COTS-GPG-DCIEü4-| 5 (Connab S-pRS-ZgS-2Ot ,-X-O) con
prcpdnloie, qjecución y liquklacion
MCS-GPG-ESG-0O3-Í 8 (Cütqto S-pRs-ffi-m18-x-0) con
ejecución y l¡quileción
MCS-GPG-DOR.@7-|S (Con¡reto S-pFtS-2Ag-mrS-X-O) con
ejecución y liquidacón

úsaryac¡ones en las lases

obso¡vaciotBs en las lases

obseryacionas en las lases

obseMaciones en las ldses

obseMaciooes on las lases



H_q"ry> | de Sesetaría General

o:p:y:?" qy wdbipen en tos even¡os a contá¡a¡. a nnbi rá"pÁiÁ, ;í;ñ;rl;i";;;;;;r;del acta do t*aFDión hl¡ni¡ivd."

Cabal, MSc.
oe secRrrlRíl cENERAL

GUAYAS

P¡Dt inciár (H Gu!),6!
(b Saguinlcnto de FoclrDen(bclones d6 o'gari3m6 de Control

Ftcors-cpc-DDR-Oor-16 (Conhato s-pRs-g6-2016-x-o) ,,on obse,ac¡ooes en ras rasesprépara¡one, precon¡ractuat, eiocucén y l,Auidack5n

5. Superysarán, ¡evisarán v ve¡ifrcarán que fi encuen¡rc anexa el rcta ch dntrcge rccepck ndelinitive toda la documeni*ón qua. sopotte ta metdología de trebaio y cecta uno de tosptod.,"tos y se,icios espercdos asiableciitos 
"ri" táÁ¡*í a"-.¡r)#". phegos aprobados yconta¡os suscriros, a rin de demostat 6r cumprim¡en¡o ¿. 

-[ 
táiiiaio det b¡en o setu¡ciocontralado.

6" *lh!rat!án, vefifrcaÉn y veridarán at ris¡acto otiginary tegibte de tas Nrsonas benaric¡adas conel obielo de contrataqón; y, que sa cumpla "", É.áít¡¿áü * rrrááí )speraoas en caaa unode los eventos, a tin de cumplh con tos ób¡et¡vos * ta an¡¡atááin. 
- -- --

7, SuÉNisaÉn, veitbarán, svatudtán y düunenlaÉn que, cu¡iocto se den cdrf,b¡os delp€t;oñal lécnoo p¡@uesro 9o¡ et adrudicábrio en su oteda, los ÁiSzaotos cunptan an tosrcquisi¡cs mín¡mos prcvis¡s ttnto en los t¿¡nncr ¿a ÁieitÁá #§ios ptiegos aptúedos,a lin de con¡ü el pe*onat catiricado pan cuoptir a abalidad án et sá¡v¡cto contra¡aa.

8. Supe¡wsdrán y vedhcaÉn que las adqusbbles do b¡enes y/o servbios sean or,clttadas tuegode la suslc'riqkht út @ntato e frn da cumplir con ns puíx r- ";;;,;r" de tes causutascont@ctuales, pliegÚ§ dwbdhs y téminos (b @lererDia'.

?;"P1y:iy!-9,,y:!y:l que.se etectuen para contnter, atqr¡bt o sdpaat un espacotsrco FEta et desaroflo de les dclividados de los pt@esos & con¡elación, a l¡n de eviddnciat taslechas, tugar y la cantdad da pe$onas que padiciparán en tos ,rri¡ii á rxln¡rrt r.

,O. Supowisa¡án y prcsenla¡úñ docuñantacktn que cédiñque las tdchas, tuga¡es y ta can?iddd

oa'*i. §É .6úti
ttcrac! E c¡tÉll tla¡r ,il

P¡Pfcclrlra dcl Guay¿6.
r:, r, ,l ,lllrLr,r...,,, , 1(l.l Urr ¡; ¡,I rr. (l rtl j: -,i r.-,'!'. il ).it I :; (t()r, r,.j



Prefestrr¡a
del Guayas

oflc¡o l¡o. FG-scR-o3oia-zom
Guaya{uil, l5 de septiombre de 2020

S"¡oruL
cooR0,NADORES PROVT¡{CtALEs
cooRotNADORES GENERATES
DIRECTORES PROVINC1ALES
(ADiflI{tSTRADORES DE COr{TRATOS)
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despáchos -

*""I1lSlF:H:,^"^I:rá.r d9 ta Dk€ccirn Nac¡onat de Audtrorias tntarnas, aprobó etesp€cral 
?NAFAI{1OB-2020, "a las fes€s pruparaf;ri;, ;;ñ;;;-;;;í;;J:

I l:_r19Aól-J:_los.conrraros .suscrloe oara'L i¿qriidi" ¿. ;;;.nü ;';;ffi:
.::l]:*IlpFT:11"1.1y ei.cución dc ba p.o$a.;;ti.-),""i;" 

";",,,"i"j.¿ ,-,;;;::v d:. 
"]:T¡9",pi9lgda. sus uso_y deslno, po, 

'el 
Ér¡o¿o áo;;"-.;td-.-;#;; ft;;il;;;2014 v el31 de ma!ó de 2019-; el.cual tue ir"tl.i,ii po. í" u"IJJiJ eu¿toria tnt€rna del GobternoAutónomo Oescentralizado provlnc¡al del Guayas

Donlro de est6 informe se dardraron vafias observac¡ones por parre der equirb audiror. ras mrsmasque ds{varon en r€comendac¡ones quo sa d€tall€n a continfu¡¿'n: 
-

RE-GPFCS.OI7-2Ot4 (Contrato S-pRS-272-2Ola-X.{r}
piEparftorla!, .Jrcuc¡ór y llquldec¡ón.

CDC€Pc-DESc{rot -ra (corl. rato SCON-ZZl -2Ot{-X{tp¡epar¡torta., eJecuclón y llquldadón.

Rllcs-GPGOESG{XtE-20r6 (corrrdo $pRs-26r-2olGx-{r) con obscrvEcron€s en raa rasespreparator¡e.. ejecuclón y llquldáción.

coTS+PG-DCtE{r¿ú-f 5 (contrato s-pRS-2g5-2015_x.0t conp.eperáto.¡!., 6recuclón y llquldrclóñ.

iiCSGPG-ESGOO+.tO (Contrrto S-pRS_8&2OIO-X_otprsper{o.la¡, er.cuclón y llquldiclón.

MCS-GPG-DDR-«)Z-lS lContraro S-pRS{Bt_2Ol 6-X-Otpreparalorie!, eiocuclón y llquHaclón.

R_COTS€PG-DDR.{X,i-16 (Contr.to S+RS.S2OIGX{} con obs€rvaclonas en tas ,asespreparelorlar, erecuclón y llquldrc¡on.

con obtrrvaclones en las la8ea

con obeorvacionor en la¡ fases

ob3ervec¡onea €n le3 fase§

con oblaw¡clones en las

con obsorvoclones en laa

lases

lases

De mis



ll .' 'tl Prefecru¡arlr:-, del Guayas
A lo¡ Admlnlltrado.r! y SuparvlaoEÉ de Conlrato

5' sugorvi3arán, rovisa.án y veraficárán quo se oncuentre anexa al acta de enlr6ga recepcbndefinrt¡va loda la documenlac¡ón que soporle la melodologla de trabaio y cadá uno oo losproductos y servlcios esperados establ€cidos en los tórm¡nos oá íererenc¡a, pliesos
aprobados y clntmlos susctilos, a lh d€ domostrar ol cumpllmiento de la totalidad;el bien oservlcio conlralado.

6. Sol¡c¡leaán. veriñcarán y val¡darán el lislado orighal y logibls da las peraonas beneliciadas
coñ sl obj€lo d6 contralación; y, que sg cumpla con tá cant¡¿a¿ de personas esperadas encada uno de los eventos, a f¡n de cumpl¡r con los ob,s(vos de la conkátacón.

7. Sup€rv¡sarán, verifrcarán, evaluarán y d@umenlerán que, cuando ae den car¡b¡os del
o€rsonal técnico.gropuesto p,or 6l adjudicatario en ¡u ofeaa. tos,oo¡npuániá" áÁpf"n 

"onlos requlgllos mfnhos právigtos lento on lor iá.m¡nos do ¡etorencia c.omo en bJ pliegos
aprobados. a fin d€ conLar el personal cállfk€do para cumdlr a cabalidad con ái serv¡c¡o
conlralado.
8. Sup€rvisarán y verficarán que las adquislcionos de bienes y/o servicios sean eieculadas
lu€go de ra suscnpcrón d€r contrato a fin de ormprir cff ros prazos y condicionÁ ae tascláusutas contractual€s, pllogos apfobador y lármlno8 d€ referoncia.

9. Oocumenlarán la!.gEBllonás quo s€ oloctúan pera conlralar, ahuilar o s€pa.ar un espacio
fls¡co para ol desaroüo de las actlvldades de los procesos do cont¡atación, a'fin da ev¡danciar
las fechas, lugar y la contüad de p€rsonas que pariiciparán en tos ewrrtos. contratái.

lO. Sup€.viEarán y pr€Eoñtarán documontacióñ que certiflqu€ les f6chBs, lugBres y lacanlidad d€ p€rsona8 que parlbipon en los ev€ntos a conlratar. a l¡n transpar€nrar-y validar elconlenido del acta de entre0a rscBpclófl dol¡olive

Por lo Éxpuesto y de contorm¡dad d artlculo 92 d€ la Lsy Orgánlca do la contratorle Generat d€¡Estado, sa drspona que ras recDmendacbnes contodda; enir kfume det examen u"p"ri"r o.auditorla ant€riormoflle d€scfito, ssan apllcadas de men€fa ¡nm€diate y con el cárácter de á6igatorlo,para lo 6ual se adjunls la psrlo p€rtln€nte dgl lnfome y une malrlz pará evaluar el avance. acÑfoaOesy plazos hasta su respectlva. implemsntaclón y cumfrrniento, qu6 p€rmilan mejorar las'operactones
de la entidad; para lo cuat 

-deb€fá 
lrabaier sn con¡Jnto con €t Coordmador de Seouimiontod6 Recomondaciones d6 org€nismos de conuor, aug. Gtanca¡o Atvarq cr"r"rr, á quÉñ-aorm¿"

s€ l€ reporlará las acciones €mFcndira6, el- peaonal qJ6 esta¡á a cargo dentro ds su área y laconsecuc¡ón del cumplimiento d€ las rscomo¡dacbnes

Atenlamente.

'\r".n".c,oo.¿t.. 
*"..i1. u""

PREFEÓTA PRoYING]AL DEL GUAYAS

Codóódr 6 §.eu.r.rro d. trE úü.dqÚ d. CrldÉ d. Cb,{@

^r,árdE 
c{8. ¡¡rt d. ro. o(rdd a¡rvu D-Gri-t-6
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Recomendaciones de Organismos de Control N
Guayaquil, lt de sepriembre del 2O2O

Ollclo Nr OOfg€AG-PG-CSROC-20

I

I

Magister: en Cienctas tnternacionales y Oiplomacia
Susana Gonráler Rosado
PIICFECTA PROVII{CIAI. OEI. GUAYA5
GOEIERti0 AUTÓHOMO DESCTTITRAI.I¿ADO PROVIilC1AT DET GUAYAS
€n str Despacho

De rnr collstdcrartó11

I

La Contrhloría General del Lstado, a través de la Dlrecclón Nacbnal de Auditorías lnterna5,

,"ll:Oó _fl 
examen esp€crat DNA|-A|-O198-2020 , .o los foses prepoÍotorios, precootroc¡uol,

controctuot, ejecuaón y liquidoción de los contrctos ,uscÍitos poro to odquisición de bienes y
servic¡os lelaúonodo\ ton lo imptemen¡oclón y ejecución de los progromos y proyec¡o, sociolesporo pertottos y grupos de otención prioritotlo, sui uso y dertino, po¡ el peñodo coñprendido
eñ?te el 1 de cneto de ZO14 y et 31 de ¡noyo de 2O7g.) el cual fue ieallzado poi la Unldad deAuditoría tnterna del Gobierno Autónomo Descentrall¡ado provinc¡al delGu¿yas.

Ante lo expuesto, sirvase encontrar adjunto copid del refer¡do inrorme aprobado, borrador delos ofrc¡os de maÍ¡era y digitar que debefán scr d¡rigidos a través de su autoridad a ros servidores
inst ¡t ucionales, que deberán cumpl¡r dlchas recomendaciones contenldas en el mencionado
rnrorme de manera obligatoria de conformldad a lo establecido en el artlcuro 92 de la Ley
OrBárr¡ca de la Contrir¡oria Gerieral del tstado,'asl como también una matri¡ p¿ra evaluar elavañce, ¿lct¡vldaales V plauos hasta 5u tesfr€ct¡va ¡rnplementec¡ón y cumpllmiento. qué permite
rDeiur ¿r lá5 opcrd(iones dc l¿ cn d¿d.

Con sent¡mientos de d¡strnguida conrideración

Atentamente,

Abg. Giancarlo Alv","\ cr"ue), -

coroRDrfrADoR OE SrGUrMrEirfo ak REGOMIÍ{OACTOITES DE ORGANTSMOS O€ COí{TROr-
GAG

t;
i,,,t1..

,.i,.

, '/ ¡.. ,,i /. ,

qlt



V 9k^aó I a" Se"r"taría General

General del

PREFECTURA DEL GUAYAS

Ol¡clo No. cPG-SG{X¡O4S-2020
Guayaquil, 20 de octubre de 2O2O

Abogado
Giancarlo Alvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOUENDACIONES DE ORGANTS OS DE
CONTROL
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. -

De mi consideración:

En atención a lo expuosro €n er of¡cio Nro. pc-scR{xrc1+2o2o, de fecha r s de
septiembre del presente año, suscrito por la MSc. susana González Rosado, prefecta
Provincial del Guayas, y en cumplmiento a ro estabrecrdo en er arfculo 92 de la Ley
orgánica de la contrarorÍa Generar der Estado, referente ar examen especiar Nro. oNAl'-
Al-o198-2020; me permito comunicar gue el personal a mi cargo ha sidó informado de las
recomendaciones conlenidas en el citado examen especial, á f¡n de que sean aplicadas
de manera inmediala y con carácter obligatorio.

Ad¡c¡onalmente unto la matr¡z de seguimiento de recomendaciones de la Contralorla
con la ¡nformac¡ón concerniento a esta Dirección provincial.

Cabal, MSc.
DE SECRETAB|A GENERAL

ffic.c

iiiI

t

- P.r¡lcL-r'u¿ ,lct (j u¡)..rs,
,.rell,,:il JU, r I't.,i...1,..j _,-. ;.. r.,.¡i.t),.)¡ I



i¡ 
''-1i Prefesiu¡a

.1 .r': del Guayas

onco i{o. pc€cR-0301¡G2ozo
Guaya{uil. 15 de s€pltembre de 2O2O

f
Seño.eh
cooRütNAOORES PROVtT{ctALEs
cooRpl¡{AEORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCI.ALES
GDXII|STRAOORES DE CO TRATOS'
PREFECTURA DEL GUAYAS
Eñ 6ús d6apachos -

i

I

"a"T1i"aiii:,:"r"",*kré.r_d: 
! q,lr*ón Nacbnatde Aud¡rorias tnrernas, aflrobó et'iTli'."?,Y'11,1931-T-.-:-r":l*.'p*p"-üü';#';#ffi i-L"*r'':i:"::

,llf",L,,l*^j:_.91^:y9:: ,.u"".*o. 
-pJ., 

ii-Jüii"*iri"-T""frJ",1* ;"U',,:ffilf *lflg::T:llry:L"e,f r9td.r."ef .se,;"-ñ;ñ;;";J:Jil;"¿;"T.fi ::,f,", j:^;9lrj,:1:ria,eusüó.ydesln.,p*'J-ft;;¿il#JñHiJ:,1i""H:".:T:2014 y el3, de malrodo ZO1S:, á --- (.¡roo en¡re el 1 oe €nBro de
Auróñomó ná..-^*-r,--,^ _^..,_-,!ld,fue reaalzado por la Unidad de Auditor¡a f nfrma OJ é"U¡i.iJAutónomo Oescent á¡zaOo prov¡r,c¡¡rt ¿et Cuayas.

Dentro do esle ¡nformo s€ dolalbron varias observecionGs plor parte del oguipro aud¡ltr. las mismasque deq¡varon en recomondacioneB gue so delallan a continu-ac¡O-n: 
'- '

RE-GPg-CS-017-2014 (Contrato $,pRS-272-2ola_x-o¡ añ.pEperltorhr, clccuclón y llquLl*lón.

coccFcoeso¡or-r,r (co ?aro, s-co,-zzl -z,r¡r.x{r) con ob¡rryácionos on ras fasesprepár¡torra8, .Jeuc¡ón y llqutd¡düt

Rtlc-s-GPc-DEsc-o@-zor5 (contrro s-pRs-2gl-2oi$x-or con obsorvacron€s o¡ ras fasesprepartortor, ejecuclón y llquldedón.

COTStpC-Og¡¡{Oa:! S f.ontrato. S-pRS-29szor5-X_0) con obsrvaclone. en las fasesp¡eparitories, erecuclón y llquid¡clón.

MCS€PG+SG{03-,B (Contr.to 
..S-pRS46¿Oi0_X{r} coo obrervactoflse en laa fasospreparalorlet, el.cuclón y llqu¡drclón.

MCSCPG-IrDR{!07-íS (Cont[to 
. 
s+Rg-20S-2Ol+X{} con ob¡e¡v¡ciono! én las faso!prepe¡átortar, .jocuclón y llquldaclon.

R_COT§€PG-DDR{Xtl -16 (Contrrto §+RS{0.2016.X.{fl con obseryaclonos en las fase3prepar¡torla!, ejccuclón y llquldectón

obaorvac¡ono3 en las faloa

-,"t ' .l

De mis

La

Profeclurn tte I Grr¡r ¿n(ir,nor.^. 
J,: tt. I I I I I i I 

,,,, , , I : : r I
r-1 r'. r. 'r¡i ^-,



irrl! Prefectr¡ra
del Guayas

Alenlam€nle,

A los Admlnlltradorcr y Supewhoree da Contralo

5' supervisarán. revisarán y verricarán que se oncu.nrr€ anexa ar acta ds entrega recepcióndotin¡tiva toda la docum.ntac¡ón que sóporte f, ,"toOofogia rre traba¡o y cada uno de losproducios y servhlos esperados establecidos en los iárminos de refera*ie ñriM^.
aprobados v conrraros suscr.os, a nn de demostrar er .rrpr¡.r""i" o.L iáiiiii#ia"ü#Jiservicio coñl¡alado.

6' solicitarán, veriflcerán y. varidarán er ristado or¡ginar y reg¡bre ds rea pe¡sonas benoriciadascon el objoto d€ contratac¡ón; y, que so cumpa óon tá cjnfi¿aO d" ú4.*";p_;-;;;cada uno de los avenlos, e Íln de cumfrir con loe obj*ivos de ta contratación.

7. Suporvisarán, verilicarán, svaluarán y documentarán qt', cuando se d€n camtlios detpersona¡ tócnico propuesto Dor el ediudic;terio en su ofcrtá. bs reomptazantás ñpt;; 
"",tos requisitos mlntr¡os Drevtgtos tanto en lo's iármlno! de rcterencta como "^ loJ pi¡düaprobados. a fin d€ contar el personal caltfrca<to paá *r¡¡, 

" cabalidad ;, ;i J;;;i;conlratado.
8. Supervisarán y veñllcl/tán que las adqulsiclones ds biones y/o s€rvicios sean eiecutadasluogo ds ra suscripcrón d€r conrr¿ro a ti;n ¿" a.,mpri 

"o.i 
ios pt".o" y condicionos ds rascláusulas contr€ctuEl€s, pll€gos ap.obado" y rer_iná" O"'i.t*rn"t".

9. Oocumentaén las ge8llooos que s€ elociúon para contrata, alqu¡lar o s€parar un espaciof¡srco para er desarolo d6.ras acr¡vrdados oe ros proLós'¿?contratacrón, a fin de svidsnc¡artas rechas, rugar y ra csntidad dr prr*nr" qu. páauflJnln u" *"r,to" . conrrarar.
lO. Supervisarán y prcsoñlaráñ documehtec¡óñ que corlillquo las fgche§. lugaree y lBcantidad do p.rsonar quo psrtclpen en toc ar6nt* áánt;ür, a fin transparen"il ,ái,oí ijconlenido del acla de sntrogs recepción dcfhit¡va.

Por lo expuesto v de corrormir'd €r artrcuro 92 de ra Ley orgán¡ca de ra contrarorra Generar derEstado, se dispone que ras recomendacrones mnte¡,rJiJ -? ito.." der examen espociar deauditorra anteriorm€nte descr¡to. se:n aprcadas dJ m""Lrl-¡r-.,"jLü'v 
""n 

er carácter d€ obr¡gatorio,para lo cual se adlunte la parte D€rllnent¡B du t*orme y una maiii JJra eraue. er avanc€, ac¡vldadesy plazos.hasta su respecrya imprem.ñtaclón y cumeÍmis;i;-;;J'ümitan mejorar ras oporacion.sde la enridad; para ro cual d€berá rrabajer án con¡unto án-- er' cooru¡n.oo, 
-0" - 

§!üirrriJde .Recomsndac¡onos do orgánismo.8 aó C*t of , Át[. éi"ñio-Atr*.. c,_vara. a quián ademásse te ¡.porrará ras acciones emprcndidas, u pcraoÁi ú;'r.r.;i 
'; 

cargo d€ntro de su área y ¡aconsecuc¡ón del cumpllm¡enio de lag recomendaclonos.

\ '--r-'

\ana.G.oozález Rosado. Msc.
PREFECTA PRovI¡iIcIAL DEL GUAYAS

aq Io ¡ndcrco
C. : C6ún.@ d. S.Surraro d. iE n-d.dú- d. c'!úr.¿d ñ Cft

^{drqt, 
orr.¡ irh. d. rq otu ¡¡auq oi*iJ-i¡.--.-

::1: ru+t'-u
-!1.!Ml!g!E$ q. rc¡!r. Ér{ ir:@

1r-

'1)i
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llecomendaciones de Organismos de Control \V

Guayaquit, I I de sepriembre del 2O2O
Oflclo Nr OO39-cAG-PG-CSROC-2O

I

Magisterlen Clerrcias lnterna(ionales V Oiplomacia
Susana Gon¡ále¡ Rosado
PNEFECTA PNOVIÍICIAI. DEI. GUAYAs
Go8ltRqo AUTóNoMo DtscE rnAuzADo pnovlltctat Drt GUAyas
En su Debpacho.

De tnt to¡rsrrJeracrón

I

ta Contrbk¡ria Gcrlcr¿t del Estado, a travé5 de la Direcclón Nacional de Auditoría, lnternas,
aarotró ql exa[ren espec¡al DNAI-Al{l9g-2020 , .o los losc, Nepo¡oto¡los, p¡econr¡octuol,
conlroctitol, elecución y liqutdoción de lo, contrqtos suscdtos poto lo odqu¡sic¡ón de bienes y
servtcios fehc¡onodot cot lo implementactón y eiecuclón de los progromos y proyectos socioles
pqto perto rJs y grupos de otenc¡ón p¡ioritorio, sus lso y destiño, pr el pcriodo comprendido
entre el 1 de enero de ZO14 y et lI de moyo de 2019.; el f:val fue reallzedo por la Untdad de
Auditoria lnterna del Gobierno Autónomo Descentrallrado provin€lal del Guayas

Ante lo expuesto, 5irvase encontrar adjunto cop¡a del referido inlorme aprobado, borrador de
los oficios de manera y dig¡t¿l que deberán ser d¡flg¡dos e través de !u autoridad a los servidores
instituc¡onales, que deberán cumpllr dlch¿s re(omendacrone5 contenrdas en e¡ menc¡onado
informe de manera obltgalorla de conformided a lo establec¡do en el artlculo 92 de la Ley
Orgánica, de la Contrdlor¡a General del Estado; asl como tamblén una matl¡ para evaluar el
avance, dctiv¡dades y plazos hasta su rerpective ifnpl€mentáclón y cumpllmiento, que pefinlta
nlejorar l;s oper¿ciones dc la eñtldad.

Con sentimientos de d¡stinguida considerac¡ón.

Atentamente,

t\
Abe. Giancarlo Alvare) cuev¿|e
COORDIÍIADOR DE SEGUIMItNTO DT NECOMÉÍIDACIONES DT OR6A'II5MO5 DE COÍITROI.
GAG

It' .i'

,,,i"tt,
,'/t
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W q",-^yó 
| de Secretaría General

Oticio No. cPG-SG{3(x6-2oAO
Guayaquil, 20 de octubre de 2OZO

Señores
Ab. Héctor González pezo
lng- Sanliago Puga Duque
Ab. Liliam Bodero Mala
Ab. Michelle Guera de Andrés
Mgs. Tan¡a Qu¡iie Figueroa
Lcda. Mirna GarcÍa palma
Lcda. Mirtha Andrade Sánchez
Michael Chuchuca Barrere
Bryan Guerra pincay
Soc. Lu¡s Potes Borbor
Domén¡ca Bravo Rodriguez
Jordan Parra H¡guera
Sara Pacheco Vásquez
Luis Ftor Tapia
Fernando Cordoro Oavalo
Oarwin Mantuano Semisterra
FUNcto_NABtos DE LA DtREccÉri pRovtr{ctAL DE sEcFETARIA GENEBALPREFECTURA DEL GUAYAS
Presente. -

De m¡s consideraciones:

En atonción a ro expu€sto med¡anle oricio Nro. prG-sGR-03{r2}2020, de recha 15 de septiembredel presenls año, suscr o por ra MSc. sr..* oon¿i-r. ñülolir"l*t" provinciar der Guavas.que guarda reración con er oricio Nro. ooo+cÁé:pG-óéñóáio, der Ab. Giancarro ArvarezGuev-ara'-coord¡nador de qeguimie-nto-de Recome.dacüri"i'áIórg"n,",nos de contror, ref erenrear examen especiar Nro. DNAr'ar-0190-2(no; ar r"speito, sr:rianie oar cumprimiento inmediato v
:3Xfl:l"J:ii," 

r€comendación dispuesta por ra conrraroiía C"n"ial oel Estado que se deralta á

Cabal, MSc.
R-pBovtNctAL DE SEcRETARía cENEBAL,URA 

DEL GUAYAS

C., i I

:Klt.to tlmplcz. c lmob/r,Üoto, ú?!t 1tyo, cdqutrtdo, cn loa prfx',aoa (b cont¡aaaciónstE-cpc-Dclm_mrs ¡co"t a" n-Áooza-ziiii¡;-i, éól;áiffobaa, 4 I (cont¡etoA A@6e¿o t e.x4) ¡n tutmatr'ctóa d.-rpiA';;;;;;;;# bd@ dtr,r:tos.12' cmtro,én v suÉ.,iseán oue tos .bbn* déuw* *"i{ur,árá á reorencia y ptiegosaprcbados, postedot at esrc.:rc 
'de 

u¿rga, creñel "o,r-;;;;i;;#r}, enñendedura que
""Zy::*,",::yff""0:-n?yy,_y__@Cf *;"ñ"*;;;"ñ;debentidad,techa,descri*bn y cañkiad da tos b,enas d entrewr, tir,,* ñiÁs; üÉ;,T":i":Uffi::Iilentegan y rccibon dkltos b,f,nes y ol
con ot .,biet, ¡tA .^_"_,-^,^^ - ^^r" 

j! !_"-1! 
entregados a ta pobtación objet¡vo, a.An ae cuijirconhatación y Niit de prcyec.¡o."

Prcfcctt¡rd del Guavar.,iohñt,l'.t.'t ^lrr.¡¡,,-'., .,,; r,r/.) j r,,,.,.



ii-''11 ,' IrráfecturaI:1lr ddl Giilyas

Of¡cig No. PG.SGR-03023.2020
Guayáqu¡|. l5 de septlembre de 2O2O

Señores
COORDINADORES PROVINCI.ALES
COORDINADORES GENERALES
DTRECToRES PROVTNCTALES
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus ct€spactlos _

I

De mrf conskleraciones:
I

La cohlraloría Generar der Estredo, a travé6 de ra o¡rección Nacionar de Auditorras rntern€s,aprobó.el examen esp€ciar DNA'Ar-or9&2020, "" ul-iá".i i-,.pararor¡as. precontractuar.contracruar. ei.cución y riquuación de ros contraios susc;t;;;*'h 
"oq"i"ii,i6n 

iá u,u""tys€rvicios rolac¡onados con ta ¡mpfem€ntac¡on v e¡ecrciin-íJ o" p.ogrr.as y proyectos
::1?le" pa_ra p€rsonas y grupos de_-aten"io" ría"i'it".rc .LJ"uso y oesttno, por et pertodoGomprbndilo enrre et 1 d€ en€ro do 2ol4 y el ai oá ,"Vá áá zóis"; ot cuat fuo roatizedo porla unidad de Aud*orra rnrerna dor Gobrsmo ñü;;;-;"""ntrar¡zado provrncrar derGuayas.

Dentrd de ssre informe se d€tarhron varias observacionos por parte der equipo auditor, rasmismas que der¡varon €n recomendac¡ones que se oetátián á 
-co'nt¡nurc¡ón,

A los Coordinadorce y Dlrcctorca provincial¡¡

12.. Conkolerán y supervisaÉn que los bienes detallados en los términos dereferencia y. pr¡egos aprobados. posrerior ;i ó;; de bodega, cuenten condocumentación sin enmendadura que sustente ta eii.óL o" los m¡smos, en tos guese eviJencre er nombre de ra 6ntidad,.fecña. doscripcñn y cant¡dad de ros bienes aentregar, firmas nombres y apellldos, ¿e las personás qtb entregan y reclb€n dlchosbienes y que sean 
"nhT19g"-"-^g 

p"ol""¡oí ou¡"u*,I nn o. JÁú¡i 
"., J áüri.do contratación y pelil de proyecto.

Por lo expuesto y do conformidád ar artícuro g2 de ra Ley orgánica de ra contraror¡a Genera¡
-d:l 

E:l?dg, se..dispone que tas recomendacion€s *Árcn¡Ér" en et intorme del examenespec¡Fl de audirorra anteriorm€nr€ descr¡ro, sean rplü;;;;; manera ¡nmed¡ata y con ercarácter de obrigatorio, para lo cuar. ." "ffi 
-lá 

ráiá 
-p"rtin"nto 

der informe y unamalriz para evaruar er avance, actiüdades y prazos n"'st"' sr're"pe"tiva impr€mentación ycumplimienro. que perm¡tan me,orar ra' qíi"ar*. Ja ¡i-"nt¡oro, para ro cuar deberátrabajar en coniunto con er cooúnaoor oe sas;i;i;ñ;; ñeclmenoac¡ones de

¿r \r



lf-tll Prefectr¡ra ,..'.'
.t§. 

Jj_ aet Guayas

organismos d6 contror, Abg. Giancarb Arvarez Guevara, a qu,án además so re reportará rasacciones emprendidas, el personal que sstará a cargo dontro de su área y la consecucaóndel cumplim¡€nto d€ las recomondaciones.

Atentamente,

Susana González Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Aól Lo rú.iro
C6!r¡.b ú S.Od.rio ¡a R@rúE r.b orlrr,Ú.a CrrdArrrrql. c .t¡ Hia i¡ b. coum r¿oEú rÉa,J,.a --

Er&.6 pd

F.E..rro pü

AbC L¡¡ rld'rD r¡.
A¡raattat^ t r§ tlo^L É tr41
Atg rl&É Od{¡.r Puo
!t tltaciEt^¡o AM
¡ag. v¡dd i¡.t¡ Cdd
t iEcrd ritorYttl]rl oE lrc /r,L{

q!l
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[fiE#Jl= | Loordrnador de se8urmrento cte . y,,/,{
I Recomendaciones de Organismos de Contr^N f/

Guayaquil, 11 de septiembre del 2O2O
Oricio,M ü)39-GAG -pG-CSROC-20

;l

Ma8¡ster en Crencl¿s Internacionales y Dlp¡omacla
Susana Gonzále¡ Rosado
PR€FECTA PROV¡NCIAL OEL GUAYAS
GoBtEht{o AUTónoMo oEscEryrRAUzADo p¡ovrr{ctAt DEt. 6uAyAj
En su Oespacho. -

De fni considera.¡ónj

La contraroría Generar der Estado, e tfavés de ra D¡rección Nacionar de Auditofras rntefnas,aprob( el examen especial DNAI-A|-O198-2020 , ¡ ,r, ir"r-i*itrotorios, precontroctuol,conttoctuor' ejecución y riquidocrón de los. contfdtos 
"ririto, pá to odqu¡s¡.tón de bienes yservicio.s rcloc¡onodos con lo ¡mplemeotoción y ejecución de los'iogrr_o, v noy"ctos sociolespo¡o pé¡sonos y grupos dc otención prioritorio,'rr, ,r. i Jerí,í, íor el p,eriodo comprendidoentre el 1 de ene.o de 2014 y et ll. de moyo ¿" ZOlg",'"lrr"i'l[i.altrado por ta Unidad deAud¡toiia tnterna det Gobierno Aurónomo Descen"r¡,."¿" ,,*,ritii"f Cr"r.r.

Ante lo expuesto, sÍrva5e encontrar adjunto cop¡a del refe¡ido informe aprobado, borrador delos.oficl¡s de manera y digltal que deberán ,u. ii.igido, 
" 

tr"r¿, i"lr'"r,.n."d a los serv¡doresinstrtuclonales, que deberán cumprir dichas ,..á"n¿"iir.*r1-oni"-n,o", 
"n 

er mencionadoinfofmq de maoera obr¡Satorra de confofm¡dad a lo estabrec¡do en er artfcuro 92 de ra teyOr8án¡ca de Ia Coñtralorla cene¡el del ¡stado; asl como ta;il;; matri¿ para evaluar elavance, actividades y plaros hasta ru. respcct¡ve imptementacióof cumplimiento, que permltamejorai las operaclones de la e¡t¡dad

Con sent¡m¡entos de distinguida cons¡derac¡ón.

Atentamente,

(

Abt. c¡ancarlo Alvere) e.reu¿L -.
cooffD|NADOn oE scGutMrEr{Io óE ntcoMtnDAoor¡Es oG OflGAf{tsMOS O€ CONTROI

,',i;,, l:
') ti,.l

"\ iq



v) Y-*'7'.:) l de secretaría General

MSc.
DE SECRETARÍA GENERAL

A DEL GUAYAS

Oficio No. GPG-SG{S(MZ-2OZO
Guayaquil, 20 de oclubre de 2O2O

Abogado
Giancarlo Afuarez Guevara
COORDINADOB DE SEGUTUIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DECONTROL
PHEFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. -

De mi considsración:

En 
.atenc¡ón a lo expuesto en el oficio Nro. pG-SGR-O3 OZ3-2O2O, de fecha 15 desept¡embre der presente año, suscr¡to por ra MSc. susana conzatez Rosado, Ér"i""i"Provincial det Guayas, v en cumplimiento 

" O á"ir¡LJJJ .n el artícuto 92 de ta LeyOrgánica de la conrrato;ía Generat det Esrado; ¿i;;;i;'ii"rrr", espec¡at Nro. DNAI_Al-0198'2020; me permito comunicar que et per"onai a'ri"árgo ha sido informado de rarecomendación contenida en er citado. examen especial, a fiñ oe qr" 
"u"- 

rpr¡"u0"'oJmanera inmediata y con caráctet obligatorio.

Adicionalmente, adrunto ra matriz de seguimiento de recomendaciones de ra contraroríaceneral del Egrad'q, con ra información 
"án"e,ni.ntá 

a 
"sta'ó]recc¡on 

provinciar.

Cc

'),c^



!i '' 'il . l|fetecilrteIir¡r de-l c+dyás

Oficig No. pc-SGR-03023-2020
Guayáqtil, l5 de septiembre d€ 2OZO

Señor€s
COORDINADORES PROVINCIALES
GOORDINADORE§ GENERALES
DTREqTORES PRoV|NG|ALES
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus d€spachos _

o" ,n,j -n"ir"rr"ion"",
La Cofrtralorla General del a"t?g9,-1 través de ls Direccón Nac¡onal de Audilorias lnternas,aprob' er examen esDeciar oNer-A-orsi-ióld, .;"r;;il1^pararorias. 

prscontracruar.conlraclual, eiecución v liquirsción.de lo" -nr"L" ",;"'oiiñ r5. 
" 

adquisición de bienes vseMc¡os retacionados con ta ¡mptement""o; y ái,áliáii"J"' ,o" ,rogrrrrs y proyecroásoc¡ales para personas v sruDos.de^ aren"¡0" p?¡"iitr¡its -uso 
v destino, por er periodocompr'nd¡do €ntre et I d€ anero de 2oi4 y€t ¡i oii il;rc iáiótg_; €r cuat frre reat,zado por

[r.U#:* 
d€ Aud¡toria lnteme der coúiemo Á;i;#;"*Á""..ntrarizado proünciar d€r

Denlró de €ste informe se <telallaron-varias 
_?bsertciole s por parte del equipo auditor, lasmrsmas que der¡varon en r6com6ndacrones que se detallan a continuación:

A loa Coordinadores y Dir.ctoroa provlnclalea

12. Controlarán y sup€rvisaÉn que los bienes detallados en los lérminos derererenc¡a y ptieqos aprobados, b*r*¡", 
'ái'.ñ; 

de bodega. cuentsn condocumentación s¡n enmendadura que sustente f, eñit e oe los mismos, en los ques6 ov¡dencio et nombre._de la enfdao, leoa,;;;üE. y cant¡dad d€ tos bienes aanrregar. fimas nombres y aperidos, o. r"" i*Á.^í, ñue entregan y rec¡b.n dichosbienes v qu€ s€an 
""t,"sádd" 

;;-p;i"";ñüIffi.; nn de cumprir con er objerode contratac¡ón y perfit de proyecto.

Por lo expuesto y de confo¡midad 
1:1.!ulo.9? de la Ley Orgánica de la Contratorla Generaldel Estado. se dispone que la-s 
.racpmendaciones ;Á6¡?;; en et ¡nform€ del examenespecipt de auditorra ant€riorm€nt€ 0.""¡ró, i"án ápl"áü""ál manera rnmediata y con ercarácter de obligatorio. oara lo cual se ad¡unü ü'-p"rt" "Ln,*nle 

del informe y unamatriz pars evaruar er avance- actividaJir v- pill"r"nJ"ü'""r'r""p."tir, ¡mpr€mentación vcumpt¡mi€nto. qu€ p€rmilan ,"lor"l. 1". op"i".l"i""' oT a"á,idad: para to cual debeátrabajar en conrunto con er cooníhaoor Je-s!Ji,n;it".;: ÁLx-"no"",on"" o,

t-\.)



del Guayas

organismos de conlror, Abg. Giancarro ñrarez Guevara, a quién adomás se re reportará rasacclones empr€nd¡das. el o.rson€l qu€ €gtará 
" "rrgo1"-rir; de su ár6a y la consecucióndel cumplim¡€nto de las reümendaciones.

Alentements,

Susana González Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL OEL GUAYAS

^dl. 
to ¡nd..do

C.c.: Coddi-¿' da S.qndaro d. R-'Erd&bri d. O.o¡ffi da CdrrdarrrEr. odüd ri@ ó r¡ o.rr.q &*¡re r;ú.r¿.6

c{3}
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Loordrnaclor oe 5eSurmrenro oe . y,/L
Recomendaciones de Organismos de Control Y /.1

Guavaquil, l.1de septiembre del 2020
Of lclo,N' OO39-GAG-PG-CSROC-20

MaB¡ster en Ciencias tnternac¡onales y Diplomecia
Susana Gonzále¡ Ros¿do
PREFECTA PROVIf{OAT DEt GUAYAS
GOBIEhNO AUTÓNOMO DESCETTRAUZADO PflOVTNCIAI DGT GUAYAs
En su óespacho.

De rni consideración.

La Corlt¡alorla General del Estedo, a trevés de la Dirección Nacional de Auditorlas lnternas,
aprob( el exemen especial DNAt-At-0198-2020, .o los foses preporctor¡os, precon?roctuol.
controctuol, ejecución y liqutdoción de los con¡roaos suscti¡os poro lo odqu¡s¡ción dc bienes y
servic¡os reloc¡onodos con lo ¡mplementoción y ejecwkm de los progromos y proy"ctos sÉioles
poro pfrsonos y grupos de otenclón prio tarlo, sus uso y destino, 

-por 
el pertúo comprendido

entre el 7 de enerc de 2014 y el jl de ,¡ayo de 2O19.: el cual fue reall¿ado por la Untdad de
Aud¡to4ía lnterna del Gobierno Autónomo De5ceñtral¡¿¿do provinclal del Guayas.

Ante lo expuesto, sirvase encontrar adjunto cop¡a del referido ¡nforme aprobado, bo¡¡ador de
los of¡cbs de manera y d¡gital que deberán ser dirigldos a través de su autorldad a los servldore§
¡nst¡tucloheles, que deberán cumplir dichas recomendac¡ones contenrdas en el menc¡onado
informq de manera obllgatorla de conformided a lo establec¡do en el artfculo 92 de la Ley
orgánica de ra conirarorra Generar der Estado; asf como tamb¡én una metrr2 para evaruar er
avance, activ¡dades y plazos hasta su respect¡v¿ lmplementación V cumpl¡miento, que permlta
meiorar las operacioñes de la entk ed.

Con sentimientos de dlstlngulda cons¡derac¡ón.

Atentarñente,

(
AbB. G¡ancado Alva¡ei eueve)¡ ..
cooRD|NAOOn OE S¡CU¡Urr¡rbbe ¡ECoMEI{DAOOIIES DE Of,GAflTSMOS DG Corlrnor
GAG

1 :)q



I ¡¡ ¡i rE¡lct.atuoI'i rr dél G+dyas

Oficig No. PG-SGR-03023-2020
Guayaquil, 15 de septiembre de 2020

Señores
COORDINADORES PROVINCIALES
COOÉD|NADORES GENERALES
DTRECTORES PROUXCIALES
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos.-

De mif considerac¡ones:

La contraloria General del Estado, a través de la Dir€cción Nacional de Auditorías lntemas,
aprobo ol examen especial DNAI-A|-o198-2020, "a las fasos preparalorias, precontractual,
contractual, ejecución y liquidsción do los contratos suscritos para la adquisicibn de bienes y
servicios relacionados con la implementación y ejecución de los programas y proyectos
soc¡ales p€ra personas y grupos de atención prioritaria, sus uso y deJtino, poi er perrooo
comp/pndido entr6 el 1 de €nero de 2o14y el3l de mayo de 2019"i et cual fuá realiádo por
la unidad de Auditoría lnlema d6l Gobiemo Autónomo Descentralizado provincial 'det

Guayas.

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

A los §oordinadoree y Direc-tores Provlnciales

12. controlarán y supervisarán que los bien€s detallados en los términos de
referencia y pliegos aprobados, posterior al egreso de bodega, cuonten con
documentación sin enmendadura que sustente ra entregue de ros mJsmos, en ros que
se evidencie el nombre de la enfldad, fecha, descripción y c€¡ntidad de los b¡enes a
entregar, f¡rmas nombres y ap€llidos, de las personas que entregan y reciben d¡chos
bienes y que sean enkegados a la población objetivo, a fin de óum[tir con el objeto
de contratación y perfil de proyecto.

Por lo expuesto y de conformidad al artículo 92 d€ la L6y orgánica de la contraloria Gen€ral
del Estado, se dispone que las recomendaciones coñtenidas en el informe del examen
espec¡Fl de auditorla ant€r¡ormente descrito, sean aplicadas de manera inmed¡ata y con el
caráctér de obligatorio, para lo cual se ad¡unla la parle pertinente del informe y una
matriz para evaluer el avance, actiüdad€s y plazos hasta su resp€ctiva implementaáión y
cumplimi€nto, que permitan mejorar las operaciones de la entidad; para io cual deberá
trabajar en coniunto con er coordlnador de seguimrento de R€com€ndaciones de



l:retecruratF/
." :"":

del Guayas

organismos de co-ntror, Abg. Giancarro Arvarez Guevara, a quién además se re reportará rasacciones.emprendidas, er personsr que estará 
" ""rgo 

áeniro de su área y ta con*eir"iondel cumplimiento de las rscomendaciones.

Atentamenle,

Susana González Rosado, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Adl, Lo hd..do
C.c.: Coa(iisdd (b S€SUhodo & R..uÉrdóñ6. (t. O.g!¡r6rE ó Cd*d

Audtdh c«rs.d trirh¿ dq t@ GoütlE 
^uht 

re D.scdrr.frld6

tlq )



I it, r-,Jli .' ilib;ñ:;;
Recomendaciones de Organismos de Control

Guayaqufl, I I de septiembre del 2O2O
Oflcio Nr fi!39-GAG-FG-CSROC-2O

Magisterl en Ciencias lnternac¡onales y Diplomacia
Susana González Rosado
PREÍECTA PNOUNC]AL DEL GUAYAS

(,
AbB. Giancarlo Alvarei euevala
COORDIIIADOR DE SEGUIMIEf{TO OT RE€OMG''DACIO ES DE ORGA'{I5MO' DE CO'{TNOI
GAG

t.,) ((. .i,,"'l;'l' ¡ '

' / t, ,,,t | ,

GOBtERtIO AUTóilOMO DESCENTRAUZADO pRovtf{ctAt oEt GUAvas
En su Debpacho

De rnt consideractón

La conrrLloría Generar der Estado, a través de ra Direccrón Nac¡onar de Auditorf¿s rnternas,

::::-t:_f1,":Tn €speciat DNAI-At-olsB-2020, ,o tos loses preporotorios, precontroctuot,
conrroctqor, elecución y riquidoción de los controtos susctitos poro ra odquisiciión ae bienes )ser.vicios lelocionodos con ro imprementoción y ejecución de ros progromos y proyectos sociolespotq peflo¡tos y grupos de qtenc¡ón prioritor¡o, sus uso y destino, por er pefiodo comprendidoentre el 1 de enero de 2014 y el 31 de moyo de 2019"; el cual fue real¡zado por la Unldad deAuditoria lnterna del Gobierno Aulónomo Descentralizado provinclal del Guayas.

Ante lo expuesto, sírvase encontrar adjunto copia der referido informe aprobado, borrador delos oficios de manera y digitar que debefán ser difigioos a través Je su autoridad a ros servidores¡nstituc¡onares, que deberán cumprrr dichas fecomendac¡ones contenrdas en er mencionadoinforme de manera obr¡gatoria de conformidad a ro estabrec¡do en er artrcuro g2 de ra LeyOrgánica de la Contraloría General del Estado; asl como tamblén una matÍ¡z para evaluar elavance' 4ct¡vidades y praros hasta.su respectiva irnprementacrón y cumplmiento, que permitamejorar hs operaciones de la enddad.

Con sent¡mientos de distinguida consideración.

Atentamente,

l. r't'
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l¡ ,I f re¡ecÍurir
1 J: de! Guayas

I

Oflclo No. PG§GR-0101 +2020
Guaya{uil, 15 de septlembre de 2020

coTs-éPG-DCIE{Xt+r5 (Conrfsro S-PRS-29$2OIS.X-O)
preparatorlas, elecuclón y llqu¡daclón.

MCS.GPG-ESG{m3-18 (Contrqlo S-PRS-B&2oIo-X-O)
preparator¡as, e¡.cuclón y llqu¡dec¡ón.

MCS-GFG-DDR{,07-15 (Contrato S-PRS-283-2OI EX-O} con ob3€rvac¡onos en las
prcparátorias, eiecuclón y llquldeclón.

RCOTS-GPG-DDR-l¡01-16 (Contrlo &PRS-SG2olGX-O) con obseryac¡on€s €n las fasos
proparetorias, elecuclón y llquldaclón.

l

Scñoreh
COORbINAOORES PROVINCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECIORES PROVINCI,ALES
(ADt TN]STRADORES DE CO¡{TRATOS)
PREFECTURA OEL GUAYAS
En sus despachos. -

General del Estado. a través de la O¡reccitn Nac¡onal de Auditorías lnternas, aprobó sl
especial DNAI-A|{I9&2020, 'a las fases preparatorias, precontractual, contractual,
y lhuidación ds los contratos suscrfos para la adquislción de bienes y s€rvic¡os

con la impl€mentación y giecuclón d€ los programas y ployectos sociales para personas
de atenc¡óo prioritaria, sus uso y desiino, por el periodo comprsndldo entre el I de enoro de

2014 y el3l de malo de 2019'; el cual fue real¡zedo por la Unidad de Auditoria lnlorna del Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.

Deniro de esie informe se detallaron varias observaclones por parle del equipo auditor, las mismas
que derlivaron en recomondac¡ones quo Be dstallan a conlinuac¡ón:

RE-GP9{S-o!7-201¿l (Contrlo S-PRS-272-201+x-{r) con obseryaclonoa en laa fases
pr€parltorla3, elecuclón y llquldeclón.

CDC-GFG-DESG-fi,1-1¿+ (Contrato S-CON-271-201+X-01 con oba€rvac¡oner on las fases
proparatorlas, o¡ecuclón y llquldaclón.

RMCS-GPG-DESG-fir8-2015 (Contrato S-PRS-261-201SX-0) con obaeryac¡ones en las tases
proparforias, ejecuclón y llquldaclón.

con obgervaclones en las

con obcervacíones en laa

fases

De m¡s

La

fa¡es

fases

Prefectura del Grra¡ ae.
Cr:nr:le1j,:rr.,11.rr(rr., rtrl i -,.(;.r,¡ r r'.i,,

(iolrtirril o i
....-.'., 1. 1Y,1.- afriit.aia

.,! -1!



Prefectu¡a
del Guayas

A lo. Adrnln¡ltr.doreE¡ y Sup.rvl.ore. d. Co'trralo

5. Suporv¡sarán, rovisarán y verificarán que s€ encusntr€ anexa al acta de entroga recepcón
defin¡tiva toda la documentac¡ón que soporle la metodologla de trabalo y cada uno de los
productos y s€ryic¡os esperados oslablocidos sn hs térm¡nos de referencia, pliegos
aprobados y contrelos suscr¡tos, a lin de demoslrar el cumplimiento d6 la total¡dad del bien o
servicio conlratado.

6. Solicitarán, verificarán y validarán el lislado original y legible de las personas beneficiadas
con el objeto de contralac¡ón; y, qus so cumpla con la cantidad de personas esperadas en
cada uno de los eventos, a fin de cumplir con los objetivos d€ la contratación.

7. Supervisarán, veriilcarán, svaluarán y documsntarán que, cuando sc den cambios det
personal técnico propuesto por el adjud¡cátario €n su oferla. los re€mplazantes cumplan con
los requisitos mfn¡mos prevlstos ianto 6n los términos de referencia como en los pliegos
aprobados. a f¡n d€ contar el personal calificado para cumpl¡r a cabalidad con el servic¡o
contratado.
8. SuP€rv¡sarán y vermc¿rán que las adqu¡s¡cion€s do bienes y/o servicios sean eiecutadas
luego ds la suscr¡pcón d6l contrato a fin de cumplir con los plazos y condiciones de las
cláusulas contractual€s, pl¡6gos aprobados y tórmlnos de referencia.

9. Documenlarán las gEst¡on€s que s€ efgctúen para confatar, alquilar o s€parar un espacio
flsico para el dosanollo de las activ¡dedes de los procesos de contrataclón, a f¡n de evidenc¡ar
las fechas, lugar y la cant¡dad de personas que participsrán on los aventos a contratar.

lO. Superv¡sarán y presentarán documentación qus coÉmqu€ laa fechas, lugares y la
canlidad de p€rsonas que participen en los €ventos a contratar. a f¡n lranspar€ntar y val¡dar el
contenido del acla d€ entroga recepclón dellnitiva.

Por lo expuesto y de conformklad al artlculo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloria General del
Estado, se dispone que las rocomendacbnes conten¡das en el informe del examen especial de
auditorla anteriofmenls d€scrito, saan aplicádas de manera inmgdiata y con el cárácter de obl¡gatorio,
para lo cual s€ adiunla la perte pert¡n€nts del ¡riforme y une matriz para €valuar sl avance, actividades
y plazos hasta su respectiva ¡mdementac¡ón y cumpl¡mi€nlo, qu€ p€rmitan mejorar las operac¡ones
d€ la entidad; para lo cual dob€rá trabaiar en coniunto con el Coord¡nador de Seguimiento
dé Recomendaciones de Organ¡smos d€ Control, Abg. Glancario Aueroz Guevara, a qulén además
s6 le reportará las acc¡on€s emprondk as, sl p€rsonal que estará a cargo dentro de su ár€a y la
consecución del cumd¡miento de las r€comondacbnos.

Atentamente,
l

Si¡sana-Ggozález Rosado. Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

M¡. Lo h(fc.do
c.c.: cdóñ.do. ó. s.ouriino ú R@rúd.dcré d. o!ryil¡E d. cdr.d

tu<Ídl. G.lÉr lilm. d.16 G.d6E &ró.o|E o6cülrá,.do!
A..1 6

rup*'
-L,! /.-

mkrdmÉ4diÚ.-ACrR tw
1)-'

1.4q

Preferrtur¿ del Gtt.ryaB.
11, ,,.¡.Ll l.,.Ln lll rt,J.'.r rli

C orrtncto:
i. ¡, a). r','., ,.ri ' . i. -,.' , r¡rr,¡v,rs rr rl)..



Itt ,Prerecrc¡á detq^^y?s Coordinador de Seguirniento cJc.

Rec«lmendaciones de Organismos de Control

Guayaquil, 14 de diciembre 2020
Oficio' OO9GGAG-pG-CSROC-20

mediante ofic¡o y actual¡zación de la matrir ",..; :..";:^",::_:', 
w Ertd u¡recoon en caso que corresponda

que demuestre ra aor¡ca.r¿. 
" 
r-"r".I"',lli1.f=+:=+=Le¡+¡q+."",".il;;;;;ffi;

en referencla, con relación , ¿
pr"'o ¿" tl un ¿i" ."1"n¿"r¡o .ont"¿", , o"iiili" notiii.li¿r"a"ir,r!l"nt" on"¡o.
Agradezco de antemano la geñtil atención brindada al presente.

Atentamente,

ti
Ab!.-Gr-ancarlo Aivarez Guevar¡' .

:;o;Xi'NADoR 
DE srcuttt¡lrrro ó=iRrcoMEr{DActor{Es DE oRGANtsMos DE cor{rRot-

C c Prefecr¿ provh.ratdel G!ava!

Lcda.

lsabel Osp¡na Dávila
DtRtCTOR pRovtNctAt- DE coMUNtcActóN socrAt-
PR€TECTURA DEI- GUAYAS
En su Despacho. -

De mi consideración:

Las recomendac¡ones No. 5, 6, 7. 8. 9, ro, y r 2 rear¡zada, en er examen especiar DNAr-Ar-ol9g-2ozo de r¿ unidadde Auditoría rnterna der Gobierno ¡,t¿no.no o"r."nii;;;ffi.;]l: t cuavas, ,,o 
ros Íoses prcporcto as,precontroctuol, contrcctuol, ejecuc¡ón y hquñoc¡ó, * ,., ,rriá'rri iri)seruic¡os rctocionodos con to impteÁentoció.n y ejecución de;;;r*r;;::r;i::;:rl:rr::::i::r;ri::::::;"i

v gtupos de atención prioitorio, su\ uso v desttno, po, 
"t 

p"r¡o¿á ,o.i)"idido enrrc el 1 de enerc de 2014 v erl1 de movo de 20rg", fueron notificadat. ," o,r".Iá" ,ár,^* ,""'auo',1',1n,.".,un ,ocrar mediante ofi(¡os NoPG-SGR-O3014-2020 y No. pG-SGR_03023.2020.

De la revrsión de la Matriz de Sepui
r,r"-o."nao, ü o-¿;:;;;:#;:1;fili"Ti"1i.:1",T.",:*:l:? i:::ff::T:.1::ffi::11i:::"T ff:
iJ,j:,jÉl;1il:iil;iXd."H[',:"§110 v r2 der exanren e.;";;,;;;;;;."".," con Memorandos No 013e.
SEGUtMENTo DE LAs *rro;;,o-;;::s;.i!;ilil;i[Jiillr" ro s¡BU¡ente - .sE soLtctÍA tNFIRME,r*ruÁrll

Por lo antes expuesto, y en caridad de coordinador de segu¡miento a ras Recomendac¡ones de organ¡smo decontror se sor¡c¡ta se conf¡rme 5i a ra presente fecha existen contratos de serv¡cios o bienes en curso en raDrREccroN pRovrNc^. o¡ con¡ururca.'0, so.ñ, ¿.0,¿"'..;:';;: i;0,." 
"n 

ra matri¿ de sesuimiento, e
[:"J]i:ff:i:T::,,,:i]3.i,fl,"Jij:::::y:t*;;1r"u","""",,l0,*.,u"encasoquecorresponda

; .r,6i! 
¡f* i;r 

áxrr':i:,H "' .

''') ,- /,)':;; 7.'. -"-
:,,,.,,:rrt,,i,:;.,;,;i 

;Si!:;t :iil;i#p,,
' 1;i;; '///';'/¿il c /'¿l' Q

[)t;, ,'li:;l t6i,;,

admrnistracióñ, COg!



.. I' .: 'Gi:';;"i).),'< I [ )11 cc]clÓlr Pt 1;r'iuci.il c1e/ .¡.¿' I Uomunicación Sociai

PARA:

DE:

REF.:

FECHA:

LCÓA. ISABEL oSPINA DAVILA
DIRECTORA PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

MEMoRANDO No.0637_tOD_DpCS-pG-2020

Ásc. clmcaRLo ÁLVAREz GuEvAM

;3?3iTá3[)- 
DE sEGUrMrENro DE REcoMENDAcToNEs DE oRGANrs^ os

LCDA. ISABEL OSPINA DAVILA

?[!cJoRA pRovtNctAl DE COMUN|CAC|óN SoCtALOFICIO No. OO9O.cAG-pG.CSROC_20

,f 5 DE DICIEMBRE 2O2O

En atención at Oficio No. 0090-GAG-pG _CSROC _20, de fecha t4 de diciembre de2020' en et que soricita confirmar, ri1'u' plt".tl'ri.nu 
"*rrt"n 

contratos deservicios o bienes en curso en ta oirección- pl"J"l,'ii i'e comunicacrón Social: e.lg::T,i: ras acciones v cumprimienio; ;;; ;' ;:# learizado por parte de ra

íl::iiff U,TlÍB;,f i:lll,,lli::""",",.."",¿il"fffi ¡:l#il"T-iífl.::lNetson Serrano euezada, e[ que es ctaro y exptícito en su contenido.

Copia: Archivo

Fl¿borado por: Ec. Nadi¿ Cárlosama S. by'
Revis¿do por: periodist¿ Kárina Surer VufOi"iero (;¿l ,dñ:E§ff'"H'ffi

:ffi;ilr**:*ém.,ri:

¿1.'1b

/

i
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1f i;-li-,.i¡r¡r.r;;t-r(¡alr,. 
!,/.r I' lir ¡u.¡lllrt.!ir l¡[rrr:i],r, .r,¡dl, rl

] 1,,, , ', i,',rt l,r , ilzi¡¡,,¡.rl 111 ,l ,r li IIt.tÍtlf,i¡r:ici¡ lir:<-"iai

MEMoRANDo No. 008_CRG_NSq_DpCS_pc_2020

PARA: DTRECTORA PROV,.,i:*:uF#3iifilil!:üsll:+:,,,i"il:,ii^coNALEs
ntr. : o nc ró rv1 ;ili[i::|r:3:'ff ArrvA I NSrrrLcroNA t
FECHA: 15 DE D|C|EMBRE DE 2020

En retación al Oficio N.0C
que el coord¡nad"r r" *J1,9-.n1! 

PG c-sRoc 20' de recha

se confirme ,,, , ,. or"r.illliento 
de Recomend".,.""r" 'o 

de d¡c¡embre de 2020 en las

Direcc¡ón provinc¡ar ou aojl_1".h:. 
*,"", ."^,r"r,"] 

E5 oe organismos de control soli.ita

erristado de contratos,,r":i;'fliit1;;i':;;'#:,i",,LILT,.".:1il;",'.::ffi:lrll
Respecto al requer¡m¡entc
rearizado 0". ;;;';" ,;'i,-1"- lib':" sobre las accionr
rmprementación o",.,.".ij::tiun 

ptou¡"¡'iaJc;i,'.,"ni.-t v cumpl¡mientos que se han

Ar-01e8.2020, ,rur", ,,.lll1"ion"' 
rvo l,il ,,;:';,'r:"'"" 

social para la aplicación e

e¡ecuciónyriquidacióno"l-t:1-: las fases;r";;;;i#'12del lnformeGeneral DNAI-

," 
". 

o n,aá, JJn?;ffi ::;:l:ll.Jhl#J,r JL:*,::.,,i1,F:;[;J":'i::::
ffi'::il Ij::::;,fj#ilción.prioritaria, ,, ;;;Jj,;l"mas v provectos sociares para

y e r 3 1 d e . 
" 
rá r", i, I ."#:, l"ffJ,Xj:::.,,;:,:X;* 0,, 

"
Recomendación S: Supervisorán, revisorón y verilkoron aueenüeso re@pción definitivo todo to ¿tocument;;;,;;;;;: ,r.;ise 

encuentre onexo ot octo de

:,i:ril:,i",:1:,,:::::::,:.\;l:b,?, ",r",oa,,; ;;:i':" 
to metodotosío de troboio v

servicio controtodo. .ror, ¡¡, a" d".ooiii, 
";;:r;;,;;i*:::;rri #{íÍÁirr;"i#rr.i

Como se indicó en el Mer
noviembre de 202o,"¿o, o.,l-ol'.ldo 

No 007-GRG'NSQ'DPCS-PG-2020, de fecha 12 de

:;::;::;;;;:i;;íifiiijlií':'i;i'!":;::";;:::"'*^"",'n;;,';,";
Púbtico. se odiunto todo i" d::-::? 

ae b kv o'san;c;;;'";;i 
ocorde o to previsto en tos

ev¡dencio er cumprimiento de:cu,mentoción 
*'Ln" ,'"-,JríÍmo 

Nocionol de controtoción

neces d.od ,t. ,* ,iiiri, ;:",";:,""::i;"{Fi!i::;\:;:;;:1":i::;:,:: ;i:i::;
recepción porcontratos suscr¡tos por servic¡os prestadosa,u u:r,:.u:. 

trr..,,o actas entrega

Recomendoción 6: Solicitoror,
personos beneficiodos ro, ",';,Y!'':'ón 

y volidorón et listodo or¡ginol y legibte de tas
personos csperodos 

"n 
,oro lo'"'o 

de contÍotoción; v' oue \
controtoción. tno de ros *"riri,"r"¡,lr;;.rñ::,;r:;:Z;?i::i:i"r;

Como se ¡nd¡có en el Memr

i;:;::;::i:.i:?xi::i:Hi:i:::;;ii::W'J"1"12i';i^.ti:¿i,::,:;
l;,:;;::i::r*:)':,:,!i.{:!1,:.",i"{i!,j:';:'t?t'íi";Ji1)'i#i'^ÍJ";":*^.:i,#!!:i:;
o,"n,,¿, p,ij,¡oini',;;:;r";"::;:::;::?,;"i;;y::::;;T;i::s pora perconos y n,,*, áZ

) entre el 7 de enero de 2074

,l

I

rlt //11.,. r,.. r..r,r¡1..t Il ;!:.:¿tt.,.- I- ,;_.-'l



Ir

li t i: G;,'::i'i;ltt; I I I;;,;;,iiil,l,,;,ill l!,i;l,lli,
y el 37 de moyo de 20

,;;,¡,;rxffi :r{'iii:,jf,i#!:ili:tr,ii,t*",:i!:,#
Recomendación 7: Soli(l,rr,;:;i'"ffi *ij***S,f *'i,#f,r::!í,r

Como se indicó en el I

urrf o¡Xrfi;i.¡:;¡¡tr*r:,;:
Recomendación g.. Supervi

:::r:::::ll,;;!,*i,'i:i,iíí:::tr,;::ii,iJ!:{;:,,ú:;"::;i::;í::::;
La Dirección provinc¡al 

de C

;:::'::,iijil.r.ffH*'trT#iil#::i 
ii,:ff"r:::il::::r:e¡ecución). - -"i'roi ue rnlcro actividades de contratos ,"*,;;;;"":;

Recomendoción 9: Documen

:;:'x :iii:i,:í,íy:ir;ir,! zi:;:;f;,:w::::3::.t!,{!r;,1
otontrotor' -'-'¡ r,qLurrooddepersonosqueporticipo";;;;::;:;:::,

Como se índicó en el Men

lr:l::;¡;,:*i;*ii¡l,'¡+,ffi ;:Wi¡i.,;i;:iíi,i
Recomendoción l0: Superviso
t u s o r e s y, r, 

" 
r, i rá" ii'' o)l',ol ^r- 

o' 
" 

t 
" 
r, o 16 n d oc u m e n b c i 

.

tronsporenturyv",ii,,"i,!iiilil,';i:,!:;:::!::i::i:j;!ijl¿::":1,::;!,'",;,,:T;

Como se ¡ndicó en el Mem.

:;tx**;:l!;#:t,##:xi;';;:n,?W;ii:i';:::",::::,
comunicoción socio;,;",;;;,,::,i::l::"' , ,",,0",,ÁiiiJi":T';';;::,;!,,, :;";:i; i:

-l r-t ';)
l1

...\ i
I



li
li

iitl
I lli:. ' ' 'r' ,; r I ',, ,'irr¡r ,r ¡t r t,r,( llt nll llc;.iri,ilr i lt¡<:i¿ri

Recomendoc¡ón 
72 : Controlc

ref e re n c i o, o, u 
" 
i J, ;;| ;",:;::' : ̂ :: I 

e r v i s o r ó n q u e t os b i e n t
stn enmendoduro qu" ,urt"rll.! ,lo'tu,.io' ot uqrJri )f,' íoí"lt '"'o"o'os 

en tos rérm¡nos dc

ae b ent¡dod, f"roo, o"u,,iÍ,!1""'"so.1'í";;,;;:;::? 
cuenten con documentución

opeldos de ros personos ,;i!'!!: ' 
contidod o" i.r"iár|r'tos 

que se ev¡dencie el nombre

pobtoción obietivo, o fin o" r;::::!" v '"'it"'n';;;;:";;,' 
entresor' firmas' nombres v

mptir con e:t ob¡et;;;;;:;;;l;:,:^:l 1'"..::, entresodos o ta

como se indicó en €r Memor¡n¿^ ^^ "^- ^:^-"'urucron 

y perfil del proyecto'

noviembre o" ioró :,:L;;:;;*,':^d' No 007-cRG NSe-Dpr
r 
.xomen Especior o to, ror"i orÍ-!!. 

op'ooo'¡¿'-')il^< 
urcs 

-PG 
2020' de fecha 12 de

de tos controtos ,urr,,ror'rÍlolotorio, 
precontÁltr:;;;,;;:;;,oenerot DNAt-At-olsB-2o2o

tmptemenbción y 
"i"rrr¡on'¿l'l^-lo. 

odquisición o""iír"i'i""uol' eiecución y liquidoción

arenc¡ón prioritorio, su uso , ,!::!'**'.ot v o"r"ili, ,"lr,rservicios 
reldcionodos con lo

v et 31 de moyo de ,orr, ,"i]!!!!-,1!':t'i't"dZ')"'ii':;;i;:':,?:::;';;::;!,'"'::ZLi:
controtoción pLro;r*;í;;;í,:;:::?,,,r.,,,,iot de comunicoción sociot, ;;;;,;;;:;;
Sobre esta recomendación en part¡cular, se sugiere consultar:
En^caso de qu-e se ¿dquiera ra eraboración de productos comuni
[¿?il;,::l:1|,1il:,ji::::?:1",, t.r", .o,o i,.i"pi,;;;]i;'u'.n'^'entresabres con ,a

posterior ar egreso de bodenr":l:lt'' 
t"t,"t"'l *.I"r" í,rl""t"s' 

afiches' separadores'

requirenres para que,"rn 
",;"'^:::"- 

mate;ial ;;';;;#':'i::'ÍX:ill,i:iTi.""ll',li;l
¿es necesar¡o, *i ","r,i", ,"ri8ados 

en el marco de las diferen
rrpticos, un esferográfico 

" ,^l':l-:' l"t]tlt '" ',t 
ioá0"'0"!rrtes 

actividades que realizan

recomendación r z, ruuso oer egr'el:'::fj¿::il::'ilr"":ilT:ilJñ:::'Iff::;Íi:

Atentamente,

COM UNICACIONALES
DIREcCIÓN PRoVINCIAT DE coMUNIcAcIÓN

soctAt

\\ tt

___ Lcdo. Netson Serrano.eu))ada
RES,oNSABLE oe lnracm coroánonvn

INSTITUCIONAL
olRrcclótr¡ pRovtNctAt 

DE coMUNtcActóN
soctAt

'li:'',,'l / ¿!vl

¿.ú..( /,"-t¿ ..

1u,q
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Anexo 1

TISTADO DE CONTRATOS SUSCRITOS Y ENE.'I-CUCIÓN DE LA DIRECCIÓN PNOVIruCIAL DE
COIVIUNICACIÓN SOCIAL

ar 1.'-f ü,, ílrr,;.1,, ¡.¡¡ r¡,,.¡,.*,, -,-,,,. r,¡r.f ¡ tlüt.ri.r,l]l[.,:,,,,-',:r:, t.r.l,t li,..a.rrrIJr¡rterujl,rl.jl.
'\1 .:

,l;ls, I ihht¡ir;(irj-), r(if fl{i/tnl:}JjrJrl tli/¡,2 'llñ¡i\!l:,írr.t;,r:t.t .,1,,.)1. \ . :" I

'1 
i,_)



l, t,¡r, , , 'r,'.,r J I ,r ( ,\/l r.l, rl r lr ..r'r ltl.rl l{:ii< :irilt Sir lr:j¡¡l
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I

oBrETo DE coNTnarActóN

;l;=-::---
MOf{ro

ADIUDICADO ANTICIPO CONTRATO
FECHA OE

VIGEI{CIA
CONTRATO

FECHA
FtNAuzActóN

31DE MAYO
DE 2021

CONTNATISTA

-

INTEGRAT

ronra¡r s.a l

TNTTRFoR I

'.."-.,,,!IJ I 
^ALIUN Y DESARROTIO

UIOI IAL DE LAS RTDES SOCIAITS N'
-.LA lnlF rs_rjJ¡A pEr GUAYAS

Sr57.75o,oo 30% s PRS-56 2020
x-0

S-PRS 54 2o2G
xo

2 DE DICIEMERT

DE 2020

19 DE

NOVIEMBRE DE

2020

., __,",Y uE LA5 A(C¡ONES Ot rF,lrcura ¡r cog,t*ro o*or,;o,
DEL GUAYAs EN MED¡OS

:_. _j!§yt:rygs
S270.ooo,o0 30%

18 DE AgRIT
2027

opruráEi6ñ-
DE MEDIOS
DIRECTOS

OPMED S,A,

r nuuuL(ruN DE tMa6¡rurs, llr,¡Zii
Y VIDTOS PARA ET PIAÑ

REACTIVACIÓN ICoNÓMI.A ñ!I
srcron ¡unisr,co, a¡,,¡sl¡Nr;i.,,

TA PROVIN'IA NF¡

S 19s.600,00 10% s-PRS 52 2020_

x0
18 Dt

NOVIEMERE DE

2020

18 DE MARZO
DÍ 2027

5 DE AERIT DT
2021

GODFILMS S.A,

l rr*u,c,o rrsr"rorrNc paRA ra
| - DtFUstóN DE aclv,oeo¡s ori

GOEtERNO PROV|NCIAL O¡t c,,oro.
EN DIFERENTIS CANfo,.,rs or.i -

PROVINCIA DEL GUAYAS

570.@o,oo 0 s PRS-53 2020-
x_0

6DE
NOVIEMBRT

2020

¡ srnvrcroi-
I rlrrcnaoos or
lvrDEoauDtoy

DATOS DET

ECUADOR

srvaDE cra i

TTDA, I

,.",,.,u y¡na ta pnooucclo¡rñi
qUO,OS,t rOnrr¡allVoS, plrao, -
URATICAS Y MUTTIMTDIA DFI

GoBTERNo pRovrNf¡At orL ci,*o.t torror, ,ru ,ro,o, *o o,rr r-
.- DIGITALES

5404.600,00 3oq" 
I 

t,*r.troro. 19 Dt
NOVIEMERI DE

2020

18 DE ABRIT
DE 2021 uMEI(OS S.A.

,."r,eru pane tt tl¡oNttoq¡ó;;,os,rto^voa,o*,,,rrrrñii
AL GOBIERNO PROV¡NCIAL DET

_ GUAYAS

512.ooo,oo 0 s PRS 51-2020
x-0

29 DT OCTUBRE

2020

24 DE

OCTUBRT DE

202r

EN I.A MIRA
MIRACORP S,A,| "(JAnñULLU GflAflCO Dt l,NA

MARCA PARA IMPTEMENTAR IIÑ
pLAN Dt REACIVACIóN

ECONÓMICA DET sEcToR TI]R¡srI.ñ
Y aMBitNTAL Dt LA p'ou,^c,o oii

-;;,fi;*++l==---

Ss3.ooo,oo 0

0

s PRS 48 2020.
x0

22 DT OCTUERE

2020

21Dr
DICIEMBRE DE

2020

FLORTS EURGOS
TUIS ANTONIO

_--,!ñ!,vrr ut E\PA( t()s
f oMUNtCACtoNAtts D¡r coen^r.,

PROVINCIAL DEL GUAYAS TN
DIABIOS EXPRESO Y EXTM

S 12o.ooo,oo s-PR5_5G2020

x0
28 DT OCIUBRE

2020
24 Dt AGOSfo

DE 202r

GRAHCos
NACIONATES SA

GRANASA
!ULULALIUN OE ESPACIOS

COMUNICACIONATES 
DEL GOEIERNO

PROVINCIAL DEL GUAYAS CON
LoMpAñla aNóNtMA tt uNtvrRso

5243 179,oo 0 s-PRS-49 2020-
xo

29 DE OCTUBRE

DE 2020
25 DT AGOSTO

DE 2021

coMpañlA
ANÓN¡MA ET

UNIVTRSO

ilrl .- It... r,., ,¿r.,,t.,r( -r.:.,: ¡t..",.. ., :. I , '
t



Anexo 2

COPIAS DE LISTADO PERSONAL TÉCN'CO



/. .. r-'(,(,1 )// ;)
(l( )ld'f trN.t' l.Al-t

oFtcto_GG-2O1_2O20

Guayaqu¡|, 19 de nov¡embre de 2020

Licenc¡ada
Isabel Ospina Dávila

.3,fr ::i:ü 
;rJlffi 1 3it;;;,...,u.,".,.,

De mi consideración:

;¿1iJ.-,i.ilfl'fr h¡#¡}fl +fl,*,flI"ll,fr *'i,li"'",,ffi 31.,.}*d

Gutrfitrns s.A. RUC V)gZ(rS7l()lfjt)l 
.

l'rrGrlu l;¡rrt(, lt,!rr Jilif. tk¡¡lt,ve¡¡tr I l¡iso I 0f. ro3 $) 093i,2rr82¿;l¡

se p'"p",.¡ü,*ñEio--riEiinrol 
miGii"a

,"/o uraarluo/o or ar,rro

TREs CAMARÓGRAFos,

¡.¿n.¡s.o+¡o."-ñrtGñ

larie, C"nsGnre eñjJ

s" p,opo,.i"niiiir ni-Áffiffi 
"li,G

r r AMAnas 4( 12 ot BAsr y I Dt RtspAt Do)
soNY A7-S2 SER|E 3413493

!9!f4lf?j!Il! rtcr zsvz

§9I!1?1¡I!lr e rzszoos1 CÁMAM DE ctNt.

!9!I!§Q§4§ oocx¡r e«
2 rRlpopEs y/o EsrABtr,_;*,-;;;;;.

r!!lgQ! !iu!o rs¡AruonnI l(lr Dt UMtNActóN tt^D coN stslf MA D¿ BArtRlA
NICARGABTE

r vltcnóroruos conaarrnos

tl¡¡,¡rrr ronzA6.E6rr
NANLITT MIXPANET 15O,
wANUft pavorus¡;

¡¡atvtttt pavnt,,"" ".-l
MARCA BOYA SERIT SY-WM4PRO1 BooM MtcRóFoNo pARA AMBtENTatEs.

Los equipos para rearizar ra proa 
-=-------- -- ndo

r _--__ luccióndematerir,"r.,or,.r","Ii*lJ*_-

[. ]nrtt,r:, (-r¡sorlt;In,s.e,,

:t' 1



( ,,t ,{t ))
C()Nl-t,.¡\t I l.Ali

4 COMPUTADOnaS pAnA EolctóN y pl.l(r
pRoDUctlóN

A cont¡nuac¡ón, se detalla el líst;
durante ra "i".,.i^l"i'iJ,lJ:[';j"J ffi:::]:j;:ilfi1**,,tado en ra orerta y que trabajará

o Dírectora de producro 
_D 

i re cto ra J; ;;; d;: I li,, Íi'ill,,.,lifii:;"J ",o Editora (1): Lourdes to Asistente de or.lr.a'ton"t 
De la cruz

o Diseñadora cr¿r¡." rrl.ó1j1,)'Manuel 
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OFtCfO No. 0343-tOD_DpCS_pc-2020

Guayaquil, l9 de noviembre de 2020

Señor

.¿,il.f,:i:1#:,'fl il ?lf ,:Tlui,ilu,n o,, u
De mis consideraciones:
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LlCl:NCtADO
LUIS ANTONIO FLORES BURGOS

De mis consicleraciones:

ff :'¡},.,*$**i,ffi:,¡l,Hf #,,iff if i,iÉ,{+:#{:rl:,,T"".:#len las oricinai dtl."il:::l:"^"t dia de mañana 2l de tcoorrri¡rar,.ñü;.,;'"',^"?l";;in:1U¡:.j,.fi"fi f ".::i:,?":1t:tJ3:

::JSJ:i[[iJJ]::,ffi ,.T*'Ísiñ,,§:::.Ji;il.,1iT.1f ilIili:Tái,*vigencia
Atent.tmente,
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Lccla. lsabet Ospina Dávita
lJrrFCtora provinciaI de Comunicación SociaI út-o'tr<'/'¿<

rrri'- r-'Úi?.\ (;Üll-')u\

c. c. Atchivo
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Recomendoción 6: Solicitorón, verificorón y volidorón
personos beneficiodos con el objeto de controtoción; y,
personos esperodos en codo uno de los eventos, o f¡n
controtoc¡ón.

[)tt ecrción Pr-r¡r¡rlr :r¡l rk--,,

Comunicación Social

MEMORANDO No. OO7_CRG_NSe_DpCS-pG_2020

PARA: DIRECTORA PROVINCIAL Or COPIUruICECIÓN SOCIALDE: RESPONSABLE OT CESTIÓru DE PROYECTOS COMUNICACIONALES
RESPONSABLE DE IMAGEN CORPORATIVA INSTITUCIONAL

REF.: M EM O RAN DO-0141-tO D-D pCS- pG_2020
FECHA: 12 DE NOVTEMBRE DE 2020

En atención a su Memorando-0141-roD-Dpcs-pG-2020, de fecha 29 de septiembre de 2020y recibido er 30 de octubre de 2020, mediante er cuarse nos derega para ra rear¡zación de uninforme mensual sobre er cumprim¡ento de ras recomendaciones conten¡das en er rnformeGeneral DNAI-Al-0198-2020, Examen Espec¡al a las fases preparator¡a, precontractual,
contractual, ejecución y riquidación de ros contratos suscritos para ra adquisición de bienes iservicios relacionados con la implementación y ejecución je los programas y proyectos
sociales para personas y grupos de atención prioiitaria, su uso y dest¡no, por el período
comprend¡do entre el 1 de enero de 2Ol4 y el3l de mayo de 2019, que deben ser aplicadasde manera inmediata y con el carácter de obl¡gatorio, má permito informar lo s¡guiente:

Recomendoción s: supervisorón, revisorón y verificorán que se encuentre onexo or octo deentrego recepción definitiio todo ro documentoción que soporte ro metodotogio de trobojo ycodo uno de los productos y servicios esperodos en tos términos ae refirencio, ptiigis
oprobodos y controtos suscritos o fin de demostror er cumprimiento de to totoridod der bien oserv¡cio controtodo.

Las actas entrega recepción respecto de los contratos suscritos por la D¡rección prov¡ncial decomunicación sociar se ras eraboran acorde a ro prev¡sto en ros artícuros r24 y L25 derReSlamento de ra Ley orgánica der sistema Nacionar de contratación púbrica.5e adjuntatoda la documentac¡ón soporte que sustenta la ejecución del servic¡o y evidencia elcumplim¡ento de cada uno de ros numerares contenidos en er informe técnico de necesidady/o los términos de referencia. (Anexo 1. Copias de dos actas entrega recepción)

el l¡stodo or¡ginol y legible de los
que se cumplo con lo contidad de
de cumplir con los objetivos de lo

Luego de ra aprobación der informe Generar DNAr-Ar-01gg-2020, Examen Especiar ¿ ras fasespreparator¡a, precontractuar, contractuar, ejecución y riquidación de ros contratos suscritospara la adquisición de b¡enes y servicios reracionados con ra imprementación y ejecución delos programas y proyectos sociares para personas y grupos de atenc¡ón prioritaria, su uso ydestino, por er período comprendido entre er 1de enirode 2014 y er 31 de mayo de 2019, raDirecc¡ón Provinciar de comunicación soc¡ar no ha contratado eventos. Er Estatuto orBánicode. Gest¡ón organ¡zacionar por procesos der Gobierno Autónomo Descentrarizado provinciar
del Guayas vigente desde el 1 de mayo de 2020, no establece, en tas atribuciones Iresponsa bilidades de ra Dirección provinciar de comunicación sociar ra rearización dáeventos (Anexo 2. copia de Atr¡buciones y Responsa b¡lidad es de la Dirección provincial de

" comunicación sociat). "' * "il 
ll
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Comunicación Social
Recomendación 7: soricitorán, verificorón, evoruorón y documentorón que, cuondo se dencombios del personor técnico propuesto por el odjudicotorio en su oferto, ros reemplozontes
cumplan con ros requis¡tos minimos prev¡stos tonto en ros térm¡nos de referencio como en rospliegos oprobodos, o fin de contor con er personor corit'icodo poro cumprir o cobaridod con erservicio controtodo.

[a Dirección Provinc¡ar de comunicación sociar supervisa y verifica que una vez suscritos roscontratos se inicie ra eiecución de ros mismos con ra part¡cipac¡ón der personar pr"runtado
en la oferta, en caso de que se presenten cambios der personar técnico se verificará que
cumplan con el perfil sol¡citado.

Recomendoción 8; supervisarán y verificorón que ros ddquisiciones de bienes y/o serviciosseon ejecutodos ruego de ro suscripción der controto o f¡n de cumprir con los prozos y
condiciones de ros cráusuros controctuores, pr¡egos oprobodás y términos de referencio.

La Dirección Provinciar de comunicación sociar supervisa y verifica que una vez suscritos roscontratos se inicie la ejecución de los mismos. se not¡fica por escrito el in¡cio de actividades.(Anexo 3. Se adjuntan dos copias de ¡nicio actividades).

Recomendoción g: Documentorón ros gestiones que se efectúen pora controtor, orquiror, oseporor un espocio físico poro el desorrollo de los octividodes de los procesos de contiotoc'ión
o fin de ev¡dencior ros fechos, tugor y to contidod de personos que port¡c¡pardn en ros eventos
o contrdtor.

El Estatuto orBánico de Gestión organizacionar por procesos der Gobierno Autónomo
Descentrarizado provinciar der Guayas v¡gente desde er 1 de mayo de 2020, no estabrece, enlas atribuciones y responsabiridades de ra Dirección provinc¡ar de comunicación sociar rarealización de eventos. (Anexo 2. copia de Atribuciones y Responsabiridades de ra Dirección
Provincial de Comunicación Social).

Recomendoción 70: supervisdrón y presentorón documentoción que certifique ros fechos,lugores y lo contidod de personas que porticipen en los eventos o controtor, o fin detronsparentor y volidor el contenido del octo de entrego recepción definitivo.

El Estatuto orgánico de Gestión organ¡zacionar por procesos der Gobierno AutónomoDescentrar¡zado provinciar der Guayas v¡gente desde er 1 de mayo de 2020, no estabrece, enlas atribuciones y responsabiridades de ra Direcc¡ón provinc¡ar de comunicación sociar rarealización de eventos. (Anexo 2. Copia de Atribuciones y Responsabilidades de la DirecciónProvincial de Comunicac¡ón Soc¡al).

Recomendoción 12: Contrororán y supervisorán que ros bienes detollodos en ros términos dereferencia y pliegos oprobodos, posterior or egreso de bodego, cuenten con documentoción
s¡n enmendoduro que sustente ro entrego deios mismos, 

"i lo.- qr" se evidencie er nombrede lo entidod, fecho, descripción, y contidod de los bienes o entregor, firmos, nombres yoeltlidoy de los personos que entregon y reciben dichos bienes y que seon entregodos o lopobloción objetivo, o fin de cumplir con el objeto de controtoción y perfil del proyecto. t§. .,-r' fJ
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Comunicación Social

Atentamente,

Luego de ra aprobación der informe Generar DNAr-Ar-o 1.98-2020, Examen Especiar a ras fasespreparatoria, precontractuar, contractuar, ejecución y riquidaciln de ros contratos suscritospara la adquisición de bienes y servicios reric¡onaaos coi r. irpt"renta.ian y ejecución delos programas y proyectos sociales para personas , gr*o, ; r*naión prioritaria, su uso ydestino'porer período comprend¡do entre er raeenlro¿e 2.01,4y er31 de mayo de 2019, ra

3Jff:l:.or"r,..iat 
de Comunicación Sociat, no ha ,eat¡za; contratación para adquisición

N^\
'.-,.f.'.,--\^-\

Lcdo. Nelson Strrarb euezada
RESpoNSABLE or rvac¡ñ puBLrcrrARrA

INSTITUCIONAL
COMUNICACIONALES

orRrcclóru pRovtNctAL 
DE coMUNtcActóN

soctAr
ornrcclóru pRovtNctAL o¡ colv urr¡lcecrór,l

SOCIAL
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[-"¡i,/ÍrP]crccr{tEdc,t'tr-.) {qua"et¿'5 Di r ección pl-ovincial de
L.,Omurucacion social

MEMORANDO_01 4t _toD_Dpcs_pc-2020

ECON. CARLOS ROBLES GAYBOR

RESPONSABLE DE GESTION DE PROYECTOS COMUNICACIONALES

LCDO. NELSON SERMNO QUEZADA

RESPONSABLE DE IMAGEN CORPOMTIVA INSTITUCIONAL

DIRECTOM PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Oficio No. PG-SGR-03014-ZOZO y Oficio No. pG_SGR_03023_2020

29 DE SEPTIEMBRE DE 2O2O

PARA:

DE:

REF:

FECHA:

oficio No' pG-sGR-03014-2020 y oficio No. pG-5GR-03023-2020, suscritio por[a máxima autoridad de esta insiitución, ,e¿iunt"'Ls cuales se da a conocer:l examen .especiat oul-^_oiéa-ibi,, "';;*;, foses prepordtorios.precontroctuol, controctudl, ejecución. y liq'uidoiión- d" to,,irtioi[];;;;;;;;;por ra odquisición de bienes y serviciós ,itoi¡iiiiio, con to imprementoción yejecución de los proqromos y 
.proyecto.s sociofes poro personos y grupos deotención prioritorio, ius uso y déstíno, p", 

"t' i"i¡oíi comprendido entre er r deenero de 2o14 y et 3t de mayo ae zóie,,, at'resje«o detego a ;ri;á;;;;;que se informe de forma mensual sobre át.rrpiiri"nto de [o indicado en lasrecomendaciones deta[[adas.

Atentamente,

_--yM-'
-t

-\

\ l$ \rr;JrI' 
r.- \,s.tt '

\ ,,i)tt"'
,. (-\ \

Lcda. lslbet Ospina Dávita
DIRECTOM PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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Anexo 1

Copias de dos actas entrega recepción

,^\



;
U

,Le.i, I

w d":»ra 
I

Dreccrón Provincial
de Talento Humano

MEMORAilDO # 12583-ENM-DPTH-GADPG-2O2O

Abg. Ericka Nativí Merchán
DIRECTORA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO (E)

Abg. Gian Carlos Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DE ORGANISMOS DE CONTROL

Guayaquil, Nov¡embre 05 del 2020

DE

PARA:

FECHA:

ASUNTO: Seguimiento de
Ref. Oficios No.

Recomendaciones Contraloría General del Estado._
PG-SGR-03014 y 03023-2020.-

Por motivo de realizar el seguimiento a las recomendaciones No. 12, 5, 6, 7, g, g
y 10 emitidas por ra contraroría Generar der Estado, mismas que se deta[an en ros
of¡cios No. Oficios No. pc-scR-03014 y 03023-2020, en concordancia con er
examen especial DNAI-AI-0199-2 o2o a ras fases preparatorias, precontractuar,
contractual, ejecución y l¡quidación de los contratos suscritos para la adquisición de bienes
y seryicios relacionados con la ¡mplementac¡ón y ejecución de los programas y proyectos
sociales para las personas y grupos de atención pior¡taria, su uso y destino, por et periodo
comprendido entre er 7 de enero de 2014 y er 31 de mayo de 2o1g ', cumpro en comun¡car
a usted lo sig u iente:

. Mediante memorando No. 001_LSV_RGS_DpTH_cADpG-2020 (adjunto),
suscrito por.. el Ing. Luis Sud Vivanco, Responsable de Gestión y
Segu¡miento, en respuesta al memorando No. OZ42_MIW-RGDA_DPTH_
GADPG-2020 (adjunto), suscrito por la Ec. María Isabel Vieyra V., Msc.
Responsable de Gestión Documental y Archivo, delegada del seguimiento
de las recomendaciones de la CGE, el Ing. Luis Sud manifiesta que ...., no
hay procesos de contratación abiertos, así también se iiformó en
las matrices de seguimiento de recomendaciones de ra contraroría
ceneral del Estado en la columna de obseruaciones -.ACTaLALMENIE

No ExrsrE NrNcúN coNTRATo EN cuRso-. 
G.BTERNo pRovrNCrAL oELcuAyAsAtenramente, '*'tsffoHEXil,,BilBTJ,"'BIi[oáf*r.

*#t*, llECtBtDto
eoi.'i.r.r" wativí r*erehán ltElll ttc'o'-j-L-i.iii-.r-----.
DrREcroRA pRovrr{crAl DE rALENro HuMANO (Eff.IgS:T::-_:---:__--___-_-c.c: Archivo j -- '^"- r-tL REctBtDo oE EsrE oocullENTo

aclóx
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DE:

PARA:

FECHA:

ASUNTO:

MEMORANDo No. (pI.TIiv.RGS.DPfH.GADPG.2o2o

Luis E. Sud
RESpoNSABI_E DE GESTTóN y sEGUtMtENIo

Ec, Morío lsobel Vieyro V., Msc
RESPONSABTE DE GESTIÓN DOCUMENTAT Y ARCHIVO

Noviembre 5, 2020

Seguimiento de recomendociones de lo CGE.

En respuesto or memorondo No. 0242-Mrvv-RGDA-DprH-GA Dpc-,,,-. en dondesolicito informoción relocionodo ol seguimiento de los recomendociones de loconirororío Generor der Estodo detoroá; ;; ros of¡cios No. pG-sGR-030 14 2,,20 yPG-SGR-03023-2020 re informo quu o" o.u.áo o Io ¡nformoción proporcionodo porlo funcionorio Lcdo. cristiono slgcno corvolJ. Anolisto de procesos Administrof ivos,por ro Dirección provincior de Torento Humono, no hoy procesos de conrrorociónobiertos. osí tomb¡én se informó en fás motr¡ces de seguim¡ento derecomendociones de controrofío Generor der Estodo en lo cotumnJllr"lo.¡on",- AC|UALMENTE NO EXISIE NINGÚN CONTRAIó EN CURSO"

Até¡tomente.
.\\\---

,, \
Luis E, Subl
RESPONSABI.E DE GESTIÓN Y SEGUIMIENIO
c c.r File

" 
, /, '/¡- ''

del Guayas,
n Illingr .orth 1OB, cuayaquil 090313.
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DE:

PARA:

FECHA:

ASUNTOT

MEMORANDO # O242.]I'Tlyly.RGDA.DPTH.GADPG-2O2O

Ec. María Isabel Vieyra V., Msc.
RESpoNSABLE oe cesr¡ón DocuMEflTAL y ARcHr
Ing. Lu¡s Sud V¡vanco, Mgs.
RESpoNSABLE oe cesÍ¡ót y sEGUTMTENTo

Guayaqu¡|, 05 de Noviembre 2020

Seguimiento de recomendaciones de la CGE._

ú1)
\ ll ;

-..')t"io¡,
- 

1 ,t'

En virtud de las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, las mismas
que se encuentran detalladas en los oficios No. PG_SGR-03 O!4_2O2O y pG_SGR_
O3023-2O2O, recomendaciones No. 12; 5, 6,7, 8,9 y 10, en concordanc¡a con elexamen especial DNAI_AI_0f99_2 O2O ..a las fases preparator¡as, precontractual,
contractu¿1, eiecuc¡ón y liquidación de los contratos suscritos para la adquis¡ción de b¡enesy sery¡ctos relacionados con la implementación y ejecuc¡ón de los programas y proyectos
sociales para las personas y qrupos de atención pr¡oritar¡a, su uso y destino, por el per¡odo
comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de mayo de 2O1g_.

En calidad de delegada de la Unidad de Talento Humano, para el seguimiento de
las recomendaciones de la CGE, solicito a usted se sirva señalar a la suscrita, si
existen procesos de contratación púbrica que se encuentren abiertos en ra Dirección
Provincial de Talento Humano, a fin de poder trasladar esta informac¡ón a la
coord¡nac¡ón de seguimiento de Recomendaciones y organ¡smos de contror de ra
PreFectura del Guayas.

Atentamente,

/
,/(/:

Ec. uaiá isauel
RESPONSABLE
c.c.: ArChivo

Vieyra V., Msc.
DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Adj.: Of¡cios No. GpG-pG-SGR-O 4211-?9?0-, concordancia ofic¡o No. pG_SGR_03014_202o. -of¡c¡os No. GpG pG sGR_o425a-zozo, .on-.Jáni;; ó;.;;i;. i¿-scn _o:oz:_zozo.



t!x ¿/.11''alacl.rDno'
Ly't-¿.,Z,1/fS

p,r"- ju: c-pc_pc_sGB_o¡zss_aoJo
uuayaquit, 20 de octubre ¿" z-o=io-"T"

DE BECOMENDACIONES V ORGANTSMOS DE

Bef.: Oficro No. pG_SGR_O gO1 4_ZO2O

lJe4ñ,i;};Htfl tilffi ¿.,in",f, fl,:;:,#:,,,:li.i;:,,:*-1",_2020, suscri,o por a

rrLr§:xf ,it,qi *,'m'#¡![,EIL{g,[r:4ürFárijEffi ,Hi"t:

fl á¡i;,iffi ffif i:?,.,"1,,,ffi lifflítÉlf rt;:*itl,iiift ifr
r*:,ux*i*si{ffi 

'*ffih+*t#i*'iffiAtentamente,

)l
;ffiTH"?ffii*ÍtlEio,o,o.

rt.

4¿1., Lo rndlcado ,/ \',uc: Dlrecloraprovlnc¡al;nanciora/

íiiff fji"' J:tr"tlse rarond Humano (E )

§§§H#üff 3E"ril3,,u,.*,

!I5153"1::flDEL cuAYAs

Abogado

De m¡ consideración:

nsspos¡ei oÉ ÉE¡or e ¡mnvor

// i5

,il.r,,,,,.

1r1



I
H

'ljij¡, I

w o';ary1 Dlrección Provincial
de Talento Humano

MEMORANDO # 12834.ENM-DPTH-GADPG-2O2O

Abg. Ericka Nativí Merchán
DIRECTORA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO (E)

Abg. Gian Carlos Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECO]¡TENDACIONES
DE ORGANISMOS DE CONTROL

Guayaquil, Noviembre t7 del 2O2O

Alcance memorando No. 1900-ENM_DpTH_GADpG_2020. _ Ref.:
Oficio No. PG-SGR-03O t4- 2020 - Recomendaciones CGE._

DE

PARA:

FECHA:

ASUNTO:

En alcance al memorando No. 1900-ENM_D,TH_GAD,G_2020, con respecto a las
recomendacíones No. s, 6, r, 9,9 y lo emitidas por la contraloría General del
Estado, en concordancia con er examen especiar DNAI-AI-01''-2 020 a ras fases
preparator¡as, precontractuar, contractuar, ejecución y riquidac¡ón de ros contratos suscritos
para ra adquisic¡ón de bienes y servicios reracionados con ra imprementac¡ón y ejecución de
los programas y proyectos soc¡ares para ras personas y grupos de atención prioritaia, su
uso y destino, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de mayo de
2019 , cumplo en adjuntar el memorando No. llggg_ENM_DpTH_GADpG_
2O2O, mediante el cual se socializó al personal de la Dirección a mi cargo,
las recomendaciones arriba descritas, ras cuares son de cumprimiento inmediato
con carácter de obl¡gatorio.

Sin otro particu la r.

Atentamente,

, i-:'1a* 'i'/" ft-
,Atg. Ericka Nativí Mercl

.- flE TALENTO HUitANo (E)

G( )BtEttNO pF(OVlrvctAr- OEt GUAYAS
/;OOBIJ OI.$GU¡MIEI.ITO DT REGOITEfl DACIOIES

DE ORGANISMO DE CONTROi

M:Fff;EiI"r
EL RECrRtQro oE ESfE OOCUMENTO

. No srcr{tFrca . eceptaclón -
It.¡ I APROBACIÓN OET CONTENIOO

DIRECTORA
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MEMOT{ANDO # 19OO-ENM-DPTH-GADPG-2O2O

DE : Abg. Ericka Nativí Merchán
DIRECTORA pRovINCIAL DE TALENTO HUMANO (E)

PARA: Abg. Gian Carlos Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DE ORGANISMOS DE CONTROL

FECTiA: Guayaquil, octubre 16 del 2020

ASUNTO: Ofic¡o No. PG-SGR_03014_2020 _ Recomendaciones CGE._

Cumplo en dar a conocer que he procedido a social¡zar con todo el personal de la
Dirección a mi cargo, las recomendaciones No. 5, 61 7, B, g y 10 em¡tidas por
la Contraroría Generar der Estado, en concordancia con er examen especiar DNAI-
AI-0198-2020 a las fases preparatorias, precontractuat, contractual, ejecución y
l¡qu¡dac¡ón de ros contratos suscr¡tos para ra adquisic¡ón de bienes y servic¡os reracionados
con la ¡mplementac¡ón y ejecución de los programas y proyectos sociales para las personas
y grupos de atención pr¡oritaria, su uso y dest¡no, por el periodo coñprendido entre el 7 de
enero de 2014 y el 31 de mayo de 201g...

Por lo expuesto, esta Dirección remitirá periódicamente el seguimiento de las
recomendaciones No. 5, 6, 7, a, g y 10, las cuales son de cumprimiento inmediato
con carácter de obligatorio.

Sin otro particular.

c.c.: Mgs. Susana González Rosado, preFecta provlnctal det Guayas
(E)

GOBIERNO PROVINCIAL OEL GUAYAS

cooBo. DE SEGUltllEt{Io DE RECOIIE[0Aq0|iES
OE OBGANISiIO DE CONTBOL

REG¡B¡DO
ft@fff '."ro, - -, - : :,- -:- - - - - - - -.
}tlÉ-S xon¡:- -- - - - - - l- -- - -----
€r e€ctBtoo oE ESTE DOCUM€i{To- - ..o sic"¡rrice . ¡cep¡lctór¡

,,¿r rpnoaaclóN oEL coNTENloo

G-lrl:It, rñü v ¡N(-|AL rrEL GUAYASotR _cctóN eaovtxcÁt oe

de
',td

¡{,

sra tolc¡tud, ño s¡gniflar
esie á¡lrobá.rñ /l ,. r ¡r¡!i.c, ,' /lit.[ra lttl
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MEMORANDO # 1 189A-ENM-DPTH-GADPG-2020

DE . Abg. Ericka Nativí Merchán
DIRECTORA PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO (E)

PARA:

FECHA:

ASUNTO:

ToDo EL pERSoNAL_Drneccrónl pRov.TALENTo HuMANo
Guayaquil, 16 de Octubre 2020

Oficio No. pG-SGR-03014-2020 _ Ref.: Recomendaciones CGE.

cumpro en dar a conocer ras recomendaciones emitidas por ra contraroría Generar
del Estado, en concordancia con er examen especiar DNAI-AI-,19g-2 o2o ..a 

ras fases
preparatorias, precontractual, contractual, ejecución y liquidación de los contratos suscr¡tos
para ra adquis¡ción de bienes y sen/¡cios reracionados con ra ¡mprementación y ejecuc¡ón de
los programas y proyectos sociales para ras personas y grupos de atención prioritaria, su
uso y dest¡no, por el per¡odo comprend¡do entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de mayo de
2019 .

Por lo expuesto, adjunto sírvase encontrar Oficio No. ,._SGR_O3O1 4_2O2O
conteniendo las recomendac¡ones No. S, 6,7, gt 9 y 1O, para su apticaclón
y/o cumplimiento inmed¡ato y con carácter de obligator¡o, debiendo realizar
periódicamente el segu¡miento de esta recomendación.

Sin otro pa rticu la r,

Atentamente,

¡.r.:;.,., ¡( , tí, / , /', ,

DE TALENTO HUI.IANO (E)

aespnsatte oe eestión oociiiiilliiiii;

/A-bg. Ericka Nativí
/DIRECTíIEÑ:DPÍ



:t': tii q";:;ü:b, 
I ;::iil:li: : ,:: §::, : [:::,1".s d e co nt ro,

Guayaqu¡|, 14 de diciemb¡e 2020
Of¡c¡o N" OOgt-GAG-pc_CSROC-20

Abogada
Erika Nativí Merchán
DIRECTOR PROVI CIAL DE TATENT,*.rr.rr*o oii i-uir-' '^rr,. 'o HUMANo (E)

En su Despacho.

De m¡ consideración

las recomendac¡ones No 5,6,7. g.9
de Auditoría Inrerna ;;;ú;;;"";l:.r._q , r2 reari¿adas en erexamen esp(
precontroctuor, contrcctuqr=l".r.;:un:-o. ?"'*"t,"''.i. ,r"*.'5Pe(ial 

Dt{al-Al-0198-2020 de la un¡dad

setwctos rerocionodo, ,on to ¡mpt",!!_y..riquidoción 
," i"i ,i"r,"r"|)r'iirirer 

buay¿s, "o ros foses prepo¡ototi.r

v stupos de otención pr@ to o. ,ur'l.i'-o.:':' l1n'u"o;;;;';;;;,:r;i¡ttos 
poro to odquisición de b¡enet v

,¿^;::_:ili;i",";wiíi"f"J"!,iiiit!;llil,f;i::a:{ii:íiixil:,::#,:#?1,#:?

;H.',""""::i,fl:'t[:ii'^ffii'.ffi::,ff"i::ili#iffi]o,oÍ,1:,1"r,*,0" present¿d¿ por ud (on

i:,r::#u;:tirJIJ,J"::,"i.T["i"",i,"#3:[#;liiil#,"i:ü{i{i],i, j:l;::t
(ont.oro en t utso. .: respectivamente. '-oo"o-,oro, ü;;;# ;:;fl:[':''::;::":,:":: :rH ::];'"
Por lo antes expuesto, y en calidad (

***^,$,n;f [#[i" fi;ffi :T,::.;;.:,:I.i]ii.j,,.ffi: :,," :ffi 
".,";.::::1x 1:

li',:"++"iT":1í,""ff:,?..,"#,:J:j:1",,j#j:#:::,*:iiii{ü".[i1,:t';Hl,:;;"J111:

Agradezco de antemano la gentilatenc¡ón brindada al piesente.

Atentamente,

. .(- 
(

Abg, G¡ancarlo Álvare¿ Guevaie

:Ao;x;'NADoR 
DE SEGUtMtENTo Dr RECOMENDACToNES DE ORGANtsMos DE CONTROTcc:::leJ:¿P'ovnca¡derGuáváj

.11í
tbii:r.ii

-,i
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DE

PARA:

Düección Provrncial
de Talento Humano

FECHA:

ASUNTO:

MEMORAf{DO # 13495-ENM-DPTH-GADPG-2020

Abg. Ericka Nat¡ví Merchán
DIRECTORA PROVINCIAL DE TALENTO HUT4ANO (E)

Abg. Gian Carlos Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DE ORGANISMOS DE CONTROL

Guayaquil, Diciembre 15 del 2020

Oficio No. 009 1-GAG-pG-CSROC-20.-

Atendiendo su oficio, en concordancia con er seguimiento a ras recomendaciones
No. 5, 6, 7, 8, 9, 70 y 12 realizadas at examen especial DNAI_AI_Ot98_2 O2O 

..a 
tasfases preparatorias, precontractual, contractual, ejecución y tiquiaaiiAÁ de táscontratos suscritos para ra adqu¡s¡c¡ón de b¡enes y servicios reracionados con raimplementación y ejecución d.e tos programas y proyectos sociales para laspersonas y grupos de atenc¡ón prioritaria, su uso y destino, por el periodo

comprendido entre el 7 de enero de 2014 y er 31 de mayo de zoró , meoiante er
cual solic¡ta "(...) se confírme si a la ptesente fecha erisien contratos de seryicioso bienes en cutlso en la Di¡ección provinciat de Tatento Huñano, e info¡me taiacciones y cuñplirnientos que se han tearizacto po¡ patte de esta airecc¡an eniaiáque corresponda mediante 9f¡cio y actualización de la matr¡., para lo cual sedeberá remitir docurnentación física de soporte que deñuestre ra apticac¡ón eimplementación de las recoñendaciones ño. S,e,Z,e,e,rc y 72 det áxamen enrefe¡encia, con reración a ér o ros contrato(s) que se encuentran en proceso de estaadministrac¡ón, en el plazo de (l) un día catendario contados a paftir de la
notificación del presente or¡cio... "cumplo en remit¡r el s¡guiente informe:

. Mediante memorando No. 002-LSV-RGS-DPTH-GADPG-2020, suscr¡to por
el Ing. Lu¡s Sud V¡vanco, Responsable de Gestión y Seguimiento, el mismo
que es explícito en su contenido, en su parte pertinente señala que ..,,. no
hay p¡ocesos de contratación abierto. Además te info¡mo gue los
p¡ocesos de contratación del año 2O2O, hasta la iecha, se han
ejecutado por la vía ínfima cuantía".

Particular que comun¡co para los fines pertinentes.

Atentamente,

c, (, ¡l

DIRECTORA P

GOBIERNO PFOVINCIAL OEL GI]A YAS

COOR0. 0E SEGU|tllErüTo DE SECCraENu¡C()¡r
0E ORGANISTiO OE CONrn0L

RECTBIDO
recxA: - - - -'I: lL: - - - - - - -.
xona:---,-(-r J ) !l: - - -- --

DETALENToHuMANo(E!1T!1t',f,,t:^t:IESTB:3tJ',o

12t



f;l G"ü;i;E< | Coordinador de Seguimiento de-' ./ t--¿ | Recomendaciones de Organismos de

Guayaqu¡1, t4 de diciembre 2020
Of¡cio N' OOgt-GAG-pG-CSROC-2o

ABradezco de antemano la gentil atcnc¡ón brindada al presente.

Atentamente,

'r/-. --.--.-,,..-, (
Abg. Giancarlo Álvarez GuE¡ii>
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DG RECOMENDACIOf{ES DE ORGANISMOS DE CONTROLGAG/PCA
C c Prelecra provincratdet Gu¿Vas

Control,u .h

."lt iir"

t,,:.1; ?
Abogada
Er¡ka Nat¡ví Merchán
DIRECTOR PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO (E)
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su Despacho.

De m¡ cons¡deración:

Las recomendaciones t¡o. 5, G, 7, g, 9,.1,0, y 12 rearizadas en er examen especiar DNAr_Ar{l9g_2020 de ra unidadde Auditoría rnterna der Gob¡erno Autónomo Descentr"t¡."¿o p.or¡n.Lr'¿" rGuayas,,.o ras foses prcporotor¡os,ptecontroctuol, conüoctuol, ejecución y liquidoción de los cont,,tos susct¡tos poro n r¿árOr,i, ii iir"r'ísetvicios rerocionodos con ro imprementoción y ejecución de b, prog*o, y p-yectos soc¡ores poto personosy grupos de otención prioritorio, sus uso y destño, po, el periodo ,olp,rend¡do ent¡e et l ¿e en"i, i'rái,ilr"ái1 de moyo de 2o1g', fueron not¡ficadas a ra D¡reci¡ón par¡*¡rr o" iii*ro Humano med¡ante oficios No. pG-SGR-03014-2020 y No. pG-SGR_03023-2020.

De la revis¡ón de ra Matriz de segu¡m¡-ento de Recomendaciones y documentac¡ón presentada por ud. conMemorandos No. 19OO-ENM,DpTH-GADpG_2020, *o. ,rr,_rrUr_o'rir-io,Oe -rO¿0, No. 12583_ENM_DpTH,GADPG-2020 y No. 044-XSV-SCp-pc-2O20, se indica que soc¡abiliza at personal bajo su cargo, la5recomendac¡ones del 5 al 10 y 12 del examen especial en referenc¡a con Memorandos No. 1189g-ENM-DprH-GADPG 2020 y No. 11897- E N M- D'TH-GAD,G -2020, expresando to ,igri"rt" _..Actuolmente no exisre ninqúncon troto e n cu rso.,. ", respectivamente.

Por lo antes expuesto, y en caridad de coordinador de seguimiento a ras Recomendaciones de organismo decontrol se soric¡ta se confirm€ si a ra presente fecha existen contratos de seryicros o bienes en curso en raDTRECCTON pROVTNCTAT' DE TALENTO HUMAI{O, e ¡nforme ras accrones y crmptimientos que se han rear¡zado

encuentranenprocesodee5taadrnini5trac,ó",
not¡f¡cación del oresente of¡cio_

ll ,l
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DE:

PARA:

FECHA:

ASUNTO:

Dlrección Provincial
de Talento Humano

MEMORANDO No. 002-tSV-RGS-DptH-GADpc_2020

Luis E. Sud
RESPONSABTE DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO

Ec. Morío lsobel Vieyro V.. Msc
RESPONSABTE DE GESNÓN DOCUMENIAT Y ARCHIVO

Dic¡embre 15. 2020

Seguimiento de recomendociones de lo CGE.

En respuesto or memorondo No, 0244-Mrw-RGDA-DpTH-GADpG-2o2o, en donde
solicito informoción rerocionodo or segu¡m¡ento de ros recomendociones de Io
controlorÍo Generol der Esiodo detolrodos en los oficios No. pG-sGR-030 r!-iI.,2o y
PG-sGR-03023-2020, le informo que de ocuerdo o ro informoc¡ón proporcionodo por
lo funcionor¡o Lcdo. cristiono sigcho corvojol. Anol¡sto de procesos Administrotivos,
por lo D¡rección Provincior de Torento Humono, no hoy procesos de controtoción
obierto.

Ademós le informo que ros procesos de controtoción der oño 2020, hosto ro fecho,
se hon ejecutodo por lo Vío fnfimo Cuontío.

Atentomente,

Luis E. Sud
RESPONSABI.E DE GESNÓN Y SEGUIMIENIO
C.c.: File

,/ r ,/, h",.
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DE:

PARA:

FECHA:

ASUNTOT

Drección Provlncial
de Talento Huma¡o

MEMORANDO # O244-¡4Ivv -RGDA.DPTH-GAI)PG-2O2O

Ec. María Isabel Vieyra V., Msc.
REspoNsABLEor'ctsi¡óñ'aocuMENTALyARcHrvo rl,l:
Ing. Luis Sud Vivanco, Mgs. {L ( -
RESroNSABLE oe eesrrórl y sEGUrMrENro._ _ _,/n( _

Guayaquil, 14 de Dic¡embre 2O2O ' /"/
OFic¡o No.0091 -cAG-pG_CSROC-20._

Isabel Vieyra V., Msc.
LE DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO

No. 0091-GAG-pG-CSROC,2020 y Oficios No. pG-SGR_O30 14-2020 y 3O23_2O2O._

Atendiendo er oficio de ra referenc¡a y en virtud de ras recomendaciones de ra
contraroría Generar der Estado, ras mismas que se encuentran detafladas en ros
oficios No. pG-SGR-03014 -2O2O y pG-SGR_ 03023_2020, recomendaciones No. 12;
5, 6, 7, 8,9 y 10, en concordancia con el examen especial DNAI_AI_0198- 2O2O ..a

las fases preparatorias, precontractuar, contractuar, ejecución y riquidac¡ón de ros contratos
suscritos para ra adqu¡sic¡ón de bienes y serv¡cios reracionados con ra implementación y
ejecuc¡ón de ros programas y proyectos sociales para ras personas y grupos de atención
pr¡oritaria, su uso y dest¡no, por er periodo comprend¡do entre er 1 de enero de 2014 y et 31
de mayo de 2019 .

En calidad de delegada de la Unidad de Talento Humano, para el segu¡miento de
las recomendaciones de la CGE, solicito a usted se sirva señalar a la suscrita, s¡
ex¡sten procesos de contratación púbrica que se encuentren abiertos en ra Dirección
Prov¡ncial de Talento Humano, a f¡n de poder trasladar esta información a la
coordinación de seguimiento de Recomendaciones y organisr¡os de contror de ra
Prefectura del Guayas,

Atentam

Adj.: Copia de oficio
c.c.: Arch¡vo



.'..-tL.,.
lf-irll F..".efecf¡rr;rl!.::'ll del GuaYas

Ofi clo No. PG-SGR-03014-2020
Guayaquil, 15 de septlembre de 2020

Señores
COORDINADORES PROVTNC¡ALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES
(ADMINISTRADORES DE CONTRATOS)
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos. -

De mis cons¡deracionesi

La Contralorla Goneral del Estado, a través de la Dlrección Nacional de Auditorlas lntemas, aprobó elexamon espec¡ar DNAI-A|-0i98-2020, 'a las fases propararorras, preú\ontracrual, cbn'tractuat,ejecuc¡ón y r¡qu¡dación de los..contratos suscritos para ta xquiébion d¿ bi;;; v-'"lrri"¡o.relacionados con ra imprementación y ejecucrón de ros frognamas y p.oyectos sociares paá p.oon".
I-s1pos de atención prrorftarra, sus uso y dest¡no, por el ptriodo cbmpiendrdo entre el r oe Lnero ¿e2014 v et 3i de mayo de 2ol9';.el.cual fue realkado poria unldad o,j eu¿¡tóil, l"r"rnr'olul éáL¡"rnoAutónomo Descenlralizado provincial del Guay€s.

Dsntro de esle informe se detalafon varras obs€rvacron€s pof pafre der equipo auditof, ras mrsmasque derivaron en rocomondaclonos que se datallan a continu'actOn,

RE-GPG-C§-0I2-2014 (Contrato s-pR$272-2O14-X-0) conpreparalorlas, aj€cucióo y llquldaclón.

CDC-GPG-DESGO01-14 (contrato S-CON.27i_201¡t-X{r) conpreparatortas, eJecuclón y llquldaclón.

RMcs-cPG-DEsG-008-20i 5 (contrato s-pRs-z5l-20rsx-0) con ol,sorvaciones en ras fasespreparatorlas, eiecuclón y Iquidación.

COTS-GPG-DCtE-004-1 5 (Contrato S_pRS_29S_201S-X_ot
pr€parator¡as, ejecuc¡ón y llquidaclón.

MCS-GPG-ESG-OO3-tB (contrato S-pRS-86_20la_X-ol
pr6paratoilas, eJecüclón y llquldaclón.

McS-GPG-DDR-O07-lS (Contrato S_pRS-283-20tS_X_ot
preparatorlas, eJocución y llquldaclón.

RGors-GPGDDR'{,01'r6 (conrrato s-pR5-9&201GX-0) con observacrones en ras fasespreparatorlas, erecuclón y llquldaclón.

observaclones on las fases

observaclones en las fases

con observaclonos en las

con ot¡sgryaclonos en las

con obsorvaclonos sn las

fases
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Pretbatulr
del Guayas

A los Admlnistradores y Sup€rvisorss do Contrato

5. Supervisarán, rev¡sarán y ver¡fl'carán que se oncu€ntrs anexa al acla de entrega recepcón

defirtltiva toda la doc;m€rltaclón que .óport" l, metodologla d€ trabalo y 
-cada.uno 

de los

p-orato" y serviclos esperados establecidos on los térm¡nos do referéoc¡a' pllegos

áprobados y contratos suscritos, a fin de demostrar el cumpl¡m¡ento de la totalidad del bien.o

serv¡cio contratado.

6. Sollcitarán, ver ificarán y vali'larán el listado original y legible de.las p€rsor¡'¡s beneflcladas

con el objeto de contrataclón; y, qu6 sg cumpla con la cántldad de pefsonas espÉfadas en

cada uno do los evenlos. a fln ie cumpllr con los obletlvos d€ la conualaclón'

7. Supervisarán, verlficarán, svaluárán y documenlarán que, cuando. so den cambos del

porsonaltócnicopropueslopofeladjudicatarioensuoferla,losreemplazantescumplancon
ioc requisitos nrlnimos previstos tanto en los térmlnos de reforencia como en los pl¡egtos

aprobádos, a fln de contar el personal cal¡flcado para cumpllr a oabal¡dad con el servic¡o

contratado.
0. supervisafán y vorirtcarán que las adqu¡slciones d€ bienBs y/o s€rvicios so-an eieculadas

luÉgo dú la sus,:ripción del cóntrato a fin ds cumpllr con los plazos y condicionos ¿e las

cláusulas contractual€s, pliegos aprobados y térmlnos de roferencla'

9. Doc m€ntarán las g€st¡ones quo se efoctúen Para conlratar, alquilar o sop-araf un espacio

fisico para el desar6ltó de las aitlvldades de bs prooosos d€ contratación. a fin de evidenciar

tas fechas, lug|er y la centldad ds perconas que parlidpa,án €n los evenlos a contratar'

'io. Supsrvlsariln y presentarán documenlaclón quo csrllflqu€ las fochas, lugares y la

cant¡dad de pet sonas que partic¡pen en los eventos a contratar, a fin lranspafentar y val¡dar ol

coñtenido del acta d€ enlrega recopclón definltlva,

Pof lo expuesto y de confofmidad al artlcrl¡o e2de la Ley orgán¡ca de la contralor¡a General del

Estado, se dispono que las recomondaciones contenldas en el informe del examen esp€ciál de

auditof ia anleriórmonte descrlto, sean apl¡cadas de manora inmedlata y con el carácler de obllgatorio,
para lo cual se ad¡unta la parte portinente del lnforme y una malriz para evaluar €l avance, actlvldades
y plázos hasta sü respectiva lmplementaclón y cumpllml€nto, que p€rm¡tan meiorar_ las operaciones
dd la en¡dadl para lO ,..Ual d€berá ¡abalar sn conlunto con €l Coordlñedor d€ S.gu¡mi€nto
áá necómen<i"clones de Organlsmos do Control, Atig. Glancarlo Alvarez Guevara. a qu¡én además
se le reportará las acclpnes émprendldas, el p€rsonal que estará a cargo dsntro de su área y la
consecución del cumpllmiento de les recomendac¡ones.

Atentamente,
t
I

!t.lI : , \-;-.-
\, I

Sqpar¡q,Gpnzaloz Ros¿.do, Msc.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

Adl. to ftxlr«lo
C.c,: c¡sd¡nrdG do Soor¡ñr.dú d. h.ffi..¡dor.r ór O.grJañcr d. Cq|kd

^u¡brl¿ 
G6.ror¡r rñI.ña d¿ t6 Godt.nd A¡óñfi§¡ t¡...|*.t¡¡{h.

A,.I E
/lM

¡rrD r¡dor Gdúr.¡ F{o -L'!h
i,',u4.;
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Oficio No. Pc-SGR-03023.2020
Guayaquil, 15 de septiembre de 2020

Señores
COORDINADORES PROVINCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINC¡ALES
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos.-

De mis consideracionos:

La Conrrarorfa Genorar der Estado, a rravés de ra Dirección Nac¡onar de Auditorras rntemas,aprobó er examen especrar DNAr-Ar-oi9B-20i0, ,á lá."iá."" preparatorias. procontracruar,contractuar, ejocución y riquidación ¿e ros contraios,r#i;. para ra adquisición de bienes yservrc¡os reracionados con ra_ imprementaclón y 
"¡u.r"io. 

á" r, proüár-#'r- 
'I"i""".

sociates para personas y grupos de- 
_atención p;iorita;L;-.u, ,ro y destino, por el periodocomprendido enrre et 1 de enero de 2014 y et si d; ;;yá d"zor9"í"i;;;i;#;;;;ff; po,.

3r;'#:'o 
de Auditorla lntema del Goúiemo nutonlmo Descentraltzado proünciai det

Denlro de este ¡nforme se detararon varias observadones pof pane der equipo audrtor. rasmrsmas que derivaron en recomendacion". qr" i" J"ráiiái a conttnuac¡on,

A los Coordinadores y Directores p¡ovinciales

12 Controrarán v supervisarán que ros bienes detarados en ros términos dereforencia y prieáos aprobados,'ñrñr";i';reso de bodega, cuenren condocumentación sin enmendadura q,i" Jr.tl"t" l" Jn,."g* d" bs ;Í;ü;;;;. qr"se evidencie er nombre de la entidad, r."ñál ¿Á.i¡p"¡on y cantidad do ros bienes a€ntregar. firmas nombr,es y apellidos, ,,il;;r-#r. que entregan y roc¡b€n dichos
:§ :ff , 1, ¿:'dT b#¡trárÍff 

"l¿; 
ñr";#;Hvo, a'¡n o " á," ú¡. .á.ü á'ü.to

Por lo expuesto v de conformidad ar artrcuro. 92 de ra Ley orgánica de ra contraroría Generardel Estado, se dispone que ras rocomenaac¡ones co-itáidas en er ¡nforme der examonospec¡ar de aud¡torra anle;rormenre descrrto, 
"urn 

upi,"áo-áa de manrlra inmediata y con orcarácter de obiloatorio, *1i 19 9r9i-i"';t,;"nia l:'TI;e perrinonre det inrorme y unamatriz para evaruar er avánce, acrividao". v'piiioa t"!iá.su respe(:tiva imprementación ycumplimiento, guo permitan meiorar tas .d.I;;;;; d;ta entidad; para to cuat deberátraba¡ar €n coniunro con er coordinad", d"-§ó;ñi;;üil ou"o,nunoacrones de
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PrefecttlraL
del Guayas

Organismos de Control, Abg' Giancarlo Álvarez Guevara' a quién además se le reportará las

acciones emprendiclas, "l 
p';oo;ti q'u esrará a cargo dentro de su área y la consecucton

del cumplimienlo do las recomendaciones'

Atentamenle,

Susana González Rosado, Msc.

PREFECTA tr'[?O\I!\!CIAL DEL GUAYAS

Lo Li¡lcrro
:: . i---i-,t ¡. s.dn¡r'ro ¿o F..oír..td.oo¡.t 

'h 
(}er¡¡nd d' cdrol

iiiiáilo".*J ,L"" ¡" t- G'usd a¡rüEG o¡¡G¡ 'rt'¡r6

^lro 
Lll O.rrro Md.

^l¡o 
Vkkx M.lot CdrC

Dr¡ecfoR
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Tecnologías de Ia Infomación y Comunicación _ fics
Duección Provincial de

Cuayaquil, 4 de Noviembre de 2O2O
Oficio No. 376_DTICS-EWB-GpG_2020

Abogado
Giancarlo Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DEORGANISMOS DE CONTROL
En su despacho.-

De mi consideración:

En atención al oficio No. 
'G-SGR-,3 

or4-2o20 suscrito por ra Señora pre.ecra dcrGuayas, referente a las recomendaciones No. 5,6,7, g, 9 y l0 del lnforme
correspond ien te a I e xame n espec i al DNAI_A l_O l9g _2O2O:

5 super visarán, revisarán y verificarán que se encuentre anexa al acta de entrega
reeepción definitiva toda ra documentación que soporte ra metodología de trabajo'y
cada uno de los productos y servicios espérados establecidos en io, tér-ino, dárefere¡cia, pliegos aprobados y contraüs suscritos, a fin de demostrar ercumplimiento de la totalidad del bien o servicio contratado.

6 solicitarán, verirlcarán y 
.validarán er listado originat y legibre de ras personas

beneficiadas con el objeto de contratación; y, que"se cumpli con la caniidad depersonas esperadas cn cada uno de los eventos, a fin de cumprir con ros objetivos de
la contratación.

7. Supervisarán, verificarán, evaluarán y documentarán que, cuando se den cambiosdel personal técnico iropuesto por er adjudicatario en su oferta, ros reemplazantes
cumplan con los requisitos mínimos previstos tanto en los términos de referencia.o..9.:n los pllegos aprobados, a_ fin de contar el personal calificado para cumplir a
cabalidad con el servicio contratado.

8' Supervisarán y verificarán que las adquisiciones de bienes y/o servicios sean
ejecutadas luego de Ia suscripción del contrato a fin de cumplii con los plazos ycondiciones de las cláusulas contractuales, pliegos aprobidos y términos dL
refere nc ia.

ef'ectúen para contratar, alquilar o separar un
actividades de los procesos de contratación, a
cantidad de personas que participarán en los

l0 Supervisar'án y presentarán. documentación que certifique ras fechas, rugares y lu
cantidad de personas que participen en ros euentos a contratar, a fin de trasplrentár y
validal el contenido del acta de entrega recepción definitiva.

9. Documentarán las gestiones que se
espacio físico para el desarrollo de las
fin de evidenciar las fechas, lugar y la
eventos a contratar.

Prefectura del Guayaa,
General ]uan Itlrng.wonh l08, Guayaqurl 0903 13.

Q ..r Contacto:
\a) (593 04) 2511-677
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I TecnologÍas de la Infomación y Comrmicación _ fics

Drección Provincial de

Comunico a usted ro siguiente en reración a ros contratos TICS que aún no han sido
finalizados:

coNrnaro rrlo.- OBJETO ESTADO OBSERVACION

s-PRS-83-20 t 8-X-0

coutnatactór.¡
DEL SERV¡CIo DE
MANTENIMEINTo

PREVENTIVO Y
CORREC|IVO DE

LOS
BIoMETRICOS DE

t-A ENTIDAD,

En proceso de
tcrminación de

conlrat() Por mutuo
acucrdo.

5 No huy Acta Entrega
Reccpción Dcliniriva, ya que por
rnotivos de fUerza mayor cl
provccdor no pudo continuar con
cl scrvicro.
6. Es un proyccto institucional.
k¡s bcneliciarios son todos los
usu¡rios dc la Prelectura dcl
Cuayas.
7. No se rc¡rrtít cambio tle
pcrsonul técnico.
ll. EI provcedor no putJo scguir
curnpliendo con lo cstipulatlo cn
cl conlrato por lo quc moslr(i su
intcrés de terminar cl contrato por
muluo acucrtlo exponiendo
d()cumcntadamente sus razoDcs.
9 y 10. El ohicto dcl c()nrralo no
cs un cvenk).

s-PRS-48-2019-x-0

SERVICIO DE
INTERNT Y
ENLACE DE

DATOS PARA EL
COBIERNO

PRoVINCIAL DEL
CUAYAS

En revisiírn del
Acta Entrega
Rcccpción

Delinitrva por parle
dcl contratista

prcvia la
suscripción de la

mism¡.

5. El Acta Entrcga Rccepcitin
Dcljnitiva, cucnta con l(xl() cl
soportc necesario dc rcspaldo del
servicio solicitado de acuerdo a
Ios lólninoq dc rclercncia dcl
Pr(rceso.
6. Es un proyccto inslitucional.
los bcneflcr¿rir¡s son t(xlos los
usuarios de lil Prcltcturu dcl
Cuayas.
7. Nt¡ sc rcp()rl(i cambio dc
pcrsonal técnico.
ll. El provccdor cumpliti con la
prcslación del scrvicio dentro de
los plazos y dc acuerdo a las
cláusulas contrilctualcs, plrcgos
aprobados y lérminos de
rcli:rencia.
9 y 10. El ohicto dcl contralo no
cs un cvcnlo.

Particular que pongo a su conocimiento para los llnes pertinentes.

Atentamente,

Ernesto Wong Blacio

INFORMACIóN Y COMUNICACIóN - TICS

^ 
G.OBIERT{O PNOVINCIAL OEt GUAYAS

cmHo. 
_DÉ_SEgutuEt{To o€ BECOTEIDAOO|ES

oE OPOANISIro Oe Coñinbl- -
$f REctBtDC»

DIRECTOR PROVINCIAL DE TECNOLOGÍAS DE L' ...'P ñ(,ñA¡'--'L'--
i¡¡róñmaiiéñvóóüiñucrcróN--ñc§-"-""^'¡1i"¡19p,15^'"n=Hg[=,r"

-.. No slo lFtga, acEPrÁó¡óñ-"
NI APFOBACIÓN DEL CONTENIOO

CC: Archivo

Anelista Senior de Gestión lnformática

Prefestura del GuayaE,
General Jua¡r tlling-wonh lOB, Cuayaquil 090313. (593 04) 251l-677
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Oficio No. PG-SGR-03014-2020
Guayaquil, 1 5 de septiembre de 2020

Señores
COORDINADORES PROVINCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES
(ADMINISTRADORES DE CONTRATOS)
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos. -

De mis consideraciones.

La Contraloria General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditor¡as lnternas, aprobó el
examen especial DNAI-Al-0198-2020, 'a las fases prepararorias, precontractual, contrachrar,
ejecución y liquidación de los coniratos suscritos para la adquisic¡ón de brenes y servicros
relacionados con la implementac¡ón y e¡ecución de los programas y proyectos sociales para personas
y grupos de atención prior¡laria, sus uso y destino, por el periodo comprendido ontrc el I dc encro de
2O14 y el 31 de mayo de 2019"; el cual fue realizado por la Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno
Autónomo Doscentralizado Provinc¡al del Guayas.

Dentro de esle lrlforme se detallaron varias observaciones por parle ciel eqrripo ¡trrd¡tor. las nysntas
que derivaron en recomendaciones que se detallan a cont¡nuación:

P,ro"elg" dg 
"g¡trltac¡ón 

con obseruaciones en las fas"" or"purutor¡u. rrr".ontr"ctrol,
e¡ecución v liouidación.

RE-GPG-cs-017-2014 (contrato s-PRs-272-2014-X-0) con observacior¡es e. las fases
preparatorias, ejecución y liquidación.

cDC'GPG-DESG-001-14 (contrato s-coN-271-2014-x-0) con observaciones en tas fasespreparatorias, eiecución y liguidación.

RMCS-GPG-oESG-008-2015 (contrato s-pRs-2sl -201s-x-o) con observaciones en ras fases
preparatorias, ejecuc¡ón y liquidación.

coTs-GPG-DCtE-004-.t5 (contraro s_pRs-295-2015_X_0)
preparator¡as, ejecución y liqu¡dación.

MCS-GPG-ESG-OO3-18 (Contraro S-pRS-86-2O.tB-X-0)
preparator¡as, ejecución y llqu¡dación.

MCS-GPG-DDR-O07-15 (Conrrato s_pRs_283_2015-X-0)
preparator¡as, ejecución y liquidación.

Rcors-GPG-DDR-oo1-16 (contrato s-pRS-96-2016-x-o) con observac¡ones en ras fases
preparatorias, ejecución y liquidación.

con oL¡scrvacioncs cn las

con observac¡ones en las

con obsérvaciones on las

fases

fases

fases

:r.' Conlacto: I

'i:r, (593 o4l il61t-6??ll lirg,r,1'a ¡th t0B, Guoyaqr.ril 09031G.
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Gr.rayat¡ull, I I (lr,5r,pttenlbre (lcl 20.1U
Of icio N" O039 G/r.(;-p{.i.CSnOC 2(,

lvlitgtsl(,r en ( t(,n(t(15 lnl(,tIl.r(lotr.lles y D¡lllorndCta
Sus¡¡l.r Gonz.ikr¿ llos¿rlo
PRII:EC1-/\ I'ROVII{CIAI- I)LL GTJAY/¡.S

G.,B lINO At.'t'r)N()Mr.] t)trsc¡:t\tIttALlzAD0 pf(ovtt\tclAt Dt:t GU/\yA:.
I n ',Lr l)cs¡tar lro.

Dc nl constrler¡r lrin:

La c('!ntr'rloria Gt'ltc¡al tlel tlslado, a través rle la Drrección Nacional rl¡./\u(lriorí.¡r lrt(.r|.ri,alJrolló L'l 0xarn(,n cspecial DNAI-A1,0 t9g_202 O, ,,o 
lcts foses prpportrtoÚttr, Pt.c() ttuctLtel,conltuctuol, eleatción y lic¡uidoci,ón cle lc¡s controtos srsc'ribs;cto lo o(lqLt¡\tt¡ót) tl(: l,i?ne5 ystrvi¡ it¡s t elacit ¡t ttttlos cott lu t¡lple rent(aón y elecución cle los progrorrttts jt Pl)\rcctt,\ \r\:iolespoto ¡)e¡tort1t5 y qitpo\ (le utt:nciólt piontat¡o. sus Ltso y dest¡no, pot.t,l l)i,(¡olh, (:t)tnl,tet)rlidcre|lte cl 1 dp eüeto (lc ZOl/l y el Jt de i¡.,yo dc 20lg,,) cl ct,al fLre r.ali:¡(l() l,r¡r l,r tJrri<li¡cl rlcAr¡(ltlor i.r lr)t(.rr.r (lel (jolltenl() Autó¡ton)o Desccntra ltza r lo fli.rr,,ra,"l rlt,l {, .ry.rr.

Ant(] lo ('xrlLre.,to' 5irvJse e¡lcontraf adjunto co¡rra crer referido irrtornrt,.r¡rrorrat1i). lrorr,rrrr¡r.rrrlol ofrr:it.rs rle rrra ncra y cligit.rl c¡uedqJrerá, ser dir igidos a ,rur¿, ¿" ,, u,,,n, :;,,,i';;;, ,'.,.., ;,:ir,:,;irrst¡ttrcionales, r¡rrt, rlcbr:rárr currrplir cliclras l."ao,r"n¿ra,u,,.= lontenrd¡s crr r,l rren¡ ir¡narlotttlor¡,t, clt. ,l¡,t(.r.1 obligatori¿ dr Lo,lurnticl¿[l a lo estal)leci(lo err.l .r¡r rrrl. t)./ Ll,. l,¡ l¡,vOt4.rntra (le l¡ (orrtrdlotía Ger¡eral .lel Estado; así .on¡u tr,,,fr;¿r, ,,n;,, .;,;; ,;,;,; ,:,;.,;., ':Iav¡¡tcc, ¡ctivitl.rrlo,, y ¡tlazo.; lt¿st¿ su resl)ectiva irriplert|er¡t¡ción v (Ur)tt)lir ¡(.l|L(,, r1or,¡rt,r.rrrit.rrrrr,¡rrr ar l.r,- Lr|n.r .rciorlc5 de l¡ entt(l¿(l

C()n 5r,¡rtt r¡{,lnt{,\ tle, tl¡stirrtsr rr(l¡ corr5tdef dcron.

Atentame¡ltc,

Ab¡3 Gi.rrrrarlo ¡tr,,, ") C.,cva),
cooRf)[{/tDoR t)t. :ircu[vIt t\! rt) [¡t: RtcoMENDAC|Ot\tEs DE ORGAI\Il:;tvt( )§ t,r: (.r llrr r Rt]r
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CON'fiRALORII\ C;ENERAL nÉL F$l';r\ii r(,

oIRrccIÓN NACIoNAL DE AUDIToRIAS IN.IEItI,!AI.I

DNAr-At-0198-2020

coBrtrRNo lu,TóNoMo

lNtjonME GENtil u\t.

Examerr Espocial a las fases preParatofia, precontractual, contta(:t al, i,ir!L (:i(')rr
y liquidac¡ón de los conlratos suscritos para la adqit¡s¡clón tle bior¡or: !, s.¡i.vic¡os
rslacionados con la lmplementaclón y eJecuclón de los progratnasi y pr.)yu(:tos

sociales para personas y grupos de atención pr¡or¡taria, su uso y r.lestirro, ¡rr»r ol
período comprendido entre el I tle enero de 2O14y cl 31 tle rrr;ryo ric ;.:tI lf)

¡EIIIOD()t tSDE | ?{)li 0l 0l ll^SfA r .'Lrrr rl, 1rIII)O DE EXA¡]lEI.¡ :
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I Tecnologías de Ia Infomación y Comunicación - ficsDrección Provincial de

Guayaquil,4 de Noviembre de 2020

Ofi cio No. 377-DTICS-EWB-GPG-2020

Abogado
Giancarlo Alvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMDNDACIONES DE

ORGANISMOS DE CONTROL
En su despacho.-

De mi consideración:

En atención al oficio No. PG-SGR-03023-2020 suscrito por la Señora Pref'ecta del

Guiryas, referente a la recomendación No l2 del Informe correspondiente al ex¿rmen

especial DNAI-Al-0 I 98-2020:

12. Controlarán y supervisarán que Ios bienes detallados en los términos de

referencia y plie¡ios aprobados, posterior al egreso de bodega' cuenten con

do.rm"nta.ión sin enmendadura qui sustente la entregue de los mismos' en los que

se evidencie el nombre de la entiáad, fecha, descripción y cantidad de los bienes a

entregar, ñrmas nombres y apellidos, de las personas que entregan y reciben dichos

bienei y que sean entregaáos o la población objetivo, a fin de cumplir con el objeto

de contrirt¿Ición y perFtl de proyecto.

Comunico a usted lo siguiente en relación a los contratos TICS que aÚn no han sido

finalizados:

Particular que ponBo a su conocimiento para los fines pertilrentes'

12. Los 2 ctlntraltrs
corrcspondcn a

prestacitin tle servicios.

En luturos Proces()s dc

adquisici(in se lomarii cn

cuanl¡ esta

rcco¡ncndaci(¡n.

En prtxcstl de

tcrminación dc contrato
pot rnuluo acuc(l().

CoNTRATACÍON DEL
SERVICIO DE

MANTENIMEINTO
PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS

BIOMETRICoS DE LA
ENTIDAD,

s-PRS-n3-2018-x-0

En rcv¡sr(in del Acta

Entrcga Rcce¡:itin
Detlnrliva por Parte dcl

conlrattsta Previa la

suscripcitin de la

misma.

SERVICIO DE
INTERNT Y ENLACE
DE DATOS PARA EL

GOBIERNo
PROVINCIAL DEL

CUAYAS,

s-PRS-48-20l9-X-0

ñril" S"nio. d" c"ttión lnformática

Atentamente,

Ernesto Wong Blacio
ñiiiróron"pnovINCIAL DE rECNoLocíls oB ¡-a

.e?3.'iiüü-ü!üiü3¿1ii.i,.,f,,.t'á,.,,
oE oBGaNrsMo óEóoñiáói

EL RECIBIDO OE ESTESTE OOCUT/IENTO
. ACEPTACIÓNiÑrronulc¡oN Y coMUNICAcIÓN - TICS

CC Archr!o

prerecr:.r.¡a del,GL1I1"t 
, ^" -.,^..^^,,,roqñ1r1 'r.- fultlflit"ir, , -rr, f,3 r*u*.su"y". sob."
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Of¡cio No. pc-SGR_03023_2020
(ruayaqUtl, 15 de sepliembre de 2020

Señores
COORDINADORES PROVINCIALES
CO-OR DI NADOR ES GE N E RAL ES
DIRECTORES PROVINCIALES
PREFECTURA DEL GUAYAS
En strs despachos

De mis conside ra cio nes:

La conlraroría Generar der E:r1g:," través de ra Dirección Nacionar de Auditorias rnternas,aprobó er examen especiar DNA, Al-0198-2órd, ;'i;;;;s prepararor¡as. precontractua¡,contraclual, ejecución y l¡quidación,de l.r 
"."r.á[r .r*fi;. ,.= ta actquisic¡ó. de bienes yservroos retacionados con la- rmplement":.^ v áá"r"loi ou lo. pro!¡arnas y proyectossociales para personas y qrupos de^^aten.¡On p'njáñ".r. ,.o y destrno, por el periodocomprendido entre er 1 cre enero oe 2ola y ál ei i"'rrvá oL 20r9,,; er cuar fue rearizádo oor

3,,1;:"u 
de Aurjitoría lnterna oei-coÉ'.r- Árü^1i,"" Descentrarrzar.ro provirciar ter

Denrro de este info¡me se deta-rafon varias observacrones por parte der equi'ro ;rutiitor, rasmrsmas c¡r,e derivaron en recomendaciouu. qru i";;i;it;;; corrin Lrac¡ór.¡:

A los Coordinadores y Diroctores provinc¡ales

12., controlarán y supervisarán que los bienes detallados en los térnrirros de
referencia y pliegos aprobados, posterior al egreso de borJeqa. c.erlte. con
documentación sin enmendadura que sustente la entregue cle los rliisnx):;, en los que
se evidencie el nombre de la entidad, fecha, descripción y cantidad de los bienes a
enlregar, firmas nombres y apellidos, de las personas que cntreltar.t y reciben dichos
bienes y que sean entregados a la población obJetivo, a fin cle cr_rmplir con cl objeto
dc conlratac¡ón y perfil de proyecto.

Por lo expuesto y de conformidad al artículo g2 de la Ley Orgánica dc la Corrtr¿rlor í¡¡ General
del Eslado, se dispone que las recomer.ldaciones conlenidas en el inlornte del examen
especial de auditoría anter¡ormente descrito, sean aplicadas do nlanora rrrnr.rrliala '7 con el
carácter de obligatorio, para lo cual se adjunta la parle irertinente rJcl infornrc y una
matnz para evaluar el avance, act¡vidades y plazos hasta su respectiva tmplementactón y
cumpl¡miento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad: para lo crral deberá
trabajar en conjunto con el Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de



['r1';,'6.'r-, '.
r i'r' I l- r',.¡,, ,,

Orgar)rsn tos rle Control,
¿l(:ctO,'trlS .'|,|tprend jdAS,
rlñl ,,ll lllpl[11¡cn tr] (le las

Ati:ntantei¡li:

Abg. G¡ancarlo Álvarez
el personal que estará
recomendaciones.

Guevara, a quién además se le
a cargo dentro de su área y la

reportará las
consecución

Íir ¡sar li ¡ ( ;r 
'r rzález Rosado, Msc.

PREFI;C fA PROVINCIAL DEL GUAYAS

^,Il rrx,,I ,,r* sr,j ú, *.rrj d! terwrÉnr

l;;;l;J.l' 
;" ''' ' ';; 

:;;';l;ll; ll:#;"IX,;};;t't?l:ff:;.';il'*'
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I
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l
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I

ANALIST  SENIOR LEGAL

/r,l Inn-t/ \ny'/,rr¿ pe¿.
slrrisEcFEf^Rro --E.,=li

Ir)*EcroR pRovr¡cra! oE ..s¡q¡Ary1gElc¡al,L_
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f ! q¿4t^r/z*<

Guayaquil, t4 de diciembre 2O2O
Of¡cio N' OOSS-cAG_pG_CSROC-20

5eñor
Ernesto Wong Blacio

i#:::ffJl3l¿.J1iDr rEcNor.ocrA DE r-A rNFoRMAcróN y coMUNrcacróN _ Tlcs
En su Despacho. -

De mi consideración:

[as recomenclac¡ones No. 5, 6, 7. g_,
de Auditori¡ rnterna ;;;¿##r', ':, 

, r 2 rearizadas en erexamen esp
prccontro(tuot. contrcctuot.".,".r.;::u.1:,To ?":."",;;r;r;;;;;;:;]'.::".r1II,1.:1;::::,i;:1:l::;:
s.eryicio, retocionod,;;;;i,;;;i;::,i::i::;,:,2::,ir::'r:.,::,íili,iii:!:,-:_, ,, **",,.,'ii'iiiii'i
!í';::,:,i,:";:;;::;ii,i!lt"T,l;i,i,i!i!,,",;;!:i:"iij:iiiiZ:.:i#i;¡;;i1j;íi:;i::iXií;;i::,
De ra revisión de ¡a MarriT * *",,-"*^ ,- ""::: .* 

r§-5§rl{'3014'2020 
v No' PG-sGR-03023-2ozo'

Oficios No. ,Or 
-Or,ai--*, 

O.r"#uimiento 
de Recomendac¡ones v rtñ.,

r// DTrcs. EWB.GpG.zozo v rro. ¿ola,'-" 'o o''lt-'*t á,olio]ll"""t"ión 
presentada por ud' con

a, r0 der examen especiarFn ,","."1-?]'-t-t-'1Y 
onc-iá;;;;;;rtt:'']:ií:,?ll:::Y:"T"1ílil;]?

n*xx¡:¡ty¡;Sy¡etiximrir

,,eXfyf¡flfnr*run*

Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

Por lo antes expuesto. y en cehdad d

::Ii:1.::,",,.i"-," .L.," i;"J:.ff::',::".:ffj:"T::::y," ras Recomendaciones de orsanismo de;;:f^HlHT,:illl*r;tlh"*:#[.*"íi'il.ii":üiil:ff 11",1T:::::"'i1ff [:".;PRovtNctAt DE TEc¡otocfa or u- 
-"'" t Lur I rPIrrn rentos que se h¡n 

'eat¡¿ado por p"rt" ¿" r" óinifc"lo"¡¡o'.,.*o."" rio", J"i,llii"TJll::$.:'i",:,::i:r]cacróN - ¡rcs. para ro cuar 5e deberá remit¡r
LS, Z, g. g. rO ¿"É;;;;ffiffi
=:Í:#r 

e¡+c¡lqleferenc¡a. (on re¡ación r 
'ot.on,r"#o.rcndar¡ñ.^ñr,¡^- - -- -. . rcuentr¿n en proceso de esta

administración,

Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Atentamente,

!



Duección Provincial del,*i,aPrcfecrut..r.r-tté QueYó Tecnologías de Ia Infomación y Comunicación - Tics

Cuuyaquil, 28 de Diciembre de 2O2O

Ollcio No. 507-DTICS-EWB-GPG-2020

Abogado
Giancarlo Alvarez Guevara
COORDINADOR DE SBGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE
ORGANISMOS DE CONTROL
En su despacho.-

De mi consideración:

En atención a su oticio No. 0O85-GAG-PG-CSROC-20 ref'erente a las
rccorrrendaciones Nó.5, 6,7,8,9 y l0 realizadas en el examen especial DNAI-AI-
0198-2020, intbrmo lo siguiente:

RECOMENDACION

CONTRATO
s-PRS-E3-201t-X-0

CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE

MANTENIMEINTO
PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS
BIOMETRICOS DE LA

ENTIDAD.

CONTRATO
s-PRS-4E-2019-X-0

SERVICIO DE INTERNT Y
ENLACE DE DATOS PARA

EL GOBIERNO
PROVINCIAL DEL

CUAYAS

5. Supervisarán, revisarán
y verificarán que se

encuentre anexa al acta de
entrega recepción
definitiva toda la

documentación que
soporte la rnetodología de
trabajo y cada uno de los
ploductos y serv icios
esperados establecidos en

los términos de referenci¿,
pliegos aprobados y
contratos suscritos, a f-tn

de demostrar el
cumplimiento de la
totalidad del bien o
serv icio contratado.

No hay Acta Entrega
Recepción Defi nitiva. El
contrato está en proceso

de terminación por mutuo
acuerdo.

Se elaboró Acta Entrega
Recepción Definitiva pero
no ha sido ñrmada por
CNT EP. Se envió el

documento vía cotreo
electrónico des{e el mes

de Octubre para revisión y
firma correspondiente
pero hasta la f'echa no hay
respuesta por parte de
CNT EP.

^ 
\ Corrlacto:\¡ tsss,o+) 2sr r 6zT



@ qz;vriw I ?"""?%13&3""8H*1ilación y comunicación - rics

6. Solicitar'án, verificarán
y validarán el listado
original y legible de las
personas beneficiadas con
el objeto de contratación;
y, que se cumpla con la
cantidad de personas
esperadas en cada uno de
los eventos, a fin de
cumplil con los objetivos
de la contratación.

Al tratarse de un proyecto
institucional, los
beneficiarios son todos los
usuarios de la Prefectura
del Guayas que registran
sus marcaciones en los
equipos biométricos.

Al tratarse de un proyecto
institucional, los
beneficiarios de este
proyecto son todos los
usuarios de la Prefectura
del Guayas que tienen
acceso a Internet.

7. Supervisarán,
verificarán, evaluarán y
documentar'án que, cuando
se den cambios del
personal técnico propuesto
pol el adjudicatario en su

of'erta, los reemplazantes
cumplan con los requisitos
mínimos previstos tanto en
los términos de referencia
como en los pliegos
aprobados, a fin de contar
el personal calificado para
cumplir a cabalidad con el
servicio contratado.

No se han dado cambios
en cuanto al personal
técnico.

No se han dado cambios
en cuanto al personal
técnico.

8. Supervisarán y
verificarán que las
adquisiciones de bienes
ylo servicios sean
ejecutadas luego de la
suscripción del contrato a
fin de cumplir con los
plazos y condiciones de
las cláusulas contractuales,
pliegos aprobados y
términos de referencia.

El Contratista no pudo
seguir cumpliendo con sus

obligaciones contractuales
por motivos de fuerza
mayor.

El contratista cumplió con
los plazos y condiciones
de las cláusulas
contractuales, pliegos
aprobados y términos de
referencia, como indica el
supervisor del contrato en
sus informes mensuales
previo a los pagos.

9. Documentarán las
gestiones que se efectúen
para contratar, alquilar o
separar un espacio físico
para el desarrollo de las
actividades de los
procesos de contratación,
a fin de evidenciar las
fechas, lugar y la cantidad
de personas que
participarán en los eventos
a contratar.

No aplica. No se trata de
un evento.

No aplica. No se trata de
un evento.

Prefectura del Guayae,
General JuarL II).ingworth 108, Guayaqurl 090313.

Q \ Conlactol
\ (593-04) 2511-677



10. Supervisarán y
presentarán
documentación que
certiflque las l'echas,
lugares y la cantidad de
personas que participen en
los eventos a contratar, a

fin de trasparentar y
validar el contenido del
acta de entrega recepción
det-rnitiva.

No aplica. No se trata de
un evento.

No aplica. No se trata de
un evento.

12. Controlar¿in y
supervisarán que los bienes
detall¿rdos en los términos
de ref'erencia y pliegos
aprobados, posterior al
egreso de bodega, cuenten
con documentación sin
enmendadura que sustente
la entregue de los mismos.
en los que se evidencie el
nombre de la entidad,
f'echa, descripción y
cantid d de los bienes a

entregar, firnras nombres y
apellidos, de las personas
que entregan y reciben
dichos bienes y que sean
entregados a la población
objetivo, a lin de cumplir
con el objeto de

contratación y perfil de
proyecto.

No aplica. Se trata de un
servicio, no adquisición de

bienes.

No aplica. Se trata de un
servicio, no adquisición de

bienes.

@ q»»rb

D

Dtreccrón Provincial de
Tecnologías de Ia Infomación y Comr:nicación - Tics

Panicular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

)

---->

$?g"'rTüfii,fi 
P,yJlc,a 

r oEr c ur yas'*18.'lffl{,iÉüili+ii,:,:r,y:x,."gEi3,jJEjIi[,"T';;

@,fiiqf,..?
Y'i3#.1.',8i"",?\".'r!GÍASDE"":.H{.fl#§;ii:{ü-,;;i;

",x3""¿SXgEi;,íf 
.}S-3ü1
correñ,i,o

INFORMACION
CC Archivo

ACCTON SERVIDOR FnrMA PUESTO
Elaborado por: lng. Verónica Ruiz M Analista Senior de Cestión lnformática

Prefectura del Guayae,
General Jua¡ nling¡,i'orth 108, Guayaqul 0903l3.
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Guayaquil, 14 de diciemb¡e 2O2O
Of ¡c¡o N" OO85-GAG-pG-CSRoC-20

Coordinador de Sr:gurrtiento rJc:
Recomendaciones de Organisnlos cle Corrtrol

Seilor
Eftle!to Wong Bl¡cro
DtRtcroR pftovtNctAL 

DE TtcNot-ociA DE tA tNFoRMActóN y coMUNtcactóN _ ItcsPRIIECTUNA DEI- GUAYAS
tn srr Desparho

Dc rni constdera(|on.

L¡s recor e d¿ctuncr No 5, 6, 7, g, 9,
de Audrtori¿ lnrerna l"t;;b;;;;"";1;rl0l ] 12 

redli¿adas en el examen especial oNAt-At-0198-2o20 tfu t¡ u,r¡ct¿rl
prccontÍoctL,(,t, (o,,tft,ctuot, 

",**,;,:i"i;:,:::,;:,;:):,i::,I:::.:1],d;r: 
u¿yas, ..,, los i(,se5 pr"r,,,,,,),,i.

setv¡cto\ retocrcnodos cuu to,n,pt,,neuio,<,i;,;,";;:;;,;:^::,:":':.:,:::.-':'':* poro to odLt t\¡11(in t;tc bt?oc' y
y lttupos (te (,terriórt t)r¡orjtotto, ,,,, ;:::".'.':'^:-::i**ton 

de los prcgruños y 
.provecLot 

,o.¡olp\ t,rrn ,",r,ruu,j) tte ntoyo de 20rs.t,;.;;;;;;:;',:,'"'liÍ Ll;iilÍii,.,í,":_:r:{:;::!r:ri:#i",: iZ:¿:;::;;r;iij"lr;:i
De l¿ revisrórr de rn M¡ln2 (rc scfrurfxrento de RecomenrrJciones y (tocument¿crón 

fre5cr)t.rLrJ r¡,r LJd. (orl
91|j,,,' *,, 14t Dt'(s.tWB.GpC 20?0. I,ro J44 DTtCS.twts Ora jOr.. *377 DTrcs rw, ccG 2020 y No a,B 0r,., ,nu ooo ró_,:;;ñi:,,;,.:,r1íi:il]?.iy,L"iij:jllji;,ll ;a¡ 10 (lel ex¿rren especial en referencrd lon Memorando ,. ,ir.ii,ai *a GpG_2020, y l¡ re(or¡cndJ.¡onNo. 12 con Mernorando No. 336-DTtCs,EwB Goo ,or,, u, 0", *"u,'*j'o,r, Jnr*o,, 

"ro.u., 
lo ii.(¡ie¡rte ., ¡ /,ptetcu¡( lc(t)o t¡oy 2 tonttttos ,* ^^ :i.,:! sno ¡inotnocto,s s ;R; B; ;;,;.r o -coNTRAT/\ctoN 

L)LL ,r Rvt(to DLMANTFN.M.ENTO p*tvtNrtvo y (,RRECtuo-Dt ,o, ,,o*rriirái ií ,;;;r",;;.. , r r*, us )o)!) x.t,.\tRt4(.to DtINIERNf I Y LNLACT Df DA,OS PARA f L 60B'",O 
"OU'"'Á, 

i*Ié;;,;: ;,:,'í;Z

7',i,'l:^;:,i"¡,^:l::JT';,*^:,?';i,,,;:i:,2'"r,,,,,,o,0,áJi,'iiiii,ii,o,,o,*,,,o,, !r,,,,5J¡-'u'¡¡\

:::l:"i::;"::H::;"1il'"'l:i,":.::.*l,d¡n¿dor de se8uinrienro a r¿,s Recomenda.,ones d¿ orB¿,,,sn)o de
p*ovtNctAl DE rFrN.r..)r:t^ ñG , ^ ,.::'-:..-rL,Il]llT]?s que se h¿n reatizado por pur,u ,i" ,u órniccior,r
:::#::'á:,::;ff]:::::::::::tT:i¡ r.:"^i#,il¿l:';:::1'":"";1"Jii,1"d!'.,i',"'-3X
!,6.7,8. 9. 10 deler"-"n 

"n ;adnr ini\i r.rc,ó,,. en et pti!_je_I1l!!rqte iatendar¡. -""o"rlo""iliJi" ,.rn".,u, nq! plqse_!!!e ofic¡o.
Agr¿clc2co (le anteDlJno l¿ genltl ,ltrncton brln(!¿d¡ .rl presente

--l'^ 
^ I ,'

Abé. Grarr¿irto-Alv¡rei6úev¡,o

:;.;l3,"oroo 
oE sEGUtMtENro DE REcoMENDActoNEs o€ oRGANtsMOs oE coNrRor

( L ]lrr,.rJ r¡!vn,r,Jt rrrt6u¡y.A

"//,t1¿'¿-

.lq l
P¡¡fcclr¡¡a dal Guava¡.
Genaral Juan Illlngvórtli lOB. c,¡s,yaqu¡r 0903I3.

) . Contacto: ..-
\) i593 04)25¡I€?? '\§ ,*.v¡w.suayas.sob.ec



Coordinación Proüncial
De Gestión General

cuayaquil, 30 de diciembre de 2020
Ofic¡o No.0123-CpGG-pG-pSB-2020

Abogado
G¡ancárlo Alvarez Guevala
Coordinador de Segu¡m¡ento de Recomendaciones de Organismos de Control
Prefectura del Guayas
En su despacho. -

En atenc¡ón al oficio No.PG-SGR-o6965-2020, que descr¡be; La contraloría General del Estado, a
través de la Dirección Nacional de Auditorías tnternas, aprobó el examen DltAt-Al-0198-zo2o, .A
r-As FASES PREPARATOR|AS, PRECOT{TRACTUAL COÍT|TRACÍUAL EtECt Oóil y UQU]DAOóN DE
tOS CONINATOS SUSCRITOS PARA TA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV]CIOS REI¡CIONADOS COII
I.A IMPTEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE tOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIATES PARA
PERSONAS Y GRUPOS DE ArEf{OÓN pRtORrTARtA, SUS Us() y DESnNO, FOR Er PERfODO
COMPRENDIDO ENTRE Et 1 DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE MAYO DE 2019".

Dentro de este informe se detallaron var¡as observaciones por parte del equipo auditor, que se
derivan en recomendaciones:

Control del moüm¡ento de la cuenta bancar¡a por anticlpo de los contratos $,pRS-272-201¡l-X{,
S-COil-271-201+X-0, S+R9251-2015-x-0. $PR9295-2015-X{: y. $Pf,S-96,201Éx{.

En base a lo descrito en líneas anteriores, me permito acotar que esta Coordinación Provincial, que

represento desde el 1de Septiembre del 2020, dentro de sus competencias, no tiene consideradas

asignaciones o manejo presupuestar¡o para su aplicación en procesos o proyectos a ejecutarse,

conforme a lo estipulado en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del

Gobierno Autónomo Descentral¡zado Provincial del Guayas.

Aprovecho.la oportunidad para reiterarle mi consideración y estima.

Coondlnadora Provincial de Gestión General
I

Prefectura del Guayas
Archivo
c.c. : Prefecta del Guayas,

PSB/ap.

GOBIEIINO PFIOVINCIAL OEL GUAYAS
c00HD_0E s€cut tENro DE BEC0 ET{0actoilEs

OE ORGANISMO DE CONTROL

rrf=ilr REGIBtDO
W*:::.:l.liil."::.::

EL RE-CIBIDO DE ESTE OOCUi'ENTO
No stcNtFtca . aceptaclóx -

NI APRoBACIÓN DEL coNTENIoo

l4i:



Firefbx hrtps://oudook.offi ce365.com/mail/inbox/id/AAekAGy I ZiMx...

Matriz de seguimiento de recomendaciones.

katiuska paulina cedeño moreno < katiuska.cedeno@ g uayas.gob.ec >

)ue 07 /01/2021 L59

Para: JORGE ALVAREZ GUEVARA <jorge.alvarez@guayas.gob.ec>
CC: JEAN GRUNAUER CALLE <jean.grunauer@guayas.gob.ec>;ronathan p. Rugel Gazon
<jonathan.ru gel@guayas.gob.ec>

$ 1 archivos adjuntos (80 KB)

MATRIZ DE EXAMEN DE CONTRALORtA.xlsx,

Estimado Ab. Alaverez:

Por medio del presente correo adjunto la matriz, en alcance al oficio No. GpG-DpDp-
JEGC-004-2021.

Saludos Cordiales,

lng. Katiuska Cedeño

't t?1- t

7l ll202l lo:t)Sldel



>:9!'
9:=:¡

I
I
I
¡

!g
Q;

- -zE<9rsÁ5RXYó2<fgR

EgiiEá;EúloEa<:a
Ex5áÉ§<=
3áÉü3?=:sP:á-*zY:lHF9BÍdg

I Z0Z-l9r r^-dcdo-9d9
-r00 00NVUotA:ttA ll_Nvtcl1 t

olerpaurur o¡uarur¡dtun:

0z0z-s9690-u9s-9d

}
I

l-a

i,.ü:r:t

*:.,
:i. ::

.,,.:.1.;.::.:,1

¡I
I
I

EI*IE
Et:tó

ditÉ
il 

=l 
,¡:lvli

slclP
¡titÍ
!lRls
.€l sl É

El Bló

Et:t:
El ¡l¿

óc"o
s!s!-:;

:; E P ? E€

; ! -E E E i

i, :EE;i!Eg ;:*:e:;r ¿:E5!:;! c ¿E ! 5 
':: g¡e;ó3!

; 9! i a r E !

: 3E6¡-!s!! E1;eú5Y-
-l 3;3gPE:!

I : i§;Cáiái

§

r

'. l.,

r'rtr; '

,.,..i*r:.,.l

,:§

E Éé

P:¡B;!
P E á¡: é

CE!Hq:

: ; Ea

€l
EI
¡l:l
§l
o)l
CI

,Bl
ñl
ol

ol
3l
.,t
cl
ol
6t
túl

?11
cl
ol
EI
ol
ot
art
.lEI
ol

El

ol
3l

;
¿b
GO

-fi¡i
I

t

it.
. ...:.
- ..'.:,.

: 1'j.:.::_.

'f'
:..:..i&'ii.

i.',::i -i'i.:..



Dlrección Provincial de
Eshrdios yProyectos

Oliqio N' PG-DIEP-DIR-JCT.202t.OOlz-Of
Guayaguil, 04 de enero de 2021

Magiste¡
Susana Go¡uález Rosado
Frefecta P¡ovl¡cial del GuaFs
En su despacho

Referencia: Oficio No. PG-SGR{696S-ZOZO
Recomendaciones al Examen Especial DNAI_AI{ I gg_2020

De mi conside¡ación:

En atención al oficio de Ia ¡efe¡encia, en el que se detallan las ¡ecomendaciones realizadas
por la unidad de Auditoria I¡terna aI Examen Eslgeciar DNAI-ff-o r 98-2020 aprouado por licontraloía Gene¡al del Estado, cúmpreme informar que fue realizada la 

"oci"lir"ciór, 
.or,el personal de ésta Düección mediánte memora¡do No. pG-DIP-DIR-J cr-zozr4ooz-M,

para el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones.

Adjunto al presente oficio la matriz con er detalle der avance, actividades y prazos para el
cumplimiento de Ia¡ ¡ecomendaciones,

Paficular que hformo para los fines pertinentes

Director Provi¡cia¡ de Estudlos y proyectos

Cc. coordj!¡dor d! Scgül!ü€lto.L Recotlrc!.lacloDeE d! O4a.ris¡no ¿e Coattof.
Coordh¿dor cc¡er¡¡ dG lút..sh¡ct!¡¡
¡rrhivD

'slfl§ift fu 
,ff 

ü3jli,hipáf in1,

@I[:T.;i?,'jl,3.:-
'i,lll{*rkl'i{F.itfff

Prefeclura dcl Gu¡vas,
Uetr:rJJran rlhrg...ódi .u .uLi)..ctu r rJi r ji



/-P¡.L.h:¡d6I -9uár/ó Drecc.lón R-ovincial de
Estudios y Proyectos

Meznorando: Pc-DtEp-DIR-JCT-ZOZ f _OOOZ_M
Guayaquil, O4 de enero de 2OZl

Seño¡es
ADMIMSTREDoRES y/o FISCÁI,rZ )ORES,
Düección de Estudios y koyectos

.Esr¡nto; Recomendaciones al examen espeeial DNAI_AI4l9B_ZOZ0

De mi consideración:

En atención al oficio No. PG-SGR_0696S_ZOZ0, ¡ecibido en eta d.irección el 29 dediciembre del 2020, suscrito por la Msc. Susana González Rosaao, prefecta provincial
del Guayas, mediante el cual i¡Jorma que la contralorfa Gene¡al del Estado, a travésde la düección Nacional de Auditorias Intemas Aprobó el Lxamen espesral DNAr-ár-0198-2020 r¡a las fases p¡eparalorias, precotrkactl¡al, conbaÁaf, e¡ecución y tiquldaciónde los contafos sr¡scrifos para la adquisictOn ae ti.nes y 

".;!iqios ¡etaciorrados cotr lai¡nple¡lrertacióa y ejeqrción de los programa= y proya,cto" 
"ocides 

pata perso¡as ygrupos de atenció¡ priorita¡la, su uso I Cestino,', ioi et perioáo co^preodido enke el I deene¡o de 2ol4 y el3l de mayo de 2019. En el cual nos háce uegar varias observacionespor parte del equipo auditor, las misma que deriva¡on en recomendaciones a losCoordinadores y Directores provinciales, las cuales detallo a conti¡uación:

"Conttol del movimienlo de Ia cuenla bancaria por ¿nlicipo de los contratos S-,RS_ZZZ-ZO,4_x-0, s-co .27t-2014_X_0, S-PRS_q5r _2Ott_x_o, s-p&s.zgs-iot s-i-i; v, s.pRs_s6-20r6_x_o

A la Prefecta Proúncial del Guayas

14. D¡sFondñn y vigilañ que los administradores de cont¡ato, controten que el valor de los
1nücip?s que se entregren a ,os conf¡atÉ¿as se depositen y marúengan en uña cuentabancaia en una institucii,n linanciera det seclor piblico i que tos movimientos de lamrsma cofiespondan estrictamente al proceso de ejecución conlractual; a Íin degarantizar que efectúe un conlrol opoñunó sobre e! uso áe valo¡es:

Por lo antes erlruesto, se dispone a ustedes de conformidad aI .Art. 92 de la IeyOrgánica de la Contraloría óene¡al aet nraJo, que- ="-Oe .o*pti^iento a las¡ecomendaciones a¡tes detaladas, sean apücadas á" rrrar,"r" inmóaiata y con elcarácter obligatorio.

Agradeciendo de antema¡ro su ama-ble atención.

de EstEdioE y Proyectos

Delegado para IoE procesos de seguimiento de Recome¡daciore' de organisrno de conrrol. r

Archivó

Prefectura del Guavas.
C+neral ]uan ilLingÚ..;irli I 0d. C ra\.rqu, I 0.,C I i :.

) Contacto:
, 5!l-04. 2jr l-olZ \> .1-...-,v.cruayds.gob.ec
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PARA:

FECHAi

ASUNTO:

Drrección Pror,rncial
de Talento Humano

MEMORANDO # OOO7s-ENM-DPTH-GADPG-2O21

Abg. Erlcka Nativí Merchán
DIRECTORA PROVINCIAL DE TALENTO I{UMANO (E)

Abg. G¡an Carlos Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACTONES
DE ORGANISIIIoS DE coNTRoL

Guayaquil, Enero 07 del 2021

t)

Ofic¡o No. PG-SGR-06965- 2020 - Ref.: Recomendaciones CGE._

Cumplo en dar a conocer que med¡ante memorando No. oooTo-ENM-DprH-GADPG-
2021, he procedido a sociar¡zar con todo er personar de ra Dirección a mi cargo, ra
recomendación No. 14 emitida por la Contraloría General del Estado, en
concordancia con er examen especiar DNAI-AI-o198- 2o2o "A ras fases
preparatorias, precontractual, contractual, ejecución y liquidación ate los contratos
suscritos para la adquisición de bienes y servic¡os tetacionados con la
implementación y eiecuc¡ón de los programas y proyectos sociates para las
personas y grupos de atención prioriária, su uso y destino, por et periodo
comprendido entre el I de enero de 2Ol4 y et jl de mayo de 2,lg-,

Por lo expuesto, esta

recomendación No. 14,

obligatorio.

Atentamente,

Dirección remitirá periódicamente el segu¡miento de la

la cual es de cumplimiento ¡nmed¡ato con carácter de

DrREcroRA pnov¡¡rÉ¡el DE TALENTo HuMANo (E)
c.c.: Mgs. SLlsana González Rosairo, prefecta prov¡ncial del Guayas

./{ ¡6rEf.ñO pqOVlNC¡AL OEL GUAYAS
,.n)HIJ 0l SEGU[tatEt{To DE flECoM€itUACtONES

OE OBGANISMO DE CONTBOL

'6-flv 
6kEGtfifDO

t[W .::,r :::: i: -. ii: - :: ::
ET FTECIBIDO DE ESfE DOCUMENTO

No stc^¡rFtca , acepraclóx
vr ¡rf¡c()tiACtOi¡ DEt CONTENIDO

--:: ./ -,,-' -tt . l, ..,.¿-.'t,it''11,



lt
lt ffi q'¿ab I BXtm.*r,iffi:ii.

MEMORANDO # OOOTO-ENM-DPTH-GADPG-2021

DE . Abg. Er¡cka Nativí Merchán
DIRECTORA PROVTNCTAL DE TALENTo HUMANO (E)

PARA:

FECHA;

ASUNTO:

ToDo EL pERsoNAL_Drnecc¡ót pRov.TALENTo HuMANo
Guayaqu¡|, 0G de Enero 2021

Oficio No. PG-SGR-O6965_2020 _ ReF.: Recomendaciones CGE,_

cumpro en dar a conocer ras recomendac¡ones emitidas por ra contraroría Generardel Estado, en concordancia con el examen espec¡al DNAI_AI_019g_2 O2O _A 
tasfases ptepafatorias' precontractuar, cont¡actuat, ejecución y riquiaración de toscontratos suscritos para la adquisición de bienes y seryicios reracionados con taimplementación y eiecución de los program"" , o*rano" sociales para taspersonas y grupos de atención prioritaria, su uso y .Jestino, por el periodocomprendido entre el t de eneto cte 2Ot4 y et jl de mayo de 2Dlg-.

Por lo expuesto, adiunto sírvase encontrar Oficio No. ,G_SGR_O6,6S_2O2O
conten¡endo la recomendación No. 14 para su apticación y/o cumplimientoinmediato con carácter de obl¡gatorio, debiendo realizar periódicamente elrespectivo seguimiento de la misma.

S¡n otro particu la r.

Atentamente,

s:-- , /
11;', )r. /- t -r,.,, : ii'.;¡,
( Abg. Ericka Nativí Mer
DIRECTORA PROVI DE TALENTO HUMANO (E)

l0c
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l- i,

I ir;

PARA:

DE:

ASUNTO:

FECHA:

de Gestión Ambiental

MEMORANDO No, O12-2021-DPGA-GPG

Abg. G¡ancarlo Álvarez Guevara
COORD¡NADOR DE SEGUIHTENTO DE RECOMENDAC¡ONES DE
ORGANISHOS DE CONTROL

Blgo. Lu¡s Arr¡aga Ochoa
DrREcroR pRovrNcrAl oe eesr¡ó¡¡ AMBTENTAL

Respuesta al Of¡cio No. PG-SGR-06965-2020

06 de Enero del 2027

En respuesta a su ofic¡o No. pG-sGR-06965-2020, de fecha 28 de Diciembre det 2020.
Remito a usted la actuarización de la Matriz "segu¡m¡ento de Recomendac¡ones de
Contraloría General del Estado"

Informo que a la presente fecha no hay contratos vigentes con reración a la Dirección
Provincial de Gestión Ambiental.

Proceso de contratación con observaciones en ras fases preparatoria, precontractual,
ejecución y liquidación.

control del moviñ¡ento de ta cuenta banceria po¡ anticipo de los contratos s-pRs-272-2074-x-o, s-coN-27t-20t4-x-o, s-pas_zst_iots_x_o, s_pRs_zgs_
20 7 5- X-O; y, S- PR5-96- 20 t6-X- O.

14. Dispondrá y vig¡lará que ros adm¡n¡stradores de contratos, controren que er varor de ros
ant¡c¡pos que se entregue a los contratistas se depos¡ten y mantengan en una cuenta
bancar¡a en una institución f¡nanc¡era del sector públ¡co u que los mov¡mientos de la
mismas correspondan estr¡ctamente ar proceso de ejecución contractua¡; a fin degarantizar que se efectúe un control oportuno sobre el uso de valores.

R: APLTCA; se tomará en considerac¡ón ra recomendación por parte de ra contraloría
General de ra Repúbrica der Ecuador, como resurtado det examen espec¡ar DNAI-AI-
0198-2020. Para los futuros casos de contratac¡ón.

Las recomendacrones de la contraloría Generar del Estado han sido comunicadas al
personal técnico, mediante Memo No. 011-2021-DPGA-GPG, de fecha 06 de Enero 2021.

AdI: i4ATRIZ SEGUIMIENÍO DE RECOHENDACIONES DE CONTMLORÍA GENERAL DEL ESTAOO

c.c.: lng. Diego Yánez, SUBDIRECTOR. Oe GtSf¡óf{ AMBIENTAL

.&?i'-;iü!,i,f,,3,Y;ü3l1i&.,"ff,,^th.,,
DE oRGANEMó óEóbÑiñóiREGIB!D-O

FEcHA: - -(r :"J i-í -l.l ¿L!.
,oro'-----:iiii!:t-'

!::!:.í-t j::t!----.
.----t5!uv:!-_-_

1'Tñ:l1l'^?.?e=^1;EST3l[.^i,.,, 13"%BXE3i btf 
.JJi+i[;

Bl9lj__G."o'g!ny agl]lqfa!,ot ExpERTo oe crsr¡óI{ DE paTRrMoN¡o NATuRAL, CAMETO
cLI¡tIATIco Y EDUcAcIoN AMBIEf{TAL

IIr

f llr ¡-rr'Cirin PLoi¡trcj.,rl

Particuldf EUe comunico para los ñnes pertinentes

l./¡ 1/ /
lelgo. L

pnóvr¡¡c¡al oe e esr¡ó¡r AMBTENTAL
DEl- GUAYAS



r i.¡,.i.r,htr.- ,¡^r _.
t..-,,,i^,)

.Drr,-rcc:j Óu l:'ro i¡jl rc r¿ I I
o-;1,. Gc:sf :i.óir. .ñ¡n i¡ j c,r¡i ¡r'X

MEMORANDO No. o1,.-2o21-DPGA-GPG

Personal Técnico
DrREccroN pRovrNcrAL oe cesr¡órl a BTENTAL

Blgo. Luis Arriaga Ochoa
DrREcroR pRovINcrAL o¡ eestró¡r¡ AMBTENTAL

conoc¡miento y apricac¡ón obrigator¡a de ras recomendaciones de raconrratoría det Estado según examen oNn¡_Ofgg_ZOIO lnrlliors¡
06 de Enero det 2O2O

PARA:

DE:

ASUNTO:

FECHA!

Para conocim¡ento qeneral v frnes pertinentes, se transcribe la recomendación de lacontraroría Generar der Estado como resurtado de examen espec¡ar DNAI-AI-0198-2020,"A us FAsEs pREpARAroNAs. 
- 

paecournaéiüÁt,'-'éóuratcrueL, EtEcucróN yuqwoecróu DE Los coNrRArós suscnnos pA;,tuí u';Daul;í¿;óN-ír:E";i;í;\ ysERVrCrOS REUCTONADOS COU U ¡uptrue¡'tiÁctou v-eiicuctoN DE LOS ,ROGMMASy pRoyEcros socrALEs pAM_pERsoNAS v aaúpos ol irrucniiiloit;;ñ;,"¿téUSO Y DESTTNO, POR EL PERIODO COUPNTXOIOó CÑrÁÉ'ii 1 DE ENERO DE 2014 Y EL31 DE MAYO DE 2019".

Control det movimiento d".b_:y"!!? bancaria por anticipo de tos contratos S_p_Rs-222-2074-x-o, s_coN_2zt_20r¿_i_o,- s_Flsliii_zots_x_o, s_pa.s_zes_2O7 
'-x-oi 

y, S- pRS-96- 20 I 6-X-O.

Recomendac¡ón

14-. Dispondrá y v¡g¡rará que ros adm¡n¡stradores de contratos, controren que er varor de rosanticipos que se entregue a ros contratistas se oepoi¡ten-y mantengan en una cuentabancaria en una inst¡tución financ¡era o"r ."..oilruriiá u'que ros mov¡mientos de ramismas correspondan estrictamente al proceso '0" á;".u.¡On .*t.rar"i; 
" 

i,"- i"garantizar que se efectúe un control oportuno,oOr" J ,.áááiato.e..
Lo anterior para los futuros ,.?ce:9: de contratación que se generen desde la DirecciónProvinciar de cestión Ambie;rar, deb¡do a qréllá ó-l""rtÉ-r".n, no hay contratacionesvigentes.

tBtso.
,/ DIR¡

Ochoa
NcrAL DE crsrró¡¡ AMBTENTAL

DEL GUAYAS
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