,/-l ¡'refcclura dcl

|i.Ii' Qt r,c*yaJ)

Coordinador de Seguimiento de
Recclrnendacicnes cle organismos de control

Guayaquil, 16 de noviembre 2020

Oficio N' OO74-GAG-PG-CSROC-20

Magister en Ciencias lnternacionales y Diplomacia
Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAL DEt GUAYAS
GOB!ERNO RUrÓruOUO DESCENTRATIZADO PROVINCIAL DEt
GUAYAS
En su Despacho. -

De miconsideración:
La contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional
de Auditorías lnternas, aprobó el
examen especial DPGY-0044-2020, "Exanten especial a las fases preparatoria, precontractual,
contractual
y ejecución de los contratos: No. o-oBR-34-20L8-x-0 : "Dragodo
de to ll fose y disposición de sedimentos
de los alrededores delislote El Polmor, en la provincio delGuoyas"; No. S-C)N-62-207g-x-o: ,,Fiscolizoción
drogado de lo llfose y disposición de sedimentos de los alrededores del islote palmor,
El
en lo provincia del
Guoyas"; y, No. S-AsE-72-20LB-x-0: "Asesoromiento pora el dragado de
lo lt fose y disposición de
sedimentos de los olrededores det istote El Polmor, en lo provincia del
Guoyos",en el Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial Del Guayas, por el período comprendido
entre el j. de enero de 201s y el 30
de septiembre de 2019"; elcual fue realizado por la Unidad de Auditoría
lnterna delGobierno Autónomo
Descentralizado Provincial del Guayas.

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

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

institucionales, que deberán cumplir dichas recomendaciones
contenidas en el mencionado informe de
manera obligatoria de conformidad a lo establecido en el artículo
92 de la Ley orgánica de la contraloría
General del Estado; así como también una matriz para evaluar el avance,
actividades y plazos hasta su
respectiva implementación y cumplimiento, que permitan mejorar
las operaciones de la entidad.
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

t ;*"--.*r(- - (
Giancarlo-Álvarez'duevara

\_.,

Abg.
COORDINADOR DE SEGUIM¡ENTO DE RECOMENDACIONES DE
ORGANISMOS DE CONTROT

GAG/PCA/GES

Adj.: Lo indicado
C.c. Dirección Provincial de AuditorÍa lnterna
Archivo
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de contro,

sustento para reorogramaciones de los cronogramas de avance de obra

o

Conclusión
El Director Provinciol de Riego, Drenoje y Dragos como Administrodor de Contrato quien
octuó en el período entre el 7 de enero de 2075 y el 1j de moyo de 2019 y fiscolizodor el
controto O-OBR-34'2O18-X-0, en el periodo de octuoción entre el 7 de enero de 20L5 y el 3O
de septiembre de 2079, oproboron y oceptoron j reprogromociones sin contar con el debido
sustento y motivoción técnica, económica ni controctuol por porte del controtisto, odemás
no se aplicoron medidas correctivos aseguren lo finolización del proyecto en el plazo
convenido lo que fomentó lo no inversión de los recursos económicos entregodos en calidad
de anticipo en lo ejecución de lo obra. El osesor del contrato O-OBR-34-2078-X-O en et
período de octuación de enero de 2075 y el 30 de septiembre de 2079, ol no osesorar al
administrador de controto en la toma de decisiones y soluciones y no evoluor la obro
eiecutoda con bose olovance de la mismo según sus obligociones estoblecidas en la cláusulo
décimo primero. - Obligociones del osesor del controto S-ASE-72-2018-X-O

o

Recomendocíón

Al Prefecto Provinciol

2.

Dispondrá que los servidores encargados de la Administración de contratos, de la
Supervisión y/o Fiscalización, verifiquen la motivación y sustento técnico al
momento de aprobar las reprogramaciones de cronogramas de avance de obra, los
cuales deberán ajustarse a la realidad del proyecto.

Entreea de terreno por parte del Gobierno Provincial

o

Conclusión
El Prefecto Provincial del Guoyas en su período de actuoción entre et 7 de enero de 2015 y
el 77 de diciembre de 2018 y su delegodo, el Director Principol de Riego, Drenaje y Dragos
en el período de octuoción de 7 de enero de 2075 al 7i de moyo de 2079, incumplieron con
obligaciones estoblecidos en los condiciones porticulores det pliego que formo porte del

controto O-OBR-34-2078-X-0, en su cláusulo décimo quinto.- Obligaciones del Gobierno
Provinciol, ol suscribir el controto sin haber entregado oportunamente y ontes del inicio de
los obros, los terrenos donde se glmocenorían los sedimentos producto del drogado,
originando que no se cuente con las ,áreos completos estoblecidas en los pliegos paro lo
conformación de los muros, ofectando el inicio de los trabajos.

o

Recomendoción
Al Prefecto Provincial
3. Previo al inicio de un proceso de controtoción de obros, dispondró de los informes
pertinentes que reflejen que los terrenos donde se ejecutardn los trabajos, se

Prcfectur¿r tlcl Guayas,
General Juan Illingworth iOil, (Juayaqurl 0!)0313.
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Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

Guayaquil, 16 de noviembre 2020

Oficio N" 0075-GAG-PG-CSROC-20

Magister en Ciencias lnternacionales y Diplomacia
Susana González Rosado
PREFECTA PROVINC¡AL DEt GUAYAS

GoBTERNo

Ruróruouo

DEScENTRAUZADo pRovtNcrAt DEL GUAvAS

En su despacho. -

De miconsideración:
La Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías lnternas, aprobó
el examen especial DPGY-0044-202O, "Examen especiol a las fases preporatoria, precontractual,
contractuoly eiecución de los controtos: No. O-OBR-j4-2078-X-0: "Drogado de la llfase y disposición
de sedimentos de los alrededores del islote El Polmar, en la provincia del Guoyos"; No. S-CON-622018-X-0: "Fiscolización drogado de lo ll fose y disposición de sedimentos de los alrededores del
islote El Polmar, en lo provincio del Guoyos"; y, No. S-ASE-72-2078-X-0: "Asesoromiento poro el
droqodo de lo ll fase y disposición de sedimentos de los alrededores del islote El Polmor, en lo
provincia del Guayas", en el GoBtERNo AUTÓN1M) DEi,ENTRALIZAD? pRoVtNctAL DEL GUAYAS,
por el período comprendido entre el 7 de enero de 2015 y el30 de septiembre de 2079"; el cualfue
realizado por la Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del

Guayas.

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

que de conformidad a las conclusiones derivaron en recomendaciones que se detallan

a

continuación:
Seeuimiento al cumplimiento de recomendaciones

o

Conclusión

Del seguimiento al cumplimiento de 70 recomendociones, conten¡dos en el informe
reolizado por lo unidod de ouditorío externa de lo Contraloría Generol det Estado, se
estobleció que las recomendociones fueron cumplidos en su totolidod.

o

Recomendación

Al Prefecto Provinciol

1'. Dispondrá a

los servidores o quienes estén dirigidas las recomendaciones que
constan en los informes emitidos por lo CGE, seon aplicodos y vigitoro su

cumplimiento.

Prefectura del Guayas,
General Juan Illing-worth l 08, Guayaqult
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Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

encuentran disponibles poro lo ejecución de los rubros necesorios poro cumplir con
el objeto de los controtos.

Adéndum modificatorio al contrato O-OBR-34-2018-X-0: "Draeado de la ll fase v disposición de
sedimentos de los alrededo.res del islote E! Palmar en la provincia del Guavas

o

Conclusión
El Prefecto Provinciol del Guayos en su período de actuoción entre el 1 de enero de y su
delegodo el Director Provincial de Riego, Drenoje y Drogas como Administrodor de controto
en su período de octuoción entre el 7 de enero 207 5 y de 2075 el 77 de diciembre de 2018

y el 73 de moyo de 20L9 al suscribir el adéndum ol controto O-OBR-34-2078-0, y el
coordinodor Jurídico (e) en su período de actuación de 1de obrilde 2077 olj0 de septiembre
de 2079 y Coordinodor Provincial de compros Públicas en su período de actuoción entre el
1 de iulio de 2076 y el 30 de abril de 2079, al aprobar la de este instrumento, permitieron la

modificoción de los numerales 6.01y 6.02 de lo cláusula sexta.-formo de pago, del controto

O-OBR-i4'2078-X-0, infringiendo

el principio de legolidod, trato justo e

iguoldod

consogrados en el artículo 4 de la LOSNCP, comprometiendo el nivel de endeudamiento de
lo entidod de futuros odministraciones, debido a que con tal cambio, elfinanciamiento de
lo obro posó de 72 oños o 5 oños; osí como, generó otrosos ol inicio de los trobojos.

o

Recomendoción
Al Prefecto Provinciol

4.

Dispondrá

o

los servidores encorgados de realizar los oiterios jurídicos y

eloboroción de contratos, opliquen lo normativo legal de ocuerdo o lo noturolezo
del mismo evitondo la modificación de las clóusulas contractuales.

Subcontratación de trabaios sin aprobación

o

Conclusión

contratisto incumplió el ortículo 120 del Reglamento General de la LOSNCP y los cláusulos
cuarto numeral 4.02 y décimo cuorto numerales 14.08 y 74.09 del controto O-OBR-34-2018X-0 al subcontrator el rubro muro de contención moteriol pétreo sin previo outorizoción de
la máximo outoridad de lo entidod.
Lo

El Director Provincial de Riego, Drenoje y Drogas como Administrador

delcontrato O-OBR-

34-2078-X-O en su período de octuoción entre el 7 de enero de 2075 y el 73 de moyo de y

Drenoie con lo delegoción del prefecto, el Anolisto 7 de Riego y Drenaje como Director
Provinciol de Riego Drenaje y Drogos subrogonte y el Fiscolizodor al no informor o la máximo
autoridod sobre la subcontrotación del rubro muro de contención moteriol pétreo originó
que no se puedan tomor occiones conectivos de monero oportuno ni estoblecer el
porcentaje de uno controtoción permitido por lo LOSNC4.
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Recomendación

Al Preledo Provinciol
5. Dispondrá a los servidores encorgodos de odministroción de contratos y
fiscolizodores que, en todos los proyectos de ejecución de obros, en los que los
contratistos requieron subcontrotor trabajos con terceros, se verifique que el monto
de estos obros no supere el jO% del valor totol del contrato y se cuente con lo debido
autorizoción de lo máximo autoridod o su delegodo.

o

o

Conclusión
El equipo de controlestobleció que el Director Provinciolde Riego, Drenoje y Drogos como
Administrador de controto en el período de actuoción de 7 de enero de 2015 ol 13 de mayo
de 2O79, no realizó el seguimiento y control relocionado con los movimientos de la cuento
que el controtisto obrió pora lo tronsferencio del monto del onticipo, lo que ocosionó que
no se pueda verificor que los movimientos de lo cuento del contratisto correspondon
estrictomente al proceso de ejecución contractuol, generondo lo falto de control sobre la
utilizoción de los recursos institucionoles.

Recomendoción
Al Prelecto Provincial
6. Dispondrá y supervisorá que los Administrodores de contratos, verifiquen que los
movimientos de los cuentas boncarios obiertas por los controtistos paro el monejo
de onticipos controctuales correspondan estrictomente ol proceso de ejecución
controctuol, conforme los cláusulas de los controtos suscritos.

cumplimiento de requisitos del contrato de asesoramiento s-ASE-72-201g-x-0

o

Conclusión
El Asesor delcontrato O'OBR-34-2078-X-0, en el período de octuación de 7 de enero de 201,5
y el i7 de mayo de 2079, elDirector Provinciolde Riego, Drenaje período de actuación del
7 de enero de 2075 al 7j de moyo de 2079, elAnalista 5 de Riego por el periodo comprendido
entre el 1 de septiembre de 2015 al 30 de septiembre de 2019, et lefe Técnico de Estudios
en su período de actuación comprendido entre el 16 y Drenaje período comprendido entre
el 7 de enero de 2075 y el 37 de noviembre de 2075 ol j de obrit de 2077, el Anolista 6 de
Riego y Drenoie en el período de actuoción de 76 de 2015 of 30 de septiembre de 2019 y et
Anolisto 5 Geólogo por el periodo comprendido entre 7 de septiembre de 2075 al 30 de
septiembre de 2019 suscribieron las octos de entrego recepción definitiva del controto de
consultoría inobservondo los resoluciones RE- SERCOP-2014-OOOOO78 y re-sercop-20160000072 originando que no se hogo constar lo obtigación condicional suspensiva del

Prcfcc'lrrr¿r dcl Guayas,
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consultor de realizar elasesoromiento olconstructor ni que se hoya exigido la garantía de

osesoromiento
asesoramiento.

o

ni se cuente con el precio .ajustodo y octuolizodo del controto

de

Recomendoción
Al Prelecto Provinciol
7. Dispondrá y supervisoró que los servidores encorgados de suscribir las octos de

entrego recepción de contratos verifiquen el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los resoluciones del SERCOP con respecto a los controtos de
asesoromiento.
Rubros incluidos en tabla ofertada del Contrato de asesoramiento S-ASE-72-2018-X-0

.

Conclusión
El Director Provincial de Riego, Drenoje y Drogos como Administrodor de controto en su
período de octuoción entre el 7 de enero de 2015 y el 13 de moyo de 2079 el Anolista 5 de
Riego y Drenoje por el período comprendido entre el 7 de septiembre de 2075 al 30 de
septiembre de 2019 y el Asesor en su período el 7i de moyo de 2079 suscribieron el 75 de
junio de 2078 el Acta de acuerdo y compromiso de oceptoción del nuevo presupuesto de
asesoramiento poro la futuro obra delcontrato No. S CON-3-2075-X-0; proceso (LCC-GPGRDD-010-L4) por un volor de 1 i07 077,24 USD en elcuol se incluyeron rubros adicionales

y montos

reloción con el tipo de controto ol trotorse de un servicio de osesoría
correspondiente o un trabojo intelectuol y no de ejecución de obra, los cuales no fueron
incluidos en lo oferto y económico del 26 de ogosto de 2076 presentodo por el consultor,
ocasionando que se hayo suscrito un contrato que no tienen que incluye un presupuesto el
cuol no permite olcanzar la combinación mós ventojosa entre todos los beneficios del
servicio a prestor ni el abono en sus controtaciones según lo estoblecido en el Reglomento
Generolde lo LOSNCP, en su ortículo 20.

o

Recomendoción
Al Prefecto Provinciol
8. Dispondró y supervisora que los servidores encorgodos de suscribir los actos de
aceptoción de presupuestos de osesoromiento verifiquen técnica y
económicomente los rubros presentados tomondo en cuenta lo naturalezo del

controto, evitqndo lo duplicidad de funciones con controtos de fiscalizoción
logrondo alconzor ohorros en los controtociones.
Eliminación de rubro e incremento en presupuesto de obra

o

Conclusión
El Prefecto Provinciol del Guoyos en su período de actuación entre el 7 de enero de 201.5 y et 17
de diciembre de 2O18, el Coordinador Provinciol de Compros Públicos por julio de 2076 at jO de

I

I
I
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de con,ro,

obril de 2019 y su delegado el Director Provinciol de Riego, Drenaje el período comprendido
entre el 7 de enero de 2o75 y elTj de mayo de 2o79 de los precios unitorios solicitodos por
SERDRA, los cuales yo estoban establecidos

en los estudios reolizados por el consultor externo;
sin emborgo fueron modificodos por un nuevo diseño paro incorporor estos combios en los
precios los cuales fueron eloborodos Analisto 7 Hidráulico en el período de octuoción
de 7 de
ogosto de 2016 al 30 de septiembre de 2O19 y el Coordinodor lnstitucionol 5 por el período
comprendido entre el7 de noviembre de 2077 y et 31 de julio de 2078,revisodo por elJefe Técnico
de Estudios período de octuoción de 76 de noviembre de 2O75 y el j de obrit de 2O77 y oprobodo
el Director Provincial de Riego, Drenaje en su periodo de actuación 7 de enero de 2O7S y et 73
de moyo de 2019 ocosionando que se hoya suscrito un contrato que incluye un presupuesto el
cual no permite olcanzor la combinoción mús ventdjoso entre todos tos beneficios del servicio o
prestor ni el ohorro en sus contrataciones según lo estoblecido en el Reglamento General de la
LOSNCP, en su

ortículo 20.

Recomendoción
Al Prelecto Provlnclal

9.

y superuisoró que los servidores encargodos de suscribir los octas de
aceptaciÓn de presupuestos de asesoromiento verifiquen técnica y económicamente los

Dispondrá

rubros presentados tomando en cuento lq noturaleza del controto, evitando lo
duplicidad de funciones con controtos de fiscalización logrondo alconzor ahorros en los

controtociones.

Presentación de planillas de asesoramiento

o

Conclusión

Por los hechos comentados, se observo que los Directores Provincioles de Riego, Drenaje y
Dragos, como Administradores de contrato que octuoron en los períodos de 7 de enero de
2075
ol 13 de moyo de 2079, y de 21 de moyo de 2019 ol 37 de 2019 respectivamente, no oplicoron
los multas estoblecidas en lo cláusula décimo número 70,01 del contrato S-ASE-72-2o1g-X-0
por
un monto de 343 752,04 USD debido a lo presentoción tardía y no presentoción de informes y
plonillos mensuoles por porte del Asesor, de los plonilto 1., 2 y 3.

o

Recomendaciones

Al Prelecto provinciol
70' Dispondrú o los Administradores

de controtos y o los Fiscolizodores, yo seon
controtodos o designodos por la máxima autoridod, contobilizor e imponer
los multos
imputables o los controtistos, a fin de que puedon ser cobrodas en
los tiempos
estipulodos en lo normotiva vigente.

17' Dispondrá

o

los Administradores de controtos

y o los Fiscalizadores, yo

contratados o designodos por la máxima autoridod,

documentos

1OB,

o

fin de verificor

Guayaclurl 0g03I3.

los díos de

sean

presentar

de devotución de los plonitlas donde se
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fContrato S-CON-62-2018-X-01: fContrato S-ASE-72-201 8-X-0)

o

Conclusión

Anolista 7 de Riego y Drenoje como supervisor del controto, ol porticipar durante todo el
proceso desde el 79 de junio 2078 cuondo fue designodo como supervisor medionte oficio
El

1466-DIRDRA-2078 hosta el30 de septiembre de 2079 corte del presente exomen, revisando
y oprobodo las planillos 7 y 2 incluso planilla
como Director Provinciol de Riego, Drenaje
y Dragos subrogonte y no informar a lo onterior odministroción los hechos ocurridos en lo

i

eiecución de la obra y que fueron plasmodos posteriormente en el informe solicitodo por
lo Procuradora Síndico como Administrodoro de controto, originó que se pose de uno

terminación por mutuo ocuerdo o uno de terminoción uniloterol, lo que conllevo que el
contrato se mantenga en trómites de terminoción desde el 77 de julio hasta el7 de octubre
de 2079, contabilizados desde que se notificó lo primero terminación por mutuo acuerdo
hasta que el Juez oceptó la solicitud del Comandante General de lo Armado de desistir
expreso y totolmente de lo occión constitucional y que se revoquen los medidos coutelares
en virtud del convenio; ocasionando que los controtos de obras y fiscatizoción se montengan

82 díos sin poder eiecutar sus rubros correspondientes y
incumplimiento lo NCI-401-0i Supervisión.

o

así

poder devengar el anticipo,

Recomendociones
Al Prefecto Provinciol
L2. Para los contratos O-OBR-34-201.8-X-0, S-CON-62-2018-X-O y S-ASE-72-20i.8-X-O
una vez determinado el tipo de terminación para cada contrato; dispondrá a los
servidores designados para el efecto, incluir dentro de las liquidaciones, los gastos

justificados que se haya incurrido para sus ejecuciones, de conformidad a la
normativa vigente.
1'3. Dispondrá a los Administradores y Supervisores de contrato para futuros proyectos
que, previo a la emisión de un criterio técnico respecto a un proceso de inicio de

terminación unilateral de contrato, en el que se describen las causales pertinentes
que lo motivan, analice los argumentos técnicos a exponer que estén enmarcados
en la Ley y el contrato, además de posibles incumplimientos de la entidad
contratante para un análisis íntegro del mismo, para conocimiento de las
autoridades y de la asesoría jurídica para el criterio legal pertinente.
14. Dispondrá a los servidores encargados de elaborar informes jurídicos de
terminación contratos que en los próximos contratos de ejecución de obra que se
encuentren en proceso de terminación, previo a em¡tir su criterio legal, analice y
considere los argumentos expuestos por la fiscalización y asesore a las autoridades

Prefeetura dol Guayas,
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de con,ro,

sobre los procesos de terminación ceñido a las disposiciones contractuales y dentro
del marco legal vigente.

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

Atentamente,

\i*-*..-¿=( (

Abg. Giancarlo Alvarei Guevañ-J
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT
GAG/PCS/GES

Adj.: Lo indicado
c.c. Dirección Provincial de Auditorfa lnterna
Archivo
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Oficio No. PG-SGR-oS3ze-2o20
Guayaquil, 17 de noviembre de2020

Licenciada
Gina Riera V.
SUBCOORDINADORA DE PROCESOS DE LA COORDINACIÓN
GENERAL
ESTRATÉGICA
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. De mi consideración:

En atenciÓn al oficio Nro. 0074-GAG-PG-CSROC-20, del 16 de noviembre
de 2020,
suscrito por el Abg. Giancarlo Álvarez Guevara, en calidad de Coordinador
de
seguimiento de Recomendaciones de organismos de Control, nrediante
puso
el cual
en
conocimiento de la suscrita la aprobación del examen especial DpGy-004
4-2OZO,
"EXAMEN ESPECIAL A ¿AS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTTIAL,
CONTRACTUAL Y EJECUCIÓU OE LOS CONTRATOS: NO. O.OBR-34-2OT8.X-O:
,'DRAGADO DE
LA II FASE Y DISPOSIC,,ÓN DE SEflMENTOS DE IOS
ALREDEDORES DEL tsLorE EL 4ALMAR, EN LA p1ovtNctA DEL GUAyAS"; No.
s'coN'62-20t8-x-0: "FtscALtzActóN DRAaADI DE LA tt FAIE y DtspoitCÓu
DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDOHES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA
PRovlNclA DEL cuAyAS"; y, No. s-AsE-Z2-2otB-x-l: "AsEsoRAMtENTo zARA
EL DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS
ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS", EN
EL GoBtERNo AUTÓNOMo DEscENTRALtzADo pqovtNctAL DEL cttAyAs,
POR EL PERíODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2OI5 Y EL gO DE
SEPTIEMBRE DE 20lg'; el cual fue realizado por la Unidad de Auditoría lnterna det
Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas.
Dentro de este informe se detallan varias observaciones por parte del equipo auditor,
las mismas que de conformidad a las conclusiones derivaron en recomendaciones que
se detallan a continuación:

Sequimiento al cumplimiento de recomendaciones

Conclusión
Del seguimiento al cumplimiento de 10 recomendaciones, contenidas en el informe
realizado por la unidad de auditoría externa de la Contraloría General del Estado,
se estableció que las recomendaciones fueron cumplidas en su totalidad.

Recomendación

'ir'iil
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Al Prefecto Provincia!

1.

Dispondrá a los servidores a quienes estén dirigidas las recomendaciones que
constan en los informes emitidos por la CGE, sean aplicadas y vigilará su

cumplimiento.

Conclusión
El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como Administrador de Contrato
quien actuó en el perÍodo entre el 1 de enero de 201s y el 13 de mayo
de 2019 y
fiscalizador el contrato O-OBR-34-2018-X-0, en el periodo de actuación entre el 1
de enero de 201s y el 30 de septiembre de 2019, aprobaron y aceptaron 3
reprogramaciones sin contar con el debido sustento y motivación técnica,
económica ni contractual por parte del contratista, además no se aplicaron medidas
correctivas aseguren la finalización del proyecto en el plazo convenido lo que
fomentÓ la no inversión de los recursos económicos entregados en calidad de
anticipo en la ejecución de la obra. El asesor del contrato O-OBR-3 4-2O18-X-0 en
el período de actuación de enero de 20'15 y el 30 de septiembre de 201g, al no
asesorar al administrador de contrato en la toma de decisiones y soluciones y no
evaluar la obra ejecutada con base al avance de la misma según sus obligaciones
establecidas en la cláusula décimo primera. - Obligaciones del asesor del contrato
s-ASE-72-2018-X-0

Recomendación

Al Prefecto Provincial
2.

Dispondrá que los servidores encargados de la Administración de contratos, de la
Supervisión ylo Fiscalización, verifiquen la motivación y sustento técnico al

momento de aprobar las reprogramaciones de cronogramas de avance de obra, los
cuales deberán ajustarse a la realidad del proyecto.

Entreqa de terreno por parte del Gob¡erno prov¡nc¡a!

"

Gonclusión
El Prefecto Provincial del Guayas en su período de actuación entre el 1 de enero
de 2015 y el 17 de diciembre de 2018 y su delegado, el Director Principal de Riego,
Drenaje y Dragas en el período de actuación de 1 de enero de 2015 al 13 de mayo
de 2O19, incumplieron con obligaciones establecidas en las condiciones
particulares del pliego que forma parte del contrato O-OBB-34-2018-X-0, en su

tlill
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cláusula décima quinta.- obligaciones del Gobierno provincial,
al suscribir el
contrato sin haber entregado oportunamente y
antes del inicio de las obras, los
terrenos donde se almacenarían los sedimentós producto
del dragado, originando
que no se cuente con las áreas completas
establecidas en loJpliegos-para ta
conformación de ros muros, afectando er inicio
de ros trabajos.
Recomendación

Al Prefecto Provincial
3.

Previo al inicio de un proceso de contratación de
obras, dispondrá de los informes
pertinentes que reflejen que los terrenos donde
se ejecutarán los trabajos, se
encuentran disponibles para la ejecución de los rubros
nlcesarios prr".rrplir con
el objeto de los contratos.

Adindum

T,odificatollo alcontrato o-oPR-34-2otB-x-o: "Draqado de ta I fas.

v dilpoiición de sedimentos
provincia del Guavas

d

n t,

Conclusión
El Prefecto Provincial del Guayas en su período de actuación entre el 1 de
enero
de y su delegado el Director provincial de Riego, Drenaje y Dragas como
Administrador de contrato en su período de actuacién entre el 1 de eneio 201 y
S
de 2015 el 17 de diciembre de 2018 y el 13 de mayo de 2019 al suscribir el adéndum
al contrato o-oBR-34-2018-0, y el coordinador Jurídico (e) en su período de
actuación de 1 de abril de 2017 al 30 de septiembre de 2019 y ioordinador
Provincial de compras Públicas en su período de actuación entre
t O" julio de
2016 y el 30 de abril de 2019, al aprobar la de este instrumento,"lpermitieron la
modificación de los numerales 6.01 y 6.02 de la cláusula sexta.-forma de pago, del
contrato O-OBR-34-2018-X-0, infringiendo el principio de legalidad, trato
fusto e
igualdad consagrados en el artículo 4 de la LOSNCP, comprometiendo el nivel de
endeudamiento de la entidad de futuras administraciones, debido a que con tal
cambio, el financiamiento de la obra pasó de 12 años a s años; así como, generó

atrasos al inicio de los trabajos.

Recomendación

Al Prefecto Provincia!
4.

Dispondrá a los servidores encargados de realizar los criterios jurídicos y
elaboración de contratos, apliquen la normativa legalde acuerdo a la naturaleza del
mismo evitando la modificación de las cláusulas contractuales.

q%
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Conclusión
La contratista incumplió el artículo 120 del Reglamento General de
la LOSNCp y
las cláusulas cuarla numeral 4.02y décimo cuarta numerales 14.0g y
14.0g del
contrato O-OBR-34-2018-X-o al subcontratar el rubro muro de contencÚn
material
pétreo sin previa autorización de la máxima autoridad de la entidad.

El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como Administrador del
contrato
O-OBR-34-2018-X-0 en su período de actuación entre el 1 de enero de 2015 y el
13 de mayo de y Drenaie con la delegación del prefecto, el Analista 7 de Riego y
Drenaje como Director provincial de Riego Drenaje y Dragas subrogante y el
Fiscalizador al no informar a la máxima autoridad sobre la subcontratación del rubro
muro de contención material pétreo originó que no se puedan tomar acciones
conectivas de manera oportuna ni establecer el porcentaje de una contratación
permitido por la LOSNCP.

"

Recomendación

Al Prefecto Provincial
5.

a

Dispondrá
los servidores encargados de administración de contratos y
fiscalizadores que, en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los
contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto
de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato y se cuente con la
debida autorización de la máxima autoridad o su delegado.

Verificación de cuenta v movimientos de anticipo

Conclusión
El equipo de oontrol estableció que el Director Provincial de Riego, Drenaje y
Dragas como Administrador de contrato en el período de actuación de 1 de enero
de 2015 al 13 de mayo de 2019, no realizó el seguimiento y control relacionado con
los movimientos de la cuenta que el contratista abrió para la transferencia del monto
del anticipo, lo que ocasionó que no se pueda verificar que los movimientos de la
cuenta del contratista correspondan estrictamente al proceso de ejecución
contractual, generando la falta de control sobre la utilización de los recursos
institucionales.
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Recomendación

Al Prefecto Provincial

6' Dispondrá y supervisará que los Administradores de contratos, verifiquen que los
movimientos de las cuentas bancarias abiertas por los contratistas para el manejo

de anticipos contractuales correspondan estrictamente al proceso de ejecucién

contractual, conforme las cláusulas de los contratos suscritos.

Conclusión
El Asesor del contrato O-OBR-34-2O18-X-0, en el período de actuación de 1 de
enero de 2015 y el 31 de mayo de 2019, el Director Provincial de Riego, Drenaje
período de actuación del 1 de enero de 2015 al 13 de mayo de 201g, el Analista S
de Riego por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2015 al 30 de
septiembre de 2019, el Jefe Técnico de Estudios en su período de actuación
comprendido entre el 16 y Drenaje período comprendido entre el 1 de enero de
2015 y el 31 de noviembre de 2015 al 3 de abril de2017, el Analista 6 de Riego y
Drenaje en el período de actuación de 16 de 2015 al 30 de septiembre de 2019 y
el Analista 5 Geólogo por el periodo comprendido entre 1 de septiembre de 201S
al 30 de septiembre de 2019 suscribieron las actas de entrega recepción definitiva
del contrato de consultoría inobservando las resoluciones RE- SERCOP-2o140000018 y re-sercop-2016-0000072 originando que no se haga constar la
obligación condicional suspensiva del consultor de realizar el asesoramiento al
constructor nique se haya exigido la garantía de asesoramiento ni se cuente con el
precio ajustado y actualizado del contrato de asesoramiento.

.

Hecomendación

Al Prefecto Provincial

7.

Dispondrá y supervisará que los servidores encargados de suscribir las actas de
entrega recepción de contratos verifiquen el cumplimiento de los requisitos
establecidos en las resoluciones del SERCOP con respecto a los contratos de
asesoramiento.

Rubros incluidos en tabla ofertada del Contrato de asesoramiento S-ASE-722018-X-0
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Conclusión
El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como Administrador de contrato
en su período de actuación entre el 1 de enero de 2015 y el 13 de mayo de 2019 el
Analista 5 de Riego y Drenaje por el período comprendido entre el 1 de septiembre
de 2015 al 30 de septiembre de 2019y el Asesor en su período el 13 de mayo de
2019 suscribieron el 15 de junio de 2018 el Acta de acuerdo y compromiso de
aceptación del nuevo presupuesto de asesoramiento para la futura obra del contrato
No. s coN-3-2015-X-0; proceso (LCC-GPG-RDD-010-14) por un vator de 1 307
077,24 USD en el cual se incluyeron rubros adicionales y montos relación con el
tipo de contrato al tratarse de un servicio de asesoría correspondiente a un trabajo
intelectual y no de ejecución de obra, los cuales no fueron incluidos en la oferta y
económica del26 de agosto de 2016 presentada por elconsultor, ocasionando que
se haya suscrito un contrato que no tienen que incluye un presupuesto el cual no
permite alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del
servicio a prestar ni el abono en sus contrataciones según lo establecido en el
Reglamento General de la LOSNCP, en su artículo 20.

o

Recomendación

Al Prefecto Provincial

8.

Dispondrá y supervisará que los servidores encargados de suscribir las actas de
aceptación
presupuestos
asesoramiento verifiquen técnica y
económicamente los rubros presentados tomando en cuenta la naturaleza del
contrato, evitando la duplicidad de funciones con contratos de fiscalización logrando
alcanzar ahorros en las contrataciones.

de

de

Eliminación de rubro e incremento en oresupuesto de obra

.

Conclusión
El Prefecto Provincial del Guayas en su período de actuación entre el 1 de enero
de 2015 y el 17 de diciembre de 2018, el Coordinador Provincial de Compras
Públicas por julio de 2016 al 30 de abril de 2019 y su delegado el Director Provincial
de Riego, Drenaje el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el13 de
mayo de 2019 de los precios unitarios solicitados por SERDRA, los cuales ya
estaban establecidos en los estudios realizados por el consultor externo; sin
embargo fueron modificados por un nuevo diseño para incorporar estos cambios
en los precios los cuales fueron elaborados Analista 7 Hidráulico en el período de
actuación de 1 de agosto de 2016 al 30 de septiembre de 2019 y el Coordinador
lnstitucional 5 por el período comprendido entre el 7 de noviembre de 2017 y el 31
de julio de 201B,revisado por el Jefe Técnico de Estudios período de actuación de
16 de noviembre de 2015 y el 3 de abril de 2017 y aprobado el Director Provincial
de Riego, Drenaje en su periodo de actuación 1 de enero de 2015 y el 13 de mayo

\

Contacto:

considere los argumentos expuestos por la fiscalización y asesore
a las autoridades
sobre los procesos de terminación ceñido a las disposiciones
contractuales y dentro
del marco legal vigente.

Por lo expuesto y de conformidad al artÍculo 92 de la Ley orgánica
de la Contraloría
General del Estado, se dispone que las recomendaciones contenidas
en el informe del
examen especial de auditoría anteriormente descrito, sean aplicadas
de manera
inmediata y con el carácter de obligatorio, para lo cual se adjunta la parte pertinente
del
informe y una matriz para evaluar el avance, actividades y plazos hasta
su respectiva
implementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de
la entidad;
para lo cual deberá trabajar en conjunto con el Coordinador de Seguimiento
de
Recomendaciones de Organismos de Control, Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, a quién
además se le reportará las acciones emprendidas, elpersonal que estará a cargo dentro
de su área y la consecución der cumplimiento de las recomendaciones.
Atentamente,

(

Susana González Rosado, Mgs.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
Adi.:

c.c

Lo indicado
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Oficio No. pG-SGR-O6S36-2020
Guayaquil, 14 de diciembre de 2O2O
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cooRDtNADOR GENERÁL DE TNFRAESTRUCTURA
'r-vrY'rñ

Laborde

/

lng. Nicolás Andrade
DIRECTOR PROVINCIAL DE RIEGO,
DRENAJE Y DRAGAS ,I
lng. José Nicola Celleri
DIRECTOR PROVINCIAL DE OBRAS PÚELICAS
./
lng. Jorge Raúl Carrillo Tutivén
D¡RECTOR PROVINCIAL DE ESTUDIOS
Y PROYECTOS
Dra. Miriam Lucas Delgado
DIRECTORA PROVINCIAL DE GESilÓN
BEDE
lng. Eduardo Falquez AlcÍvar
DIRECTOR PROVINCIAL DE CONCESIONES
lng. José Luis Loor López
DIRECTOR PROVINCIAL DE SUPERV¡SIÓN
Y FISCALIZACION ?,
PREFECTURA DEL GUAYAS
En sus despachos. -

,"

De mis consideraciones:

La Contraloria General del Estado, a través
de la Dirección Nacional de AuditorÍas
lnternas, aprobó el examen especiai DPGY-oo4
4-2ozo,-,Examen especiala las fases
preparatoria, precontractual, contractuat y
ejecución de los contratos: No. o-oBR34'201$-x-o: "Dragado de la ttfase y dispósición
det istote Et patmar, en ta proiiy"i, aa de sedimentos de tos alrededores
"Fiscalización dragado de la lt fase y aispoáilan No. s-coN_62_zotF_X_0:
de sedimenfos de los
alrededores det islote El palmar, en la jrovincia
det
Guayas,,; y, No. S-ASE-7220r8-x'o: "Asesoramiento para er dragado de ta
sedimentos de los alrededores del i19te patÁar,-enrt fase y disposición de
a
ta provincia'del Guayas,,,
en el G0BIERNO AUTóN1MI DEiIENTRAL:zADó plovtNctAL
DEL cuAyAs,
período comprendido entre er r de
enero de 20rs y er 30 de septiembre de

eiiiii,;

ffír:i

Dentro de este informe se detallaron varias
observaciones por parte del equipo auditor,
las mismas que derivaron en conctusiones y
,".or"nJác¡ones que se especifican a
continuación y que tienen relación con la
coordinación y ras Direcciones provinciales
a
su cargol

.

Conclusión

El Director Provincialde Fliego, Drenaje y
Dragas como Administrador de contrato quien
actuÓ en el perÍodo entre el 1 de
oe eots y el 13 de mayo de 201g y fiscalizador
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del contrato o-oBR-34-2018-x-0, en el período
de actuación entre el 1 de enero de
2015 y el 30 de septiembre de 2019, a.probaron y
rr"ptaron 3 reprogramaciones sin
contar con el debido sustento y motivación técnicá,
ni contiactrát po,. p"rt"
delcontratista, además no se aplicaron medidas
".onóri""
correctivas
aseguren
la finalización del
proyecto en el plazo convenido, lo que
fomentó la no inversión de los recursos
económic-os entregados en catidad de anticipo
en la ejecución de la obra. El asesor del
contrato o-oBR-34-2018-x-0 en el período
de actuaóión de enero oe zors y el 30 de
septiembre de 201g, at no ."""orar ar administrador
de contrato en ra toma de
decisiones y soluciones y no evaluar
la obra ejecutada con base al avance de la
misma
según sus obligaciones establecidas en la cláusula
décimo primera. - obligaciones del
asesor del contrato S-ASE_72_2O18_X-O

.

Recomendación

Al Prefecto provincial

2'

Dispondrá que los servidores encargados de
la Administración

de la supervisión ylo Fiscalización, verifiquen la motivaciónde contratos,
y sustento
técnico

al momento de aprobar ras reprogramaciones de
cronogramas de
avance de obra, ros cuares deberán ajustarse
a ra rearidad der póyecto.

.

Conclusión

El Prefecto Provincial del Guayas en su período
de actuación entre el 1 de enero de
2015 y el 17 de diciembre de 2018 y su delegado,
el Director provincial de Riego,
Drenaje y Dragas en el período de actuación oe
I oe enero de 2015 al 13 de mayo de
2019' incumplieron con obligaciones establecidas
en las condiciones particulares del
pliego que forma parte delcontrato o-oBR-34-201g-x-o,
án il cláusula décima quinta.obligaciones del Gobierno Provincial, al suscribir el
contrato sin haber entregado
opo.rtunamente y antes del inicio de las obras,
los terrenos donde se almacenarían los
sedimentos producto.deldragado, originando que
no se cuente con tas áreas completas
establecidas en los pliegos para la coñformacián
de los muros, afectando el inicio de los
trabajos.

.

Recomendación

Al Prefecto Provinciat

3.

Previo al inicio de un proceso de contratación de obras,
dispondrá de los
informes pertinentes que reflejen que los terrenos donde
se ejecutarán los
trabajos, se encuentran disponibles para la ejecución
de los rubros
necesarios para cumplir con el objeto de los contratos.
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Conclusión

La contratista incumplió el artículo 120 del Reglamento General
de la LoSNcp y las
cláusulas cuarta numeral 4.02 y décimo cuarta numerales 14.0g y
14.0g del contrato OoBR-34-2018-X-0 alsubcontratar el rubro muro de contención
material pétreo sin previa
autorización de la máxima autoridad de la entidad.
El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como Administrador
del contrato ooBR-34-2018-x-o en su período de actuación entre el I
de enero de 201S y el 13 de
mayo de 2019 con la delegación del prefecto, el Analista
7 de Riego y Drenaje como
Director Provincial de Riego Drenaje y Dragas subrogante y
el Fiscalizador al no
informar a la máxima autoridad sobre la subcontratación
del rubro muro de contención
material pétreo originó que no se puedan tomar acciones
correctivas de manera
oportuna ni establecer elporcentaje de subcontratación permitido
por la LOSNCp.
. Recomendación

Al Prefecto Provincial

5' Dispondrá a los servidores encargados de administración

de contratos y
fiscalizadores que, en todos ros proyectos de ejecución oe
oni".,
los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, ";
se verifique
que el monto de
obras no supere el 30% del valor total del contrato y
9s!as
se cuente con la debida autorización de la máxima autoridad
o su delegado.

ü;;"
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Conclusión

Por los hechos comentados, se observa que los Directores provinciales
de Riego,
Drenaje y Dragas, como Administradores de contrato que actuaron
en los períodos de
1 de enero de 2015 al 13 de mayo de 2019, y de 21 de
mayo de 2019 al 31 de julio 2019
respectivamente, no aplicaron las multas establecidas
h cláusula décima número
10.01 del contrato S-ASE-72-2018-X-O por un monto de"ñ
343 262,04 USD, debido a ta
presentación tardía y no presentación de informes y planillas
mensuales por parte del
Asesor, de las planilla 1,2 y S.

.

Recomendaciones

Al Prefecto Provincial

10. Dispondrá a los Administradores de contratos y a los Fiscalizadores,
ya sean
contratados o designados por la máxima autoridad, contabilizar e imponer
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las multas imputables a los contratistas,
a fin de que puedan ser cobradas
en los tiempos estipulados en la normativa vigente.

11' Dispondrá a los Administradores de
contratos y a los Fiscalizadores, ya sean
contratados o designados por ra máxima
autoridad, pr"""n1"r en sus
informes, los documentos de devotución
oe las planillas" donde se señalen
ras respectivas observaciones, a fin
de verificar rás días

d;;"G".

Por lo
y
9xg9e-sto de conformidad al artículo g2 de la Ley orgánica de ta contratoría
General del Estado,. se dispone que las recomendaciones
contenidas en el informe del
examen especíal de auditoría anteriormente
descrito, sean aplicadas de manera
inmediata y con el carácter de obligatorio, para
lo cual se adjunta la parte pertinente
del
informe y una matriz para evalu"i"l
actividades y plazos hasta su respectiva
implementación y cumplimiento, que "r"n.e,
permitan mejorar las operaciones
de la entidad;
para lo cual deberá trabajar en conjunto
con él cooro¡nador de seguimiento de
Recomendaciones de organismos de óontrol,
nug- oiancarlo Alvarez Gue-üra, a quíén
además se le reportará las acciones emprendidas,-elpersonalque
estará a cargo dentro
de su área y la consecución del cumplimiento
de las recomendaciones.
Atentamente,

)
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Susa naGon
§*n
Gonzátez
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Oficio No. PG-SGR-OS3BO-2020
Guayaquil, 17 de noviembre de 2O2O

lngeniero
Nicolás Andrade Laborde
D¡RECTOR PROV¡NCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. De mi cons¡deración:

La Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional
de Auditorías
lnternas, aprobó el examen especial DPGY-0044-2020, "EXAMEN
ESPECIAL A LAS

FASES PREPARATOHIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL
Y EJECUóIÓN_DE

Los coNTRATos: No. o-oBR-94-2018-x-0:

,,DRAGADo

DE LA ¡t FA$E y
DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL
PALMAR, EN LA pRovtNc¡A DEL GUAYAS,,; No. s-coN-62-20r8-x-0:
"FlscALtzAclÓN DRAGADo DE LA !t FASE y Dtsposlc¡olv oe éetlr,nlluros
or
DISPOSIC¡ÓN

LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA
DEL GUA\'.AS";
Y, No. S-ASE-72-2018-x-0: "ASESoRAMTENTo PARA EL DRAGADo
DE LA !¡ FASE

Y

DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL
ISLOTE EL
PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS", EN EL GOBIERNO AUTÓIT¡óTINO
DESCENTRALIZADO PROVINC¡AL DEL GUAYAS, POR EL PERíODó
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE
SEPTIEMBRE DE
2019"; el cual fue realizado por la Unidad de Auditoría lnterna rjel Gobierno
Autónomo
Descentralizado Provincial del Guayas.

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

las mismas que derivaron en conclusiones y recomendaciones que se
especifican a

continuación y que tienen relación con su Dirección provincial:

.

Conclusión
El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como Administrador de Contrato
quien actuÓ en el período entre el 1 de enero de 2015 y el 13 de mayo
de 201g y
fiscalizador el contrato O-OBR-34-2018-X-0, en el periodo de actuación entre el l
de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 201g, aprobaron y aceptaron 3
reprogramaciones sin contar con el debido sustento y motivación técnica,
económica ni contractual por parte del contratista, además no se aplicaron medidas
correctivas aseguren la finalización del proyecto en el plazo convenido lo que
fomentó la no inversión de los recursos económicos entregados en calidad de
anticipo en la ejecución de la obra. El asesor del contrato O-Ógn-s 4-zo1g-X-0 en
el período de actuación de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2019, al no

,::-J¿.::,

ItJ

Llr*6

//l ProÍociu¡n rtol

asesorar al administrador de contrato en la toma de decisiones y soluciones y
no
evaluar la obra ejecutada con base al avance de la misma según sus obligaciones
establecidas en la cláusula décimo primera. - Obligaciones del asesor del contrato
s-ASE-72-2018-X-0

Recomendación
A! Prefecto Provincial
2.

Dispondrá que los servidores encargados de la Administración de contratos, de la
Supervisión y/o Fiscalización, verifiquen la motivación y sustento técnico al
momento de aprobar las reprogramaciones de cronogramas de avance de obra, los
cuales deberán ajustarse a la realidad del proyecto.

Conclusión
El Prefecto Provincial del Guayas en su período de actuación entre el 1 de enero
de 2015 y el 17 de diciembre de 2018 y su delegado, el Director Principal de Riego,
Drenaje y Dragas en el perÍodo de actuación de 1 de enero de 201S al 13 de mayo
de 2019, incumplieron con obligaciones establecidas en las condiciones
particulares del pliego que forma parte del contrato o-oBR-34-2018-x-0, en su
cláusula décima quinta.- Obligaciones del Gobierno Provincial, al suscribir el
contrato sin haber entregado oportunamente y antes del inicio de las obras, los
terrenos donde se almacenarían los sedimentos producto del dragado, originando

que no se cuente con las áreas completas establecidas en los pliegos para

la

conformación de los muros, afectando el inicio de los trabajos.

.

Recomendación
A! Prefecto Provincia!

3.

Previo al inicio de un proceso de contratación de obras, dispondrá de los informes
pertinentes que reflejen que los terrenos donde se ejecutarán los trabajos, se
encuentran disponibles para la ejecución de los rubros necesarios para cumplir con
el objeto de los contratos.

Adéndum modificatorio al contrato o-oBR-34-2018-X-0: "Draqado de la ll fase
v disposición de sedimentos de los alrededores del islote El Patmar en ta
provincia del Guavas
Conclusión
El Prefecto Provincial del Guayas en su período de actuación entre el 1 de enero
de y su delegado el Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como
Administrador de contrato en su período de actuación entre el 1 de enero 201 5 y

¡. l-) ;
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de 2015 el 17 de diciembre de 2018 y el 13 de mayo de
2019 al suscribir el adéndum
al contrato O-OBR-34-2018-0,
el coordinadór Jurídico (e) en su período de
actuación de 1 de abril de 2017 al 30 de septiembre de
2019 y ioordinador
Provincial de compras Públicas en su período de actuación
entre el I oe julio de
2016 y el 30 de abril de 2019, al aprobar la de este instrumento, permitieron
la
modificación de los numerales 6.01 y 6.02 de la cláusula sexta.{ormá
de pago, oel
contrato O-oBR-34-2018-X-0, infringiendo el principio de legalidad,
traio justo e
igualdad consagrados en el artículo 4 de la LOSNCiT, comprometiendo
el nivel de
endeudamiento de la entidad de futuras administraciones, debido que
a
con tal
cambio, el financiamiento de la obra pasó de 12 años a 5 años; así como, generó
atrasos al inicio de los trabajos.

y

.

Recomendación

Al Prefecto Provincial

4' Dispondrá a los servidores encargados de realizar los criterios jurídicos y
elaboración de contratos, apliquen la normativa legalde acuerdo a la naturaleza del
mismo evitando la modificación de las cláusulas contractuales.

.

Conclusión
La contratista incumplió el artículo 120 del Reglamento General de la LOSNCp y
las cláusulas cuarta numeral 4.02y décimo cuarta numerales 14.0g y 14.0g del

contrato O-OBR-34-2018-X-0 al subcontratar el rubro muro de contención material
pétreo sin previa autorización de la máxima autoridad de la entidad.

El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como Administrador del contrato
O-OBR-34-2018-X-O en su período de actuación entre el 1 de enero de 2015 y el
13 de mayo de y Drenaje con la delegación del prefecto, el Analista 7 de Riego y
Drenaje como Director Provincial de Riego Drenaje y Dragas subrogante y el
Fiscalizador al no informar a la máxima autoridad sobre la subcontratación del rubro
muro de contención material pétreo originó que no se puedan tomar acciones
conectivas de manera oportuna ni establecer el porcentaje de una contratación
permitido por la LOSNCP.

o

Recomendación

Al Prefecto Provincial

5-

Dispondrá a los servidores encargados de administración de contratos y
fiscalizadores que, en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los
contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto
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de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato y se cuente con

debida autorización de la máxima autoridad o su delegado.

la

Verificación de cuenta v movimientos de anticipo

Conclusión
El equipo de control estableció que el Director Provincial de Riego, Drenaje y
Dragas como Administrador de contrato en el período de actuación de 1 de enero
de 2015 al 13 de mayo de 2019, no realizó el seguimiento y control relacionado con

los movimientos de la cuenta que el contratista abrió para la transferencia del monto
del anticipo, lo que ocasionó que no se pueda verificar que los movimientos de la

cuenta del contratista correspondan estrictamente al proceso de ejecución
contractual, generando la falta de control sobre la utilización de los recursos
institucionales.

.

Recomendación

Al Prefecto Provincia!
6.

Dispondrá y supervisará que los Administradores de contratos, verifiquen que los
movimientos de las cuentas bancarias abiertas por los contratistas para el manejo
de anticipos contractuales correspondan estrictamente al proceso de ejecución
contractual, conforme las cláusulas de los contratos suscritos.

Cumplimiento de requisitos del Contrato de asesoramiento S-ASE-72-2018-Xq
Conclusión
El Asesor del contrato O-OBR-34-2018-X-0, en el período de actuación de 1 de
enero de 2015 y el 31 de mayo de 2019, el Director Provincial de Riego, Drenaje
período de actuación del 1 de enero de 2015 al 13 de mayo de 2019, el Analista 5
de Riego por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2015 al 30 de
septiembre de 2019, el Jefe Técnico de Estudios en su período de actuación
comprendido entre el 16 y Drenaje período comprendido entre el 1 de enero de
2015 y el 31 de noviembre de 2015 al 3 de abril de 2017, el Analista 6 de Riego y
Drenaje en el perÍodo de actuación de 16 de 2015 al 30 de septiembre de 2019 y
el Analista 5 Geólogo por el periodo comprendido entre 1 de septiembre de 2015
al 30 de septiembre de 2019 suscribieron las actas de entrega recepción definitiva
del contrato de consultoría inobservando las resoluciones RE- SERCOP-2O140000018 y re-sercop-2016-0000072 originando que no se haga constar la
obligación condicional suspensiva del consultor de realizar el asesoramiento al
constructor nique se haya exigido la garantÍa de asesoramiento ni se cuente con el
precio ajustado y actualizado del contrato cle asesoramiento.
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Recomendación

Al Prefecto Provincial
7.

Dispondrá y supervisará que los servidores encargados de suscribir las actas de
entrega recepción de contratos verifiquen el cumplimiento de los requisitos
establecidos en las resoluciones clel SERCOP con respecto a los contratos de
asesoramiento.

Rubros incluidos en tabla ofertada del Contrato de asesoramiento S-ASE-722018-X-0

Conclusión
El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como Administrador de contrato
en su período de actuación entre el 1 de enero de 2015 y el 13 de mayo de 201g el
Analista 5 de Riego y Drenaje por el período comprendido entre el 1 de septiembre
de 2015 al 30 de septiembre de 2019 y el Asesor en su período el 13 de mayo de
2019 suscribieron el 15 de junio de 2018 el Acta de acuerdo y compromiso de
aceptación del nuevo presupuesto de asesoramiento para la futura obra delcontrato
No. s coN-3-2015-X-0; proceso (LCC-GPG-RDD-010-14) por un vator de 1 307
077,24 USD en el cual se incluyeron rubros adicionales y montos relación con el
tipo de contrato al tratarse de un servicio de asesoría correspondiente a un trabajo
intelectual y no de ejecución de obra, los cuales no fueron incluidos en la oferta y
económica del26 de agosto de 2016 presentada por elconsultor, ocasionando que
se haya suscrito un contrato que no tienen que incluye un presupuesto el cual no
permite alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del
servicio a prestar ni el abono en sus contrataciones según lo establecido en el
Reglamento General de la LOSNCP, en su artÍculo 20.

.

Recomendación

Al Prefecto Provincial

B.

Dispondrá y supervisará que los servidores encargados de suscribir las actas de
de presupuestos de asesoramiento verif iquen técnica y
económicamente los rubros presentados tomando en cuenta la naturaleza del
contrato, evitando la duplicidad de funciones con contratos de fiscalización logrando
alcanzar ahorros en las contrataciones.

aceptación

Eliminación de rubro e incremento en presupuesto de obra

.

Conclusión

Prefectura

Guayas,

§

Contacto:
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El Prefecto Provincial del Guayas en su período de actuación entre el 1 de enero
de 2015 y el 17 de diciembre de 2018, el Coordinador Provincial de Compras

Públicas por julio de 2016 al 30 de abril de 2019 y su delegado el Director Provincial
de Riego, Drenaje el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el13 de
mayo de 2019 de los precios unitarios solicitados por SERDRA, los cuales ya
estaban establecidos en los estudios realizados por el consultor externo; sin
embargo fueron modificados por un nuevo diseño para incorporar estos cambios
en los precios los cuales fueron elaborados Analista 7 Hidráulico en el período de
actuación de 1 de agosto de 2016 al 30 de septiembre de 2019 y el Coordinador
lnstitucional 5 por el período comprendido entre el 7 de noviembre de 2O17 y el 31
de julio de 2018,revisado por el Jefe Técnico de Estudios perÍodo de actuación de
16 de noviembre de 2015 y el 3 de abril de 2017 y aprobado el Director Provincial
de Riego, Drenaje en su periodo de actuación 1 de enero de 2015 y el 13 de mayo
de 2019 ocasionando que se haya suscrito un contrato que incluye un presupuesto
el cual no permite alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios
del servicio a prestar ni el ahorro en sus contrataciones según lo establecido en el
Reglamento General de la LOSNCP, en su artículo 20.

.

Recomendación

Al Prefecto Provincial
9.

Dispondrá y supervisará que los servidores encargados de suscribir las actas de
presupuestos
aceptación
asesoramiento verifiquen técnica y
económicamente los rubros presentados tomando en cuenta la naturaleza del
contrato, evitando la duplicidad de funciones con contratos de fiscalización logrando
alcanzar ahorros en las contrataciones.

de

de

Presentación de planillas de asesoramiento
Conclusión
Por los hechos comentados, se observa que los Directores Provinciales de Riego,
Drenaje y Dragas, como Administradores de contrato que actuaron en los períodos
de 1 de enero de 2015 al 13 de mayo de 2019, y de 21 de mayo de 2019 al 31 de
2019 respectivamente, no aplicaron las multas establecidas en la cláusula décima
número 10,01 del contrato S-ASE-72-2018-X-0 por un monto de 343 762,04 USD
debido a la presentación tardía y no presentación de informes y planillas mensuales
por parte del Asesor, de las planilla 1, 2 y 3.

o

Recomendaciones

Al Prefecto Provincial
10. Dispondrá

a los Administradores de contratos y a los Fiscalizadores, ya sean
o designados por la máxima autoridad, contabilizar e imponer las

contratados
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Prefectura del Guayas,
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multas imputables a los contratistas, a fin de que puedan ser cobradas en los
tiempos estipulados en la normativa vigente.
11. Dispondrá a los Administradores de contratos y a los Fiscalizadores, ya
sean
contratados o designados por la máxima autoridad, a presentar en sus informes,
los documentos de devolución de las planillas donde se señalen las respectivas
observaciones, a fin de verificar los días de entrega.

Conclusión
El Analista 7 de Riego y Drenaje como supervisor del contrato, al participar durante
todo el proceso desde el 19 de junio 2018 cuando fue designado como supervisor

mediante oficio 1466-DIRDRA-2018 hasta el 30 de septiembre de 2019 corte del
presente examen, revisando y aprobado las planillas 1 y 2 incluso planilla 3 como
Director Provincial de Fliego, Drenaje y Dragas subrogante y no informar a la
anterior administración los hechos ocurridos en la ejecución de la obra y que fueron
plasmados posteriormente en el informe solicitado por la Procuradora Síndica como
Administradora de contrato, originó que se pase de una terminación por mutuo
acuerdo a una de terminación unilateral, lo que conllevo que el contrato se
mantenga en trámites de terminación desde el 17 de julio hasta el 7 de octubre de
2019, contabilizados desde que se notificó la primera terminación por mutuo
acuerdo hasta que el Juez aceptó la solicitud del Comandante General de la
Armada de desistir expresa y totalmente de la acción constitucional y que se
revoquen las medidas cautelares en virtud del convenio; ocasionando que los
contratos de obras y fiscalización se mantengan 82 días sin poder ejecutar sus
rubros correspondientes y así poder devengar el anticipo, incumplimiento la NCI401-03 Supervisión.
Recomendaciones

Al Prefecto Provincial
12-Para los contratos o-oBR-94-2018-x-0, s-coN-62-2018-x-o y s-ASE-72-2018-x0 una vez determinado el tipo de terminación para cada contrato; dispondrá a los
servidores designados para el efecto, incluir dentro de las liquidaciones, los gastos
justificados que se haya incurrido para sus ejecuciones, de conformidad
a la
normativa vigente.
13. Dispondrá a los Administradores y Supervisores de contrato para futuros proyectos
que, previo a la emisión de un criterio técnico respecto a un proceso de inicio de
terminación unilateral de contrato, en el que se describen las causales pertinentes
que lo motivan, analice los argumentos técnicos a exponer que estén enmarcados

en la Ley y el contrato, además de posibles incumplimientos cle la

entidad

y'

Prefecturo del

9-%

-

contratante para un análisis íntegro del mismo, para conocimiento
autoridades y de la asesoría jurídica para el criterio legal pertinente.

de las

l4.Dispondrá a los servidores encargados de elaborar informes jurídicos de
terminación contratos que en los próximos contratos de ejecución de obra que se
encuentren en proceso de terminación, previo a emitir su criterio legal, analice y
considere los argumentos expuestos por la fiscalización y asesore a las autoridades
sobre los procesos de terminación ceñido a las disposiciones contractuales y dentro
del marco legal vigente.

Por lo expuesto y de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, se dispone que las recomendaciones contenidas en el informe del
examen especial de auditoría anteriormente descrito, sean aplicadas de manera
inmediata y con el carácter de obligatorio, para lo cual se adjunta la parte pertinente del
informe y una matriz para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva
implementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad;
para lo cual deberá trabajar en conjunto con el Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control, Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, a quién
además se le reportará las acciones emprendidas, el personalque estará a cargo dentro
de su área y la consecución del cumplimiento de las recomendaciones.

Atentamente,
,

I

Susana González Rosado, Mgs.
PREFECTA PROVINC¡AL DEL GUAYAS
Adj

C.c
Dirección Provincial de Audiloría lnterna
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Oficio No. PG-SGR-O538O-2O2O
Guayaquil, 17 de noviembre de 2020

lngeniero
Nicolás Andrade Laborde
DIRECTOR PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. De miconsideración:

La Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías
lnternas, aprobó el examen especial DPGY-0044-2020, "EXAMEN ESPECIAL A LAS
FASES PREPARATORTA, PRECONTHACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE
LOS CONTBATOS: NO. O-OBR-34-2018-X-0: 'DRAGADO DE LA ll FASE Y
DTSPOSIC!ÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL
PALMAB, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"; NO. S-CON-62'2018-X-0:
.,FISCALIZACIóN DRAGADO DE LA I¡ FASE Y DISPOS¡C|ÓN DE SEDIMENTOS OE
LOS ALREDEDORES DEL ¡SLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS";
Y, NO. S-ASE-72-2018-X-0: "ASESORAMIENTO PARA EL DRAGADO DE LA ll FASE
Y DISPOSICIóN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL
PALMAR, EN LA PROV¡NC¡A OEL GUAYAS" EN EL GOBIERNO AUTóNOMO
DESCENTRAL¡ZADO PROVINC¡AL DEL GUAYAS, POR EL PERÍODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 conclusiones y recomendaciones que se especifican a
continuación y que tienen relación con su Dirección Provincial:

Sustento oara reoroqramaciones de los cronoqramas de avance de obra

.

Conclusión
El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como Administrador de Contrato
quien actuó en el perÍodo entre el 1 de enero de 2015 y el 13 de mayo de 2019 y
fiscalizador el contrato O-OBR-34-2018-X-0, en el periodo de actuación entre el 1

de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 20'19, aprobaron y aceptaron 3
reprogramaciones sin contar con el debido sustento y motivación técnica,
económica nicontractual por parte delcontratista, además no se aplicaron medidas
correctivas aseguren la finalización del proyecto en el plazo convenido lo que
fomentó la no inversión de los recursos económicos entregados en calidad de
anticipo en la ejecución de la obra. El asesor del contrato O-OBR-34-2018-X-0 en
el perÍodo de actuación de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2019, al no

.;J.I:.
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asesorar al administrador de contrato en la toma de decisiones y soluciones y no
evaluar la obra ejecutada con base al avance de la misma según sus ob[gaciones
establecidas en la cláusula décimo primera. - Obligaciones del asesor del contrato
s-ASE-72-2018-X-0

Recomendación

Al Prefecto Provincial
2.

Dispondrá que los servidores encargados de la Administración de contratos, de la
Supervisión y/o Fiscalización, verifiquen la motivación y sustento técnico al
momento de aprobar las reprogramaciones de cronogramas de avance de obra, los
cuales deberán ajustarse a la realidad del proyecto.

Conclusión
El Prefecto Provincial del Guayas en su período de actuación entre el 1 de enero
de 2015 y el 17 de diciembre de 2018 y su delegado, el Director Principalde Riego,
Drenaje y Dragas en el período de actuación de 1 de enero de 2015 al ls de mayo
de 2019, incumplieron con obligaciones establecidas en las condiciones
particulares del pliego que forma parte del contrato o-oBR-34-2018-x-0, en su
cláusula décíma quinta.- Obligaciones del Gobierno Provincial, al suscribir el
contrato sin haber entregado oportunamente y antes del inicio de las obras, los
terrenos donde se almacenarían los sedimentos producto del dragado, originando
que no se cuente con las áreas completas establecidas en los pliegos para ta
conformación de los muros, afectando el inicio de ros trabajos.

Recomendación

Al Prefecto Provincial
3.

Previo al inicio de un proceso de contratación de obras, dispondrá de los informes
pertinentes que reflejen que los terrenos donde se ejecutarán los trabajos, se
encuentran disponibles para la ejecución de los rubros necesarios para cumplír con
el objeto de los contratos.

AdÉndum modificatorio atcontrato o.oBR-34-2018-x-o: ,'Draqado de ta ll fase
v dilposición de sedimentos de tos atrededores
provincia del Guavas
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Conclusión
El Prefecto Provincial del Guayas en su período de actuación entre el 1 de enero
de y su delegado el Director provincial de Riego, Drenaje y Dragas como
Administrador de contrato en su período de actuación entre el 1 de enero 2O1 S y

fect ura
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de 2015 el 17 de diciembre de20.l8 y el13de mayode 2019 alsuscribireladéndum
al contrato o-oBR-34-2018-0,
el coordinador Jurídico (e) en su período de

y

actuación de 1 de abril de 2017 al 30 de septiembre de 2019 y Coordinador
Provincial de compras Públicas en su período de actuación entre el 1 de julio de
2016 y el 30 de abril de 2019, al aprobar la de este instrumento, permitieron la
modificación de los numerales 6.01 y 6.02 de la cláusula sexta.-forma de pago, del
contrato O-OBFI-34-2018-X-0, infringiendo el principio de legalidad, trato justo e
igualdad consagrados en el artículo 4 de la LOSNCP, comprometiendo el nivel de
endeudamiento de la entidad de futuras administraciones, debido a que con tal
cambio, el financiamiento de la obra pasó de 12 años a s años; asícomo, generó
atrasos al inicio de los trabajos.

.

Recomendación

Al Prefecto Provincial

4.

Dispondrá

a los seruidores encargados de realizar los criterios

jurídicos y

elaboración de contratos, apliquen la normativa legalde acuerdo a la naturaleza del
mismo evitando la modificación de las cláusulas contractuales.

Subcontratación de trabaios sin aprobación

.

Conclusión
La contratista incumplió el artículo 120 del Beglamento General de la LOSNCP y
las cláusulas cuada numeral 4.02 y décimo cuarta numerales 14.08 y 14.09 del
contrato O-OBR-34-2018-X-0 al subcontratar el rubro muro de contención material
pétreo sin previa autorización de la máxima autoridad de la entidad.
El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como Administrador del contrato
O-OBR-34-2018-X-0 en su período de actuación entre el 1 de enero de 2015 y el
13 de mayo de y Drenaje con la delegacíón del prefecto, el Analista 7 de Riego y

Drenaje como Director Provincial de Riego Drenaje y Dragas subrogante y el
Fiscalizador al no informar a la máxima autoridad sobre la subcontratación del rubro
muro de contención material pétreo originó que no se puedan tomar acciones
conectivas de manera oportuna ni establecer el porcentaje de una contratación
permitido por la LOSNCP.

o

Recomendación

Al Prefecto Provincial

5. Dispondrá a los servidores encargados de

administración de contratos y
fiscalizadores que, en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los
contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto

P¡efectura del Guayae,
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El Prefecto Provincial del Guayas en su período de actuación entre el 1 de enero
de 2O15 y el 17 de diciembre de 2O18, el Coordinador Provincial de Compras
Públicas por julio de 2016 al 30 de abril de 2019 y su delegado el Director Provincial
de Riego, Drenaje el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el13 de
mayo de 2019 de los precios unitarios solicitados por SEFIDRA, los cuales ya
estaban establecidos en los estudios realizados por el consultor externo; sin
embargo fueron modificados por un nuevo diseño para incorporar estos cambios
en los precios los cuales fueron elaborados Analista 7 Hidráulico en el período de
actuación de 1 de agosto de 2016 al 30 de septiembre de 2019 y el Coordinador
lnstitucional 5 por el perfodo comprendido entre el 7 de noviembre de 2017 y el 31
de julio de 2018,revisado por elJefe Técnico de Estudios período de actuación de
16 de noviembre de 2015 y el 3 de abril de 2017 y aprobado el Director Provincial
de Riego, Drenaje en su periodo de actuación 1 de enero de 2015 y el 13 de mayo
de 2019 ocasionando que se haya suscrito un contrato que incluye un presupuesto
el cual no permite alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios
del servicio a prestar ni el ahorro en sus contrataciones según lo establecido en el
Reglamento Generalde la LOSNCP, en su artículo 20.

Recomendación

Al Prefecto Provincial
9.

Dispondrá y supervisará que los servidores encargados de suscrib¡r las actas de
aceptación de presupuestos de asesoramiento verifiquen técnica y
económicamente los rubros presentados tomando en cuenta la naturaleza del
contrato, evitando la duplicidad de funciones con contratos de f iscalización logrando
alcanzar ahorros en las contrataciones.

Presentación de olanillas de asesoramiento

Conclusión
Por los hechos comentados, se observa que los Directores Provinciales de Riego,
Drenaje y Dragas, como Administradores de contrato que actuaron en los períodos
de 1 de enero de 2015 al 13 de mayo de 2019, y de 21 de mayo de 2019 al 31 de
2019 respectivamente, no aplicaron las multas establecidas en la cláusula décima
número 10,01 del contrato S-ASE-72-2018-X-0 por un monto de 343 762,04 USD
debido a la presentación tardía y no presentación de informes y planillas mensuales
por parte del Asesor, de las planilla 1,2y 3.

Recomendaciones

Al Prefecto Provincial

a los Administradores de contratos y a los Fiscalizadores, ya sean
contratados o designados por la máxima autoridad, contabilizar e imponer las

10. Dispondrá

Prefectura del Guayaa,
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multas imputables a los contratistas, a fin de que puedan ser cobradas en los
tiempos estipulados en la normativa vigente.

a los Administradores de contratos y a los Fiscalizadores, ya sean
contratados o designados por la máxima autoridad, a presentar en sus informes,
los documentos de devolución de las planillas donde se señalen las respectivas
observaciones, a fin de verificar los días de entrega.

11. Dispondrá

Terminación de contratos (Contrato O-OBR-34-2018-X-0): (Contrato O-OBR34-2018-X-0): (Contrato S-CON-62-2018-X-0): (Contrato S-ASE-72-201 8-X-0)
Conclusión
El Analista 7 de Riego y Drenaje como supervisor del contrato, al participar durante
todo el proceso desde el 19 de junio 2018 cuando fue designado como supervisor
mediante oficio 1466-DIRDRA-2018 hasta el 30 de septiembre de 2019 corte del
presente examen, revisando y aprobado las planillas 1 y 2 incluso planilla 3 como
Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas subrogante y no informar a la
anterior administración los hechos ocurridos en la ejecución de la obra y que fueron
plasmados posteriormente en el informe solicitado por la Procuradora Síndica como
Administradora de contrato, originó que se pase de una terminación por mutuo
acuerdo a una de terminación unilateral, lo que conllevo que el contrato se
mantenga en trámites de terminación desde el 17 de julio hasta el 7 de octubre de
2019, contabilizados desde que se notificó la primera terminación por mutuo
acuerdo hasta que el Juez aceptó la solicitud del Comandante General de la
Armada de desistir expresa y totalmente de la acción constitucional y que se
revoquen las medidas cautelares en virtud del convenio; ocasionando que los
contratos de obras y fiscalización se mantengan 82 días sin poder ejecutar sus
rubros correspondientes y así poder devengar el anticipo, incumplimiento la NCI401-03 Supervisión.

Recomendaciones

Al Prefecto Provincial
12.Para los contratos O-OBR-34-2018-X-0, S.CON-62-2018-X-0 y S-ASE-72-2018-X0 una vez determinado el tipo de terminación para cada contrato; dispondrá a los
servidores designados para el efecto, incluir dentro de las liquidaciones, los gastos
justificados que se haya incurrido para sus ejecuciones, de conformidad a la
normativa vigente.
13. Dispondrá a los Administradores y Supervisores de contrato para futuros proyectos

que, previo a la emisión de un criterio técnico respecto a un proceso de inicio de
terminación unilateral de contrato, en el que se describen las causales pertinentes
que lo motivan, analice los argumentos técnicos a exponer que estén enmarcados
en la Ley y el contrato, además de posibles incumplimientos de la entidad
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contratante para un análisis íntegro del mismo, para conocimiento
autoridades y de la asesoría jurídica para el criterio legal pertinente.

de

las

a los servidores encargados de elaborar informes jurídicos de
terminación contratos que en los próximos contratos de ejecución de obra que se
encuentren en proceso de terminación, previo a emitir su criterio legal, analice y
considere los argumentos expuestos por la fiscalización y asesore a las autoridades
sobre los procesos de terminación ceñido a las disposiciones contractuales y dentro
del marco legal vigente.

14. Dispondrá

Por lo expuesto y de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de la ContralorÍa
General del Estado, se dispone que las recomendaciones contenidas en el informe del
examen especial de auditoría anteriormente descrito, sean aplicadas de manera
inmediata y con el carácter de obligatorio, para lo cualse adjunta la parte pertinente del
informe y una matriz para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva
implementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad;
para lo cual deberá trabajar en conjunto con el Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control, Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, a quién
además se le reportará las acciones emprendidas, elpersonalque estará a cargo dentro
de su área y la consecución del cumplimiento de ras recomendaciones.
Atentamente,

.,/

DEL GUAYAS
GOBIERNO PFTOVINCIAI-

/

Susana González Rosado, Mgs.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
Adj.:

C.c

Lo indicado
Coordinador de Seguim¡ento de Flecomendaciones de Organismos de Conlrol
Audilorie lnlorna
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Oficio No. PG-SGR-05381-2020
Guayaquil, 17 de noviembre de 2020

Abogada
Daniela Zamora Campoverde
COORDINADORA PROVINCIAL DE COMPRAS PUBLICAS
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. De miconsideración:

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

lnternas, aprobó el examen especial DPGY-0044-2020, "EXAMEN ESPECIAL A LAS
FASES pREpARATOflA, PRECONTRACruAL, CONTRACTUAL Y EJECUC,ÓN DE
LOS CONTBATOS: NO. O-OB444-201&X-0: 'DRAGADO DE LA ,l FASE Y
D'SPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALNEDEDONES DEL ISLOTE EL

LA

PROVINCIA DEL GUAYAS"; NO. S'CON'62'2018'X'0:
"FtScALtzAC,óN DRAoADo DE LA¡lt FAgE Y DtsPastctÓN DE SED,MENTOS oE
LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROV'NC'A DEL GUAYAS";
Y, NO. S.ASE-72.2018.X4: "ASESOhAMIENTO PARA EL DRAGADO DE LA II FASE
Y DISPOSICION DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL
PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GT/,AYAS", EA' EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PBOVINCIAL DEL GI'AYAS, PIOR EL PERíOTD
COMPRENDIDO ENTRE EL I DE ENERO DE 2OI5 Y EL 30 DE SEPT'EMBNE DE
2019':; el cualfue realizado por la Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo

PALMAR, EA,

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

Eliminación de rubro e incremento en oresupuesto de obra

.

II

Conclusión

El Prefecto Provincial del Guayas en su período de actuación entre el 1 de enero
de 2015 y el 17 de diciembre de 2018, et Coordinador Provincial de Compras
públicas por julio de 2016 al 30 de abril de 2019 y su delegado el Director Provincial
de Riego, Drenaje el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el13 de
mayo áe 2019 de los precios unitarios solicitados por SERDRA, los cuales ya
estaban establecidos en los estudios realizados por el consultor externo: sin
embargo fueron modificados por un nuevo diseño para incorporar estos cambios
período de
en los precios los cuales fueron elaborados Analista 7 Hidráulico en el
y
coordinador
el
2019
de
septiembre
de
30
al
actuación de 1 de agosto de 2016
y el 31
lnstitucional 5 por el-período comprendido entre el 7 de noviembre de 2017
de
actuación
período
de
Estudios
de julio de 2018,revisado por el Jefe Técnico de
Provincial
Director
el
y
16 de noviembre de 2015 y el 3 de abril de 2017 aprobado
2015 y el 13 de mayo
de Fliego, Drenaje en su periodo de actuación 1 de enero de

del GuaYas,
P¡efectura
li'.iYf-',*il^Ili,Il...'^l
r.l rn,

.:,'.,.,,-,iloqo:.lt:

^:i\
'.'

Contacto:
(593-0al25l r-d /7

I

\'^¡ u ut".q,raYas.Uob.e¡---l

,r--o i,

w-0"':2w
16 de noviembre de 2015 y el 3 de abril de 2017 y aprobado el Director provincial
de Riego' Drenaje en su periodo de actuación 1 de enero de 2015 y el 13 de mayo
de 2019 ocasionando que se haya suscrito un contrato que incluye Ln presupuesto
elcualno permite alcanzar la combinación más ventajosá entre todos los beneficios
del servicio a prestar ni elahorro en sus contrataciones según lo establecido en el
Reglamento Generalde la LOSNCp, en su artículo 20.

.

Recomendación

Al Prefecto Provinciat
9. Dispondrá y supervisará que los servidores encargados de suscribir las
actas

de aceptación de presupuestos de asesoramiento verífiquen técnica y
económicamente los rubros presentados tomando en cuenta la naturaleza del
contrato, evitando la duplicidad de funciones con contratos de fiscalización
logrando alcanzar ahorros en las contrataciones.

Conclusión
El Analista 7 de Riego y Drenaje como supervisor del contrato, al participar
durante
todo el proceso desde el 19 de junio 2018 cuando fue designado como supervisor
mediante oficio 1466-DIFIDRA-2018 hasta el 30 de septiembre de 2019 corte del
presente examen, revisando y aprobado las planitlas 1 y 2 incluso planilta
B como
Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas subrogante y no informar a la
anterior administración los hechos ocurridos en la e.iecucién de la obra y que fueron
plasmados posteriormente en el informe solicitado por la Procuradora Síndica
como
Administradora de contrato, originó que se pase de una terminación por mutuo
acuerdo a una de terminación unilateral, lo que conllevo que el contrato se
mantenga en trámites de terminación desde el 17 de julio hasta el 7 de octubre de
2019, contabilizados desde gue se notificó la primera terminación por mutuo
acuerdo hasta que el Juez aceptó la solicitud del Comandante General de la
Armada de desistir expresa y totalmente de la acción constitucionat y que se
revoquen las medidas cautelares en virtud del cbnvenio; ocasionando que los
contratos de obras y fiscalización se mantengan 82 días sin poder ejecutar sus
rubros correspondientes y así poder devengar el anticipo, incumplimiento la NCI401-03 Supervisión.

Recomendaciones

Al Prefecto Provincial
13. Dispondrá a los Administradores y Supervisores de contrato para futuros
proyectos que, previo a la emisión de un criterio técnico respecto a un proceso
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de inicio de terminación unilateral de contrato, en el que se describen las
causales pertinentes que lo motivan, analice los argumentos técnicos a exponer

que estén enmarcados en la Ley

y el contrato, además de posibles
incumplimientos de la entidad contratante para un análisis íntegro deimismo,
para conocimiento de las autoridades y de la asesoría jurídica para el criterio
legal pertinente.

a los servidores encargados de elaborar informes jurídicos de
terminación contratos que en los próximos contratos de ejecución de obra que
se encuentren en proceso de terminación, previo a emitir su criterio legal,
analice y considere los argumentos expuestos por la fiscalización y asesore a
las autoridades sobre los procesos de terminación ceñido a las disposiciones
contractuales y dentro del marco legal vigente.

14. Dispondrá

Por lo expuesto y de conformidad al artÍculo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, se dispone que las recomendaciones contenidas en el informe del
examen especial de auditoría anteriormente descrito, sean aplicadas de manera
inmediata y con el carácter de obligatorio, para lo cuatse adjunta la parte pertinente del
informe y una malriz para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva
implementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad;
para lo cual deberá trabajar en conjunto con el Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control, Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, a quién
además se le reportará las acciones emprendidas, el personal que estará a cargo dentro
de su área y la consecución del cumplimiento de las recomendaciones.
,-¡

Atentamente,

PFlOvttllC¡AL DEL GLIAVAS

.É,GUmlENT0 t¡€

R.EGIBTrrO

\

" EcH^;

C.c

-

ÉJ!

:Ll-Y-- - - -.

.oea--:/!b-J-c!-

Susana González Rosado, Mgs.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
Adj.:
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Lo indicado

Coordinador de Seguim¡ento de Recom€ndaciones de Organismos de Conlrol
D¡rección qrovinc¡al ds Auditorie lntorne
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Oficio No. pG-SGR-O6O1 1-ZO2O
Guayaquil, 30 de noviembre de 2020
Abogada
Daniela Zamora Campoverde
COORDINADORA PROVINCIAL DE COMPRAS PÚBLICAS
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. De mi consideración:

En alcance al oficio No' PG-SGR-05381-2020 de fecha
17 de noviembre de 2020,
mediante el cual se informa que la Contraloría General
del Estado, a través de la
DirecciÓn Nacional de Auditorías lnternas, aprobó
el examen especial DpGy-00442020, 'EXAMEN ESPECIAL A LAS FASES iNEPANATORIA,
PRECONTRACTTTAL,
CONTRACTIIAL Y EJECUC'ÓN DE LOS CONTRATOS:
NO. O.OBR-I4.2OT8-X-O:
"DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSIC,/ÓN DE
SEDIMENTOS DE ¿OS
ALREDEDOFIES DEL ISLOTE EL PA+MAR, EN LA PROV'NCIA
DEL GUAYAS"; NO.
s-coN-62-2018-X-o: "FtsCALtzAc,ÓN oi¡eaoo oi
tt FASE y DtspoltCÓu
DE SED'MENTOS DE LOS ALNEDEDOPES DEL ISLOTE EL PALMAR,
PRov,NclA DEL GltAyAS"; y, Ato. s-AsE-72-2ots-x-o: ,,ASES2RAMIENT} EN LA
EL DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSIC,,ÓN DE SEDIMENTOS DE4ARA
LOS
ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA
DEL G'TAYAS", EN

u

EL GoBtERNo AUTóNaM, DEscENTnAuzADo pilovtuctAl DEL cuAyAs,
POR

EL PERíODO COMPREND'DO ENTRE EL I DE ENERO DE
2015 Y EL gO DE
SEPTIEMBRE DE 2019'; el cual fue realizado por la Unidad
de Auditoría lnterna del
Gobierno Autónomo Descentrarizado provinciar áer Guayas.
Dentro de este informe se detallan varias obseruaciones por parte
del equipo auditor,
las mismas que de conformidad a las conclusiones derivaron
en recomendaciones que
tienen relación con la Coordinación Provincial a su cargo, la cual
se detalla a
continuación:
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Conclusión
El Prefecto Provincial del Guayas en su período de actuación
entre el 1 de enero
de 2015 y el 17 de diciembre de 2018 y su delegado el Director provincial
de
Riego, Drenaje y Dragas como Administrador dá contrato en su período de
actuación entre el 1 de enero 2015 y el 13 de mayo de 2019
al suscribir el
adéndum al contrato o-oBR-94-201á-0, y el cooráinador Jurídico (e)
en su
período de actuación de 1 de abril oe zblT al o0 de
septiembre de 2019 y
Coordinador Provincial de Compras Públicas en J péríodo de actuación
el 1 de julio de 2016 y el 30 de abril de 2019, arapróar la procedenc¡a-Oe entre
este

,1,..f.L::r,

|l# Gr;zryb
instrumento, permitieron la mod¡f¡cación de los
numerates 6.01 y 6.02 de la
cláusula sexta'-forma de pago, del contrato o-oBR-3 4-2o18-x-0,
infringiendo el
principio de legalidad, trato
iusto e igualdad consagraoos en el artículo 4 de la
LOSNCP, comprometiendo el niveldL endeudamiento
de la entidad de futuras
administraciones, debido a que con talcambio, elfinanciamiento
de la obra pasó
de 12 años a 5 años; asícomo, generó atrasos ar inicio
de ros tr"or¡á"

'

Recomendación
Al Prefecto provincial:

4' Dispondrá a los servidores encargados de realizar los criterios jurídicos y
eraboración de contratos, apriquén

naturaleza

r" normátira bg;i;;"áJueroo a

del mismo evitando la

contractuales.

modificación

ra

de las cláusulas

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 et informe del
examen especial de auditoría anteriormente descrito,
sean aplicadas de manera
inmediata y con el carácter de obligatorio, para lo
cual se adjunta la parte pertinente del
informe y una matriz para evaluar el avance, actividades
y plazos hasta su respectiva
implementación y cumplimiento, que permitan mejorar
las operaciones de la entidad;
para lo cual deberá trabajar en conjunto con él
cooro¡náoor oe seguimiento de
Recomendaciones de organismos de control, Abg. Giancarlo
Alvarez Gue-vara, a quién
además se le reportará las acciones emprendidaslelpersonalque
estará a cargo dentro
de su área y la consecución delcumplimiento de
las recomendaciones.
Atentamente,
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EL RECIB¡DO DE ESTE DOCUMENTO

No stcNtFtgA . AcEpraclóx
Nr ApRoBAcróru DEL corrExtoo

de| 9uayas,
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Conlacto:

.,¡ )
I

':-'i!-;''
,,- | Coordinador de Seguimiento de
t[fl d':Zil;b I ;;;;enoac¡ones de organ¡smos de controt
10. Dispondrá a los Administradores de contratos y a los Fiscalizadores, ya sean contratados
o designados por la máxima autoridad, contabilizar e imponer las multas imputables a
los contratistas, a fin de que puedan ser cobradas en los tiempos estipulados en la
normativa vigente.

11. Dispondrá a los Administradores de contratos y a los Fiscalizadores, ya sean contratados
o designados por la máxima autoridad, a presentar en sus informes, los documentos de
devolución de las planillas donde se señalen las respectivas observaciones, a fin de
verificar los días de entrega.
Terminación de contratos lContrato O-OBR-34-2018-X-01: (Contrato S-CON-62-2018-X-01;
(Contrato S-ASE-72-201 8-X-0)

c

Recomendaciones
Al Prefecto Provincial

12. Para los contratos O-OBR-34-2018-X-0, S-CON-62-2018-X-0 y S-ASE-72-2018-X-0 una vez
determinado el tipo de terminación para cada contrato; dispondrá a los servidores
designados para el efecto, incluir dentro de las liquidaciones, los gastos justificados en
los que se haya incurrido para sus ejecuciones, de conformidad a la normativa vigente.

13. Dispondrá a los Administradores y Supervisores de contrato para futuros proyectos que,
previo a la emisión de un criterio técnico respecto a un proceso de inicio de terminación
unilateral de contrato, en el que se describen las causales pertinentes que lo motivan,
analice los argumentos técnicos a exponer que estén enmarcados en la Ley y el contrato,
además de posibles incumplimientos de la entidad contratante para un análisis íntegro
del mismo, para conocimiento de las autoridades y de la asesoría jurídica para el criterio
legal pertinente.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,
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,'(- (
'_.,.

Abg. Giancarlo
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COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL
GAG/GES/PCA
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Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de organismos de control

/-1 Prefeclura del

DE:

Ab. Giancarlo Alvarez Guevara
COORD¡NADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DE ORGANISMOS DE
CONTROT

PARA:

cooRDt NADORES/D|

RECTORES

GAD PROVINCIAT DEt GUAYAS
ADMINISTRADORES, SUPERVISORES Y FISCATIZADORES
DE CONTRATOS.
FECHA:

Guayaquil, 10 de diciembre 2020

ASUNTO:

NPUCRC¡Ó]rI DE RECOMENDACIONES DEL EXAMEN
ESPECIAI DPGY.OO44.2O2O

De conformidad al examen especial DPGY-0044-2020. "a
las fases preparatoria, precontractual,
contractual y ejecución de los contratos: No. o-oBR-34-201g-X-0:
"Dragado de la ll fase y disposición de
sedimentos de los alrededores del islote El Palmar,
en la provincia

delGuayas,,; No. s-coN-62-201g-X-0:
"Fiscalización dragado de la ll fase y disposición
de sedimentos de los alrededores del islote El palmar,
en
la provincia del Guayas"; y, No. S-ASE-72-2018-X-0: "Asesoramiento
para el dragado de la ll fase y
disposición de sedimentos de los alrededores del
islote El palmar, en la provincia del Guayas,,, por

el
período comprendido entre el L de enero de
20L5 y el 30 de septiembre de 201g, en su calidad
de

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

que fueron dirigidas a la Máxima Autoridad, para
su estricto cumprimiento y aplicación cuando
correspondiente:

o

sea

Recomendación

Al Prefecto provincial

6'

Dispondrá

y

supervisará

que los Administradores de contratos, verifiquen que

los

movimientos de las cuentas bancarias abiertas por
los contratistas para el manejo de anticipos
contractuales correspondan estrictamente al proceso
de ejecución contractual, conforme las
cláusulas de los contratos suscritos.

e

Recomendaciones

Al Prefecto provincial
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Of icio No. PG-SG R-O6221 -2O2O
Guayaquil, 07 de diciembre de 2O2O

Abogado
Giancarlo Álvarez Guevara
COORD¡NADOR DE SEGUIM¡ENTO DE RECOMENDACIONES Y ORGANISMOS DE CONTROL

PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho.-

De mi consideración:

Para su conocimiento, acompaño al presente copia del memorando No. Gpc-psp-2gol2a2o, de fecha 24 de noviembre de 2020, suscrito por el abogado Gustavo Taiano Cuesta,
Procurador Síndico Provincial, en contestación al oficio No. PG-SGR-OSgg2-2O20, de fecha
17 de noviembre de 2020, relacionado con el examen especial No. DpGy-0044-2020, "A
LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE
LOS CONTRATOS: NO. O-OBR-34-2018-X.O; DRAGADO DE LA II FASE Y DISPoSICIÓN
DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA
PROVINCIA DEL GUAYAS; No. S-CON-62-2018-X-O: FISCALIZACIÓN DRAGADo DE LA
II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LoS ALREDEDoRES DEL ISLoTE EL
PALMAR, EN
PRovlNclA DEL GUAyAS;
No. S-ASE-72-2018-X-0:
ASESORAMIENTO PARA EL DRAGADO DE LA
FASE
DISPOSICIÓN DE
SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDOBES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA
DEL GUAYAS, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADo PRoVINCIAL DEL
GUAYAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 Y EL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019".

LA

II

y,

Y

Suscribo el presente oficio, en virtud a la Delegación, efectuada por la señora Prefecta
Provincial, mediante Resolución GPG-PG-SGR-031-2020, del 5 de agosto de 2020.
Atentamente,

ffi'HiruUÉ.¡$'ü'ffi"
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DELEGADA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
PREFECTURA DEL GUAYAS
Adj.:
Cc:
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Lo indicado
Procurador Síndico Provincial
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Oficio No. PG-SGR-O6S37-2020
Guayaquil, 14 de diciembre de 2020

Abogado
Gustavo Taiano Cuesta
PROCURADOR SíNDICO PROVINCIAL
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 DPGY-004 4-2020,
"Examen especiat a las fases
preparatoria, precontractual, contractual y ejecución
de los contratos: No. o-oBR3!-?o18-x-o: "Dragado de la tt fase y disposición de sedimentos
de los alrededores
del islote El parmar, en ra provincia det Guayas,,; No. s-coN-62-2org_x_o:
"Fiscalización dragado de ra il fase y aispoáición de sedimentos
de ros
alrededores del islote El palmar, en la jrovinLia del Guayas,,;
y,
No. s_ASE_72_
2018-x'o: "Asesoramiento para er dragado de ta tt fáse y- disposición
de
sedimentos de los alrededores det istotia Palmar, en la provincia
det Guayas,,,
en et GoBtERNo AUTÓN0M? DEIaENTRALIZADó pqovtNctAL
DEL GuAyAs,
por el período comprendido entre et 1 de enero de 2015 y
et 3o de septiembre de
2019".
Dentro de este informe se detallaron ,rri". observaciones por parte
del equipo auditor,
las mismas que derivaron en conclusiones y recomendaciones que se
especifican a
continuación y que tienen relación con la Procuraduría Sindica provincial:

t9énd!T,modific?lorio al contrato o-oBR-34-zot8-x-o: "Draqado de ta ¡¡ tase v
ror,n",,
9ilp=osición de sed¡mentos de tos alie

del Guavas

.

Conclusión

El Prefecto Provincial del Guayas en su período de actuación entre el 1 de enero
de
2o15 y el 17 de diciembre de 2018 y su delegado el Director Provincial de Riego, Drenaje
y Dragas como Administrador de contrato en su período de actuación
entre el 1 de enero
2015 y el 13 de mayo de 2019 al suscribir el adéndum al contrato O-OBR-34-2018-X0, y el Coordinador Jurídico (e) en su período cle actuación de 1 de abril de 2017 al 30
de septiembre de 2019 y Coordinador Provincial de Compras Públicas en su período de
actuación entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de abrilde 2019, al aprobar la procedencia
de este instrumento, permitieron la modificación de los numeraies 6.01 y 6.02 de la
cláusula sexta.-forma de pago, del contrato O-OBR -}4-ZO1B-X-0, infiingiendo el
principio de legalidad, trato justo e igualdad consagrados en el artículo 4 de la LOSruCp,
comprometiendo el nivel de endeudamiento de la entidad de futuras administraciones,
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Prefectuia del duayas,
Genernl lrian lll'inau¡árfh
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debido a que con tar cambio, erfinanciamiento
de ra obra pasó de 12 años a S años;
así
como, generó atrasos al inicio de los
'-

.

trabajos.

Recomendación

Al Prefecto provinciat

4'

Dispondrá a los servidores encargados
de realizar tos criterios jurídicos y
elaboración de contratos, apriquán ra normativa
regar
naturaleza der mismo evitando ra modificación" de acuerdo a ra
du ras cráusuras

contractuales.

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 anteriormente
descrito, sean aplicadas de manera
inmediata y con el carácter de obligatorio, para
to cual se adjunta la parte pertinente del
informe y una matriz para evaluri"t
actividades y plazos hasta su respectiva
implementación y cumplimiento, que "r"r.e,
permitan mejorar las operaciones de la entidad;
para lo cual deberá trabajar en conjunto con
él cooro¡nador de seguimiento de
Recomendaciones de organismos de iontrol, Abg.
Giancarlo Alvarez Gue-vara, a quién
además se le reportará las acciones emprendidas, elpersonalque
estará a cargo dentro
de su área y la consecución der cumprimiento de ras iecomendaciones.

Atentamente,
(
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Susbna González Rosádo, Mgs.
-PREFECTA PROVINCÍAI

OC¡. GUAYAS

w
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Oficio No. pG-SGR-OSOB2-2020
Guayaquil, 1Z de noviembre deZO2O
Abogado
Gustavo Taiano Cuesta
PROCURADOR SíNDICO PROVINC¡AL
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. De mi consideración:

La contralorÍa General del Estado, a través de
ta Dirección Nacional de Auditorías
lnternas, aprobó er examen especiar Dpcy-oo4
4-2020, "E0AMEN EspEctAL A LAs
FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTI'AL,

Y EJECUCION DE
Los coNTBATos: No. o-oBR-g4-2oti-x-0: CON¡RACTT,IAL
"DRAGADT DE LA tt FAilE y
DISPOSICION DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES
PALMAR, EN LA p4ovtNctA DEL GnAyAS"; No. DEL ISLOTE EL
s-coN-62-2otB-x-o:

"FtscALtzActóN DBAaADI DE LA tt FAIE y Dgpóstciéu
le]si:róiuíÉ¡tros DE
LOS ALHEDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA
PROVINCIA DEL GIIAYAS";
Y, No- s-AsE 72-2or&x-0: "AsEsoRAMtENTo zARA
EL DRAGAD} DE LA tt FAilE
Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL
ISLOTE EL
PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS", EN EL GOBIERNO
¡UTéU_O¡TIó

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GI'AYAS, POR
EL PEiIOOó
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL gO
DE SEPTIE¡'/IBRE DE
2019';; el cual fue realizado por la Unidad de Auditoría tnterna del Gobierno
Autónomo
Descentralizado provincial del Guayas.

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

Conclusión
El Analista 7 de Riego y Drenaje como supervisor del contrato, al participar durante
todo el proceso desde el 19 de junio 2018 cuando fue designado como supervisor
mediante oficio 1466-DIRDRA-2018 hasta el 30 de septiembre de 2019 corte det
presente examen, revisando y aprobado las planillas 1 y 2 incluso planilla O como
Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas subrogante y no informar a la
anterior administración los hechos ocurridos en la ejecución de la obra y que fueron
plasmados posteriormente en el informe solicitado por la Procuradora Síndica como
Administradora de contrato, originó que se pase de una terminación por mutuo
acuerdo a una de terminación unilateral, lo que conllevo que el contrato se
mantenga en trámites de terminación desde el 17 de julio hasta el 7 de octubre de
2019, contabilizados desde que se notificó la primera terminación por mutuo
acuerdo hasta que el Juez aceptó la solicitud del Comandante General de la

-

d.t :.

ll--i,ill

/l

Profcetur& dot

irii-9%

Armada de desistir expresa y totalmente
de la acción constitucional y que se
revoquen las medidas cautelares en virtud
del convenio; ocasionando que los
contratos de obras y fiscalización se mantengan
82 días sin podei
rubros correspondientes y así poder devengai
"¡"crt",.
"u.
át
incumplimiento
la NCI401-09 Supervisión.
"r,ti.ipo,

o

Recomendaciones
A! Prefecto provincial

13' Dispondrá a lo.s Administradores y supervisores
de contrato para futuros proyectos
que' previo a la emisión de un criterio técnico
respecto a un proceso de inicio de
terminación unilateral de contrato, en el que se
describen las áausales pertinentes
que lo motivan, analice los argumentos
técnicos a exponer que estén enmarcados
en la Ley y el contrato, además de posibles incumplimientos
de la entidad
contratante para un análisis íntegro del mismo, para
conocimiento de las
autoridades y de ra asesoría jurídica para er criterio regar pertinente.

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 det
examen especial de auditoría anteriormente descrito, sean aplicadas
de manera
inmediata y con el carácter de obligatorio, para lo cual se adjunta parte pertinente
la
del
informe y una matriz para evaluar el avance, actividades y plazos hasta
su respectiva
implementación y cumptimiento, que permitan mejorar las operaciones
de la entidad;
para lo cual deberá trabajar en conjunto con el Coordinador de Seguimiento
de
Recomendaciones de Organismos de Control, Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, quién
a
además se le reportará las acciones emprendidas,el personalque estará a cargo dentro
de su área y la consecución del cumplimiento de las recomendaciones.
Atentamente,

Susana González Bosado, Mgs.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
Adj.:

c"

Lo indicado
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EMORANDO NO. GPG-PSP.29OL-2O2O

PARA:

Mgs. Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

DE:

Ab. Gustavo Vicente Taiano Cuesta
PROCURAOON SÍT,¡OICO PROVINCIAL

REF.:

CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIóN DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO.

FECHA:

24 de noviembre de 2020

Mediante Oficio No. PG-SGR-05382-202O de fecha 77 de noviembre del 2020,
remitido a la Dirección de Procuraduría Síndica Provincial con fecha 23 de
noviembre del 2020, la Prefecta Provincial del Guayas puso en conocimiento de esta
Dirección que la Contraloría General del Estado, a través de la Dirección Nacional de
Auditorías Internas, aprobó el Examen Especial No. DPGY-OO44-2O2O: "EXAMEN
ESPECIAL A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y
EIECUCIóN DE LoS coNTRAToS: N o-oBR-34-2018-X-0: DRAGADO DE LA II FASE
Y DISPoSICIÓN DE SEDIMENToS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR,
EN LA pROVINCIA DEL GUAYAS; N S-CON-62-2018-X-0: FISCALIZACION DRAGADO
DE LA II FASE Y DISPoSICIÓru oe SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL
ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS; Y, N S-ASE-72-2OLB-X-0:
ASESORAMIENTO PARA EL DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE
SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA

DEL GUAYAS, EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL
GUAyAS, poR EL pERÍoDo coMpRENDrDo ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2015 Y EL 30
DE SEPTIEMBRE DE 2019", mismo que fue realizado por la Unidad de Auditoría
Interna de la Prefectura del Guayas.

por
La Máxima Autoridad de la prefectura del Guayas señaló que se había realizado
parte de la Contraloría General del Estado la siguiente recomendación:

"Recomendaciones

Al Prefecto Provincial
tos Administradores y supervisgre? de contrato para futuros
proceso de
proyectos qu", pr"uio a la emisión de un criterio técnico respecto a un
las causales
inicio de terminación unilateral de contrato, en el qu.e se describen
que estén
pertinentes que to motivan, analice-lrt urgúq,entos'técnicos a exponer
posibles incumplimientos de la
enmarcados en ta Ley y el contrato, adímás de
para conocimiento de las
entidad contratait;;;* in análisis íntegro det m'ismo,pertinente'"
13. Dispondrá

a

autoridades y de

tl

{sásoria iurídica paraét criterio legal

Provincial
Partiendo de ello, el suscrito Procurador Síndico
n1":...:^'Y"I,T:i:
se dirieió a todo el
der 2o2o,
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de esfa Dirección, para los fines antes expresados
cumplimiento de aquella disposición, en lo que les corresponda.,,

personal

en cuanto al

Con lo expresado, me permito informar que el suscrito ha tomado conocimiento
de
vuestra disposición y dado cumpli,miento inmediato a aquello.

Atentamente,

i\
1

I

:l
Ab. Gustavo.
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MEMORANDO No. GPG.PSP.29OO-2020
DE:

Ab. Gustavo Vicente Taiano Cuesta
PROCURADOR SÍNDICO PROVINCIAL.

PARA:

TODO EL PERSONAL DE PROCURADURÍA SÍ¡¡O¡CA.

REF.:

CUMPLIMIENTO DE N,¡éOUEruDACIóN DE,.LA CONTRALORÍA

,

GENERAL DEL ESTADO.
FECHA:

24 de noviembre de 2020

Mediante Oficio No. PG-SGR-O5382-2020 de fecha t7/á'e noviembre del 2020, renritido a la
Dirección de Procuraduría Síndica Provincial con fecha 23 de noviembre del 2O2O,la Prefecta
Provincial del Guayas puso en conocimiento de esta Dirección que la Contraloría General del
Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías Internas, aprobó el Examen Especial
No. DPGY-0044-202O: "EXAMEN ESPECIALA LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL,
CONTRACTUAL Y E]ECUCIÓN DE LOS CONTRATOS: N O-OBR.34-2018-X-O: DRAGADO DE LA
II FASE Y DISPOSICIóru OC SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR,
EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS; N S-CON-62-2018-X-0: FISCALTZACIÓN DRAGADO DE LA II
FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN
LA PROVINCIA DEL GUAYAS; Y, N S-ASE-72-2018-X-0: ASESORAMIENTO PARA EL
DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓru OT SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL
ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS,,EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1
DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019", mismo que fue reali2ado por la
Unidad de Auditoría Interna de la Prefectura del Guayas.

La Máxima Autoridad de la Prefectura del Guayas señala que se ha realizado por parte de la
Contraloría General del Estado la siguiente recomendación:

"Recomendaciones

Al Prefecto Provincial
13. Dispondrá a los Administradores y Supervisores de contrato para futuros proyectos que,

previo a la emisión de un criterio técnico respecto a- un proceso de inicio de terminación
unitateral de contrato, en el que se describen las Qusales pertinentes que lo motivan,
analice los argumentots técnicos a exponer que estén eiñdrCádos en la Ley y el contrato,
además de posibtes incumptimientos de ta entidad contratante para un análisis íntegro del
mismo, para conocimiento de tas autoridades y de ta asesoría jurídica para el criterio legal
pertinente."

Por consiguiente, la Prefecta Provincial del Guayas dispone que las recomendaciones
contenidas en el citado Examen Especial sean aplicadas de manera inmediata y con el
carácter de obligatprio, en virtud de io establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la
Contraloría Cenéraf del Estador.respecto de lo cual, por este medio, el suscrito se permite
trasladar al perso[ral de esta Dirección, para los fines antes expresados en cuanto al
cumplimiento de aguetla disposición, en. lo que les corresponda.
I

Atentamente.
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Ab. Gustavo vtcende Taiano Cuestá
PROCURADOR SINDICO PROVINCIAL
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MEMORANDO No. GPG-PSP.32O5-2O2O
PARA:

Mgs. Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS

DE:

Ab. Gustavo Taiano Cuesta
PROCURADOR SiNDICO PROVINCIAL

REF.:

Cumplimiento de recomendación de la Contraloría General del Estado.

FECHA:

16 de Diciembre de 2O2O

Mediante Oficio No. PG-SGR-06537-2020 de fecha 14 de diciembre del 2O2O, remitido
a esta Dirección el 15 de diciembre del 2020, la Prefecta Provincial del Guayas puso en
conocimiento de la Dirección de Procuraduría Síndica Provincial que la Contraloría
General del Estado había aprobado el Informe No. DPGY-OO44-2O2O, derivado del
"EXAMEN ESPECIAL A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL
Y EJECUCIÓru OC LOS CONTRATOS: N O-OBR-34-2018-X-O: DRAGADo DE LA II FASE
Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDoRES DEL ISLoTE EL PALMAR, EN
LA PROVINCIA DEL GUAYAS; N S-CON-62-2018-X-0: FISCALIZACIÓN DRAGADO DE
LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL
PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS; Y, N S-ASE-72-2018-X-0: ASESORAMIENTO
PARA EL DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICION DE SEDIMENTOS DE LOS
ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, EN EL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, POR EL
PERÍODO COMPRENDIDo ENTRE EL 1 DE ENERo DE 2015 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2019".

Señala la Prefecta Provincial del Guayas en su Oficio que en dicho informe constan
varias observaciones que derivaron en conclusiones y recomendaciones relacionadas
con la Procuraduría Síndica Provincial, por lo que dispone que dichas recomendaciones
sean aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, de conformidad
con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estad,o.

Partiendo de ello, el suscrito Procurador Síndico Provincial mediante Memorando No.
dirigió a todo el personal
de la Procuraduría Síndica expresándole: "(...), la Prefecta Provincial del Guayas en su
Oficio que en dicho informe constan varias observaciones que derivaron en
conclusiones y recomendaciones relacionadas con la Procuraduría Síndica Provincial,
por lo que dispone dichas recomendaciones sean aplicadas de manera inmediata y con
el carácter de obligatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General del Estado, respecto de lo cual, por este medio, el
suscrito se permite trasladar a todo el personal do'esta Dirección, para los fines antes
expresados, en cuanto at cumplimiento de, aquella disposición, en lo que /es
cotrresponda según tas actividades asignadaS/.1;'.
',,,.
GPGTPSP-32O4-2O2O de fecha 16 de diciembre del 2O2O, se

,/\,/

it

Prefestura del Guayas,
Gelreral Jua¡ Illingworth

1OB,

Guayaquil 0903

s
\o

Q
13.

Contacto:
(5s3-04) 2511-677

@ q;rryw I 5n:us$Hiil*",",
Con lo expresado, ffi€ permito, informar que el suscrito ha dado cumplimiento
inmediato a vuestra disRosición.;j,
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ProcuradurÍa
Síndica Provincial
M EMORAN

DO No. GPG.PSP. 32o4-2o2o

DE:

Ab. Gustavo Taiano Cuesta
PROCURADOR SÍNDICO PROVINCIAL

PARA:

Todo el Personal de procuraduría Síndica

REF.:

cumplimiento de recomendación de la contraloría General del Estado.

FECHA:

16 de Diciembre de 2020

Mediante Oficio No. PG-SGR-06537-2020 de fecha 14 de diciembre del 2020, remitido
a esta Dirección el 15 de diciembre del 2020, la Prefecta Provincial del Guayas puso en
conocimiento de la Dirección de Procuraduría Síndica Provincial que la Contraloría
General del Estado había aprobado el Informe No. DPGY-OO44-Z}2O, derivado del
"EXAMEN ESPECIAL A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL
Y EJECUCIÓru oe Los coNTRATos: N o-oBR-34-2018-x-0: DRAGADo DE LA rr FASE
Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDoRES DEL ISLoTE EL PALMAR, EN
LA PROVINCIA DEL GUAYAS; N S-CON-62-2018-X-0: FISCALIZACIÓN DRAGADO DE
LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LoS ALREDEDoRES DEL ISLoTE EL
PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS; Y, N S-ASE-72-2018-X-0: ASESORAMIENTO
PARA EL DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENToS DE LoS
ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, EN EL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PRoVINcIAL DEL GUAYAS, PoR EL
PERÍoDo coMpRENDIDo ENTRE EL 1 DE ENERo DE 2015 y EL 30 DE sEpTTEMBRE DE
2019".
Señala la Prefecta Provincial del Guayas en su Oficio que en dicho informe constan
varias observaciones que derivaron en conclusiones y recomendaciones relacionadas
con la Procuraduría Síndica Provincial,. por lo que dispone que dichas recomendaciones
sean aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, de conformidad
con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado, respecto de lo cual, por este medio, el suscrito se permite trasladar a todo el
personal de esta Dirección, para los fjnes antes expresados, en cuanto al cumplimiento
de aquella disposición, en lo que Jes corresponda según las actividades asignadas.

i\\"
Atentamente,
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Oficio No. PG-SGR-05383-2020
Guayaquil, 17 de noviembre de 2020

Doctora

María Beatrice Lamincia Chíocca
OIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho. De miconsideración:

La ContralorÍa General del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías
lnternas, aprobó el examen especiat DPGY-0044-2ozo, "EI.AMEN EspEctAL A tÁs
FASES PREPAPATONIA, PRECONTRACTITAL, CONTEACTUAL Y EJECUCIÓ¡I OE
tOS COTVTRATOS: NO. o-OBR-34-2ot&X-0: "DBAGADO DE LA ,t FASE y
DISPOS'C/ÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDOBES DEL ISLOTE EL
PALMAR, E , LA PROVINCIA DEL GIIAYAS"; ArO. S-CON-62-ZOÍB-X-O:
"FISCALIZACION DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN Í'E SEOiiMENTOS DE
LOS ALREOEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, ÉN LA PROVINCIA DEL GIIAYAS";
Y, No. s-AsE-72-2o1&x-o: "AsEsoRAMtENTo PARA EL DRAñADO DE LA tt FA9E
Y D/,SPOSIC'ÓN DE SEDi/MENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL
PALMAR, EN LA PNOV'NCIA DEL GIi.AYAS", EA' EL GOBTERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROV/,NCIAL DEL GIi.AYAS, PON EL PEHíODO
COMPREND,DO ENTRE EL 1 DE ENENO DE 2015 Y EL 30 DE SEPNEMBRE DE
2019'i; 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 conclusiones y recomendaciones que se especifican a
continuación y que tienen relación con su Dirección Províncial:

Terminación de contratos (Contrato O-OBR-3¿I-2018.X-0): (Contrato O-OBR34-2018-X-ol: (Contrato S-GON-62-2018-X-0): (Contrato S-ASE.72-201 B-X-01

Conclusión
El Analista 7 de Riego y Drenaje como supervisor delcontrato, al participar durante
todo el proceso desde el 19 de junio 2018 cuando fue designado como supervisor
mediante oficio 1466-DIRDRA-2018 hasta el 30 de septiembre de 2O19 corte del
presente examen, revisando y aprobado las planillas 1 y 2 incluso planilla 3 como
Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas subrogante y no informar a la
anterior administración los hechos ocurridos en la ejecución de la obra y que fueron

Prefcctrrra del Guayas,

'[i'
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llYtl

./tPrctcoruh del

plasmados posteriormente en el informe solicitado por la Procuradora Síndica como
Administradora de contrato, oríginó que se pase de una terminación por mutuo
acuerdo a una de terminación unilateral, lo que conllevo que el contrato se
mantenga en trám¡tes de terminación desde el '17 de julio hasta el 7 de octubre de
2019, contabilizados desde que se not¡ficó ta primera terminación por mutuo
acuerdo hasta que el Juez aceptó la solicitud del Comandante General de la
Armada de desistir expresa y totalmente de la acción constitucional y que se
revoquen las medidas cautelares en virtud del convenio; ocasionando que los
contratos de obras y fiscalización se mantengan 82 días sin poder ejecutar sus
rubros correspondientes y asf poder devengar el anticipo, incumplimiento la NCI401-03 Supervisión.

.

Recomendaciones

Al Prefecto Provincial
12.Para los contratos o-oBR-34-2018-x-0, s-coN-62-2018-x-o y s-ASE-72-2018-x0 una vez determinado el tipo de terminación para cada contrato; dispondrá a los
servidores designados para el efecto, incluir dentro de las liquidaciones, Ios gastos
iustificados que se haya incurrido para sus ejecuciones, de conformidad a la
normativa vigente.
Por lo expuesto y de conformidad al artlculo 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 anteriormente descrito, sean aplicadas de manera
inmediata y con el carácter de obligatorio, para lo cualse adjunta la parte pertinente del
informe y una matriz para evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva
implementación y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad;
para lo cual deberá trabajar en conjunto con el Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control, Abg. Giancarlo Alvarez Guevara, a quién
además se le reportará las acciones emprendidas, el personalque estará a cargo dentro
de su área y la consecución delcumplimiento de las recomendaciones.
Atentamente,
{t

Susana González Rosado, Mgs.
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
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Lo indicEdo
Coord¡nador da Seguimiento ds Rebornendáciones do Organismos de Conlrol
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Frefectura

Dirección provlnciai

de! Guayás

Guayaquil, 01 de febrero
del 2021
Oficio No. 00571_DPF_EHA_2O2

i

Señores

f ,'3.tilEEl,tl'il[i§,fJf;
[áJf isff ^DETEsoRERÍecr¡ueRar
pnonño, suioinróóñii.
=:3,tr§r-?'S:Tf
o*rruruEsro
En sus despachos
rNG. sANDy

De mi consideración:

En atención al oficio

No PG-sGR-05383-202o de fecha
17 de noviembre de 2020, suscrito
por ra
G;.
,á,#ti¿o.u ustedes mediantá
v de conrormidad con el ot¡cío Ñ;.;üffAc-pc-cañóé-ziiil'¿".fgc!r9
sum¡ra inserta,
hace referencia a la Recomendación
2e ¿u
á"r 2021, que
ruiñrái.r¿u urll'"'rirn'eTilpec¡ar DpGy-0044-2020
"nui" de ta Unidad
de Auditoría Interna ael cobiern-o;*-lr"i"
L;;;iraiili" pr"ij,,i.il, o"1o*yur, ..urpu.tá ar EXAMEN
EspEcrAL A rAs FAgls pn-ipaüióiüi,'pREcoñi-üóüii,
ton_r*.ruhr ü riEcuc¡óru or
ros coNrRAros: No. o-óiilü-;óriix-e -o_nréaJó;;'ü--r_r
sEDrMENros oE ,gr runiiirob-nlr
F4sE y DrsposrcróN DE
GuAyAS"; No. s-co_n-ei-ióñ--,;r o1q r-sióii-fr nri.r.11l,_
EN LA pnornuc¡a orr
r¡scruáó¡éi, 'ii¡c_1oo
Drsposrcrón¡ or sr-oruiriósüilos_ar-nióEoonei
DE LA
y
pRovrNcrA DEL
íü5¡9pre rr prwo&FA'E
GUAyrs';-i;úó. é-rasl-i_z-z_ors-i:oiA:se-slgryeruro
r,u .o
pA*,n ei onncnoo
DE tA rr FA'E v o^¡spoé¡éréÑ'óí-siorltrNibc
ór róüirREDEDoREs orllsrorr
PALMAR' EN tA pnov¡l'lcl;;L;¡AYAs",
¿¡spángo-L1-táá,
¿e conrorm¡¿aJ.fr á Á,i¡*rJru;ü;""üil.v se de estricto cumprimiento a ra
;,:,r¿:ü:J:.omendación
orsánica ¿e ¡a cántrlLría Generat
Prerecta ProvíncialdelGuavas,

;*i;igrái{Uñü,

rr

rl

Recomendación

lii,l3'il"i,,?il1[jj[io:9gR-34-2018-x-0, s-coN-62-20r8-x-0

SI',::,*:JT;,H,,H,l.}.",r,¿".,,J!¿li$'*H.,.fr
D^e_

lo actuado, agradeceré se siryan
emitir el

v s-ASE-72-20r8-x-0 una vez determinado
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Háf'#fi-JbL,

fl f,lmt"tProvurcial

Guayaquil, 29 de enero del
2021

oficio No.

00s47_DPF_E
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5eñores
DTRECTORES PROVTNCTATES

ADMINISTRADORES OE
COT.IiNATOS
En sus despachos

De mi consideración:

En atención al oficio

N" PG-SGR-05383-202Q de fecha
provinciarae]c.u{Ji
17 de.noviembre de 2020,
suscrito por
M;;. s,,,.i.,ggra_r"r no.ro", r"ri,i¿o..
v de conformidad con el oncio Ñ..-óóIiicre-pé-táñó"¿-;:;ii,
y;t"d;;-J;;;á sumira inserta,ra
Prerecta

hace referencia a la
de Auditoría Interna

n"9o'enái.1álrtl"ürurrirr¿.

¿e recrrá

zs'üil;"

der

el-urLrnJn'lrp".i"t DpGy-0044-2020 2021, que
de ra unidad
"n

Árü";il Trcentratiiaio-*"ri*iur oer Guayas, ,."rp"ao
-o9r-g'ui"rrá
EspEcrAr A rAs F§ls
pntpaüió"¡iii,.pnrcoñiRA
ar EXAMEN
ros coNr*ros: N^o. o-ost:ia-ió;:ü_ó;;-ü;;;ón;i;.c9!_rRAcruauüe¡Lcuc¡óru oe
;.'$ rr FASE v o¡spos¡cróN DE
sEDrMENros DE
amiiiob-nii* og1_rsióii-i.?ulR,
-Lo_s
GUAyAS"; No. s-_coru-oi-zórá--x-ii,__nscnuzec¡éi
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'il¡c_1oo
orspos¡c¡óN DE..qFpr,rniór riios_aúr-óeóóñii
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or._§rorE
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DRAGAD.
ór lái
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tA pnov¡luc¡Á-óe'i cr¡-,rils, se soiic-iá

rsrorE

Er

de Adminisrra¿oies, ¿e contrato
Arricu,o N.

"n-rJiii¿u¿;;;";;;;,dil;"=e,
3,::',T?[I3[:;H:1i:%L,","jt"Htxtui1i5ti,ii:á.;l.il[#,1"
Recomendación
12' Para los contratos-o--oBR-34-2018-X-0,

s-coN-6.2-2018-X-0 y s-AsE-72-2018-X-0
el t¡po de terminación-!1t-u cada
una vez determinado
contraü;-¿ispon¿rá . r;; #id;Ls

::l,T:,Ír""JT,Ji:ffi:f,ffE--d; ;;;;''ll't¡ri.,¿ái

ü

desrgnados para er efecto,
incruir
para sus ejecuciones, de

ñ;;"inc,,,ido

correspondiente, para ro cuar
3¿lH¡Í,|,1';á irJ¿*§'.r",ffi;§i:
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:Hl';iJ,l,r9rme
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tr6$pe,

marriz de
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de
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Recomendaciones de

rle Contr

-

o,;zil)w I ;:ilfl:ii::ffi:::::il::,ff"s

de con,ro,

Guayaquil, 29 de enero 2021

Oficio N" 00tB-GAG-PG-CSROC-21

Economista

Edward Herrera Arriaga
DIRECTOR PROVINC¡AT FINANCIERA
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su Despacho. -

De miconsideración;

La recomendación No. 12 realizada en
el examen especial DpGy-0044 -2o2o de la
unidad de
Auditoría lnterna del

Gobierno Autónomo Descentralizado provincial
del Guayas, ,,Exomen

especiol a las fases preparatorio, precontroctuol,
controctuor y ejecución de los controtos:
No. ooBR-34-2018-x-0: "Drogodo de la llfase y disposición
de sedimelntos de los olrededores del islote
El Polmar, en la provincio del Guoyos";
No. s-coN-62-201g-x-0: ,,Fiscolización dragodo
de lo ll
fose y disposición de sedimentos de los alrededores del islote palmor,
Et
en lo provincio del
Guoyos"; y, No' s-ASE-72-2018-x'0: "Asesoramiento
poro eldrogodo de la llfose y disposición
de
sedimentos de los olrededores del istote El Palmor,
en lo proviicio delGuayas,,, fue notificada

la Dirección Provincial Financiera mediante oficio
No. pG-sGR-053g3-2020 de fecha t7
noviembre de 2020 por
la Máxima Autoridad.

a

de

Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador
de Seguimiento de Recomendaciones de
Organismos de Control se solicita a Ud.
se informe las acciones y cumplimientos realizados
mediante oficio y su respectiva matriz,
examen en referencia' con relación a él o los
contrato (s) que
administración,

,"

rv. r¿, qe¡

"n.runtran

en proceso de esta

oficio.
Agradezco de antemano

ra

gentir atención brindada ar presente.

Atentamente,

(-

'

I

Abg. Giancailo Álüárez GueváIa...

:^?lXp'"oDoR

DE SEGUTMTENTo DE RECOMENDACTONES
DE

oRGANrsMos DE coNrRor

C.c. Prefecta provincial del Guayas
Archivo
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Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Cclntrol
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Guayaquil, 25 de febrero 2021
Oficio N" 0035-GAG-PG-CSROC-21

lngeniera
l(arini Panchano
DI RECTORA PROVINCIAL FINANC¡ERA

PREFECTURA DEL GUAYAS
En su Despacho. -

De mi consideración:

Que mediante oficio No. 0018-GAG-PG-CSROC-21 de fecha 29 de enero de 2021, el
suscrito en calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos
de Control, solicitó se informe las acciones y cumplimientos que se han realizado
mediante oficio y matriz, y que se remita documentación física de soporte que
demuestre la aplicación e implementación de la recomendación No. L2 del examen
especial DPGY-0044-2O2O, con relación a el o los contrato (s) que se encuentran en
proceso de esta administración, en el plazo de (5) cinco días contados a partir de la
notificación del oficio en referencia, que fue puesto en conocimiento a la Dirección
Provincial Financiera mediante oficio No. PG-SGR-05383-2020 de fecha L7 de noviembre
de 2020 por la Máxima Autoridad.
Con oficio No. 00547-DPF-EHA-2021de fecha 29 de enero de2O2I, suscrito por el Econ.
Edward Herrera, Director Provincialde Financiero, en atención a los Oficios No. PG-SGR05383-2020 y No. OO1.8-GAG-PG-CSROC-21, indicó "...se solicito en su colidod de

Administrodores, de contrato dor cumplimiento inmediato y obligatorio a la siguiente
recomendoción de conformidad con el Artículo No. 92 de la Ley Orgonica de lo
Contralorío Generol del Estado (...) De lo actuado, agrodeceré se sirvon emitir el informe
correspondiente, paro lo cuol se adjunta, motriz de seguimiento de Recomendociones de
Controloría Generol del Estado...".

Mediante oficio No. 00571-DPF-EHA-2021 de fecha 01 de febrero del2O2L, suscrito por
el Econ. Edward Herrera, Director Provincial de Financiero, en atención a los Oficios No.
PG-SGR-05383-2020 y No. 0018-GAG-PG-CSROC-21, indicó "...dispongo o ustedes se dé
estricto cumplimiento a lo siguiente recomendación de conformidad con el Artículo 92
de lo Ley Orgonico de la Controlorío General del Estado (...) De lo octuodo, ogrodeceré se
sirvon emitir el informe correspondiente pora lo cual se odjunta matriz de seguimiento
de Recomendociones de Contraloría Generol del Estado...".

.
'

¡Frefectu¡a del Guayaa,
lg+n Dins'¡rcrth

i Qe¡prd
"

l

Contactol
o9ogtg. ,)'.\ir, (sgs-o+) 261t-62?

www,guayas,gob,go

G:ü»;ry&

|

Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Conl"rol

Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones
de Organismos de Control, se realiza la segunda insistencia indicando se dé respuesta a
la solicitud realizada mediante oficio No. 0018-GAG-PG-CSROC-21de fecha 29 de enero
de 2027, en el plazo de tres días contados a partir de Ia notificación del presente oficio.

Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Atentamente,

,l

Abg. Giancárlo Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL
GAG/PCA

C.c. Prefecta Provincial del Guayas
Archivo
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Guayaquil, 26 de febrero del 2021
Oficio No. 01122-DPF-KPS-2021
Abogado

GTANcARLo ÁlvaRrz GUEvARA
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DE ORGANISMOS DE CONTROL
De mi consideración:
En atención a su Oficio No.0O36-GAG-CSROC-2O2L, de fecha 25 de febrero del2O2t, referente al
oficio No. 0018-GAG-PG-CSROC-2021, que guarda relación con la recomendación No. 12 del examen
especial DPGY-0044-2020, de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial del Guayas de|"EXAMEN ESPECIAT A LAs FAsEs PREPARAToRTA, PRECONTRACTUAL
coNTRAcruAL Y EJEclrcIóN DE tos coNTRATos: No. o-oBR-34-2018-X-o: DRAGADo DE LA
rI FASE Y DIsPosIcrÓN DE sEDTMENTos DE tos ALREDEDoREs DEL rslorE EL nALMAR, EN

LA PROVINCIA DEL GUAYAS,,; NO. S.CON.62.2O18.X.O:,, FISCALTZACIóN DRAGADo DE tA II
FASE Y DTSPOSTCTON DE SEDTMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEr TSIOTE EL pAtMA& EN rA
PROVINCIA DEL GUAYAS"; Y, NO. S-ASE-72-2018-X-0:" ASESORAMIENTO PARA EL DRAGADO
DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE tos ALREDEDoRES DEL IstoTE Et
PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS".
Para su conocimiento y demás fines, adjunto matriz de seguimiento de recomendaciones.

Pafticular que remito a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

.t

I
1,",
\.\\
..__ _

\

,

\r

\_..

1\
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Copra Memorando No. 155-DPEPRE-2021
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Archivo

/

NOMBRE

CARGO

Elaborado Dor: Ino. María de Lourdes Prieto
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Dirección Provincial

-

Financiera

Memorando No. 155-DPF-PRE-202 1
Guayaquil, 26 de febrero de 2O27

PARA:

lng. l(arini Panchano Sornoza
DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERA

ASUNTO:

Cumplimiento de recomendación de Contraloría General del Estado.

De mi consideración:

Mediante oficio No.00571-DPF-EHA-202L, de fecha 0L de febrero de 202L, suscrito por el
Econ. Edward Herrera Arriaga, Director Provincial Financiera, en atención al que hace
ref,erencia a la Recomendación No 12 realizada en el examen especial DPGY-0044-2020 de la
Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas
del "EI(AMEN ESPECIAL A LAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y
EJECUCIóN DE LOS CONTRATOS: NO. O.OBR.34-20I8-X.O: DRAGADO DE LA II FASE Y
DrsPoslclÓu oe SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMA& EN tA
PROVTNCTA DEL GUAYAS"; NO. S-CON-62-2018-X-O:" FTSCALTZACTóN DRAGADO DE tA rr
FASE Y DrSpOSrCróN DE SEDTMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISTOTE Er PArMA& EN

LA PROVINCIA DEt GUAYAS"; Y, NO. S-ASE-72-2018-X-0:" ASESORAMIENTO PARA Et
DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICION DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEt
ISLOTE Et PATMA& EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS" y dispone dar cumplimiento con la
siguiente recomendación. de manera inmediata y con el carácter obligatorio. de conformidad
con lo dispuesto en el articulo92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado:
Recomendación
12. Para los contratos O-0BR-34-2018-X-0, S-CON-62-2018-X-0 y S-ASE-72-201B-X-O una
vez determinado el tipo de terminación para cada contrato; dispondrá a los servidores
designados para el eflecto, incluir dentro de las liquidaciones, los gastos justificados que se
lraya incurrido para sus eiecuciones, de conf,ormidad a la normativa vigente.

virtud de lo expuesto, esta Subdirección de Presupuesto, pone en conocimiento mediante
Memorando No. 154-DPF-PRE-2021 la recomendación emitida por el Organismo de Control

En

para su aplicación y cumplimiento.
Se

adjunta matriz de seguimiento de Recomendación de Contraloría Ceneral del Estado

Particular que comunico para los f,ines pertinentes.

Atentamente,
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SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO
Copia: Archivo

nccrÓr.¡

Elaborado

por:

SERVIDOR
lng. Gabriela Solórzano Navart'o.

CARGO

Técnico de asignación y Control
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Dirección Prowincia_l

ll

trinanciera
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Memorando No. 154-DpF-pRE-202 1
Guayaquil, 26 de febre ro de 20Zt

FAIIA:

Econ. Arian a Zúñiga parada
RESPONSABLE DE EVALUACIÓN Y PRESUPUESTO
Ing. Angélica Márquez Rodríguez
RESPONSABLE DE ASIGNACIÓN Y CONTROL

ASUNTO:

Cumplimiento de recomendación de Contraloría General del Estado.

De mi consideración:

Mediante oficio No. 00571-DPF-EHA-2027,de fecha 01 de febre ro de ZIl-l,suscriro por
el
Econ. Edward Herrera Arriaga, Director Provincial Financiera, en atención al que
hace
referencia a la Recomendación No 12 realizada en el examen especial DpGy-0044 -ZóZO
Ae n
Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas
del "EXAMEN ESPECIAL A LAS FASEs pREpARAToRtA, pRECoNTRACTUAL, coNTRAcruA[- v
EJECI'CIóN. DE tOS CONTRATOS: NO. O.OBR-34-2O1B.X.O: DRAGADO DE tA II FASE
Y
Drsposlcrón¡ oe sEDrMEturos DE tos AIREDEDoREs DEL rslorE Er oA!-MAR, ERr [_A
PROVIII¡CIA DEL GUAYAS"; NO.S-CON-62-2018-X-O:'FISCALIZACIóN DRAGADO DE t-A In
[:AsE v Drs['osrcrÓ¡u oe sEDTMENTos DE Los ALREDEDoREs DEL rslorE EL rALMAR,
EN
[-A p[tovlNcxA DEt GUAYAS"; Y, No. s-AsE-72-2018-x-o:' AsEsoRAMrEIuro pAnA E[DRAGADO DE tA rr FASE v DrsPosrc¡ón oe sEDTMENTos DE Los ALREDEDoREs DEt
llS[-OTE E!- ['¡Q¡-MAR, EN LA PROVINCIA DEt GUAYAS' y dispone dar cumplimiento
con la
siguiente recomendación. de manera inmediata y con el carácter obligatorio. de conformidad
con lo dispuesto en el artículo92 de la Ley Orgánica de Ia Contraloría General del Estado:

ftecomendació¡l
12. Para los contratos o-oBR-34-2018-x-0, S-coN-62-2018-x-0 y S-ASE-72-201g-X-0 una
vez determinado el t¡po de terminación para cada contrato; dispondrá a los servidores
designados para el efecto, incluir dentro de las liquidaciones, los gastos justificados que se
haya incurrido para sus ejecuciones, de conformidad a la normativa vigente.

En virtud de lo expuesto, esta Subdirección de Presupuesto, pone en conocimiento
recomendación emitida por el Organismo de Control para su aplicación y cumplimiento.

la

Las disposiciones emitidas en el presente documento, deberán ser impartidas a las servidoras
que colaboran con ustedes.

Particular que cornunico para los [ines pertinentes.

Atentamente,

':]-.(tu¡Ufz]*irci
In-e. SEí?y Pióáño

táicía

BDIRECTOITA DE PRESUPUESTO
Copia: Archivo
SIJ

nccróru

Elaborado

por':

sERvrDoR
lng. Gabriela Solórzano Navarro.

CARGO

Técnico de asignación y Control
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Drección Provincial
Financiera
Guayaquil, 22 de febrero del2027
Oficio No. 027 7 -DPF-SDCON- LSG-202 1

lngeniera
I(ARINI PANCHANO SORNOZA
DIRECTORA PROVINCIAL FINANCIERO
En su despacho. -

De mi consideración:

En atención al Oficio No. 00571-DPF-EHA-202L, que hace referencia al Oficio No. PGSGR-05383-202.0, suscrito por la Prefecta Provincial del Guayas, Mgs. Susana González
Rosado,
de conformidad con el Oficio No. 0018-GAG-PG-CSROC-2021 que hace
referencia a la Recomendación No. 12 realizada en el examen especial DPGY-0044-2020
respecto al EXAMEN ESPECIAL A tAS FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL,

y

C0NTRACTUAL Y EIECUCIÓN DE tOS CONTRATOS: NO. O-OBR-34-2018-X-0:
"DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICTÓTT¡ ON SEDIMIENTOS DE LOS ALREDEDORES
DEL ISLOTE Et PAIMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"; NO. S-CON-62-2018-X-0:
"FISCALIZACIÓN DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓTT¡ OE SEDIMIENTOS DE tOS
ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEt GUAYAS,,; Y, NO. SASE-72-2O18-X-0: "ASESORAMIENTO PARA EL DRAGADO DE LA II FASE Y
DISPOSICIÓru OE SEDIMIENTOS DE LOS ALREDEDORES DEt ISLOTE EL PALMAR, EN
tA PROVINCIA DEt GUAYAS".
Recomendación
Para los contratos O-OBR-34-2018-X-0, S-CON-62-2018-X-0 y S-ASE-72-2018-X-0
una vez determinado el tipo de terminación de cada contrato; dispondrá a los servidores
designados para el efecto, incluir dentro de las liquidaciones, los gastos justificados que
se haya incurrido para sus ejecuciones, de conformidad a Ia normativa vigente.

lZ.

Le informo que se envió Oficio No.0266-DPF-SDCON-LSG-2021 en el cual se comunica la

recomendación dada por
cumplimiento.

la

Contraloría General del Estado para su aplicación y

Se adjunta matriz de seguimiento de Recomendaciones de Contraloría General del
Estado.

Atentamente,

,,/|
C.P.A,

33'\,L-¡

rluis Salazar García
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Ilaborado por: lng. Henry Barrera, Anallsta Senlor de Contal¡llldad Operatlva, Sub-Dlrecclón Contab]e.
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Drección Frovincial
Financiera
Guayaquil, 19 de febrero del 2021
Oficio No. 0266- DPF-SDCON- LSG-ZOZI

Ingeniero
GACHARNA PALACIOS CARTOS ANDRES
RESPONSABLE DE CONTROL PREVTO (E)
En su despacho. -

De mi consideración:

En atención al Oficio No. 00571-DPF-EHA-2021 suscrito por el Econ. Edward Herrera
Arriaga, Director Provincial Financiero, que hace referencia al Oficio No. pG-SGR-0S3832020, suscrito por la Prefecta Provincial del Guayas, Mgs. SusanaGonzález Rosado, y de
conformidad con el Oficio No. 0018-GAG-PG-CSROC-202L suscrito por el Abg. Giancarlo
Álvarez Guevara, Coordinador de Seguimiento de Recomendacionós de Orgánismos de
Control, que hace referencia a la Recomendación No. L2 realizada en el examen especial
DPGY-004'4-2020 respecto al E)GMEN ESPECIAT A LAS FASES PREPARATORtrA,
PR,ECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS: NO. O-OBR34-2018-X-O: ..DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMIENT0S DE tos
ALREDEDORES DEL IstorE Et PALMAR, EN LA PROVINCIA DEt GUAyAS"; No. sCON-62-2O1B.X-O: "FISCALIZACIÓN DRAGADO DE tA II FASE Y DIsPosICIÓN DE
SEDIMIENTOS DE tOS ALREDEDORES DEL ISTOTE EL PALMAR, EN tA PROVINCIA
DEL GUAYAS"; Y, NO. S-ASE-72-2OLA-X-0: "ASESORAMIENTO PARA EL DRAGADO
DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMIENTOS DE Los ALREDEDoRES DEL ISLoTE
Et PAI,MAR, EN tA PROVINCIA DEt GUAYAS".

Recomendación
12. Para los contratos o-oBR-34-2018-x-0, s-CoN-62-2018-x-0 y S-ASE-72-2018-x-0
una vez determinado eltipo de terminación de cada contrato; dispondrá a los servidores
designados para el efecto, incluir dentro de las liquidaciones, los gastos justificados que
se haya incurrido para sus ejecuciones, de conformidad a la normativa vigente.
Conforme Ia recomendación dada por la Contraloría General del Estado, tener presente
que para los contratos o-oBR-34-2018-x-0, S-CON-62-2018-x-0 y S-ASE-72-2ox8-x0 se debe incluir dentro de las liquidaciones, Ios gastos justificados que se haya
incurrido para sus ejecuciones, de conformidad a la normativa vigente.

Particular que informo para su aplicación y cumplimiento.
Atentamente,

,',/;

\,.
.9!!,,, ,)*,,(Í.u

)

C.Q.h. tui-§, {alazar Ga rcía
SUBIXRECTOR CONTABTE
C.C.:

,/
)(

Archlvo

Elaborado por: lng. Henry Barrera, Anallsta SonloI de Contabllldad Operatlva, sub-Dlrecclón Contable.
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Guayaquil, 18 de Enero del 2021

Oficio No O52-DPF-DTTG-VCD-2O21

señonrs DrREcroREs.

DrREccroN pRovrNcrAt DE oBRAs

púglrcls.

DIRECCION PROVINCIAL ADMINISTRATIVA.
DIRECCION PROVINCIAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

DrREccroN pRovrNcrAl DE cesr¡ón BEDE.

DIRECCION PROVINCIAL DE CONCESIONES.
DIRECCION PROVINCIAT DE RIEGO DRENA'E Y DRAGAS.

DrREccroN pRovrNcrAl DE supERvrs¡ón v FrscAuzAcroN.
DIRECCION PROVINCIAL DE DESAR.R,OILO COMUNITARIO.
DIRECCION PROVINCIAL DE TURISMO.

DrREccroN pRovrNcrAl DE ptANrFrcAcrón rNsrrrucroNAL.
DIRECCION PROVINCIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

DrREccroN pRovrNcrAL DE couuNrcAc¡ón socrAL.

DIRECCION PRVIONCIAL DE CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS.
DE TEcNoLoGrAs DE LA rNFoRMAcroN y

DrREccroN pRovrucrAr
TIC"S.

coMuNrcecrór

DIRECCION PROVINCIAL DE SECRETARIA GENERAL.
PROCURADURIA SIN DICA PROVINCIAL.
DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION AMBIENTAL.
DIRECCION PROVINCIAL DE ACCION SOCIAT Y EDUCACION .DASE
ADMINISTRADORES CONTRATOS DE OBRA DE EMERGENCIA
En sus despachos.De mi consideración:
En virtud de las disposiciones recibidas en los Oficios Nro.00014-DPF-EHA-2021

y 00157-DPF-

04'y 13 enero de 2021 respectivamente, suscritos por el Econ. Edward
Herrera Arriaga, Director Provincial Financiero, las mismas que'se realizan, acogiendo la
disposición dada mediante Oficio No PG-SGR-06965-2020 del 28 diciembre del 2020, por la
Señora Prefecta Provincial del Guayas, Susana Gonzales Rosado MGS., referente al informe
aprobado No. DNAI-AI-0198-2020, en el cual dispone dar estricto cumplimiento con la siguiente
recomendación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Nro. 92 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado. Control del movimiento de la cuenta banaria poranticipo
de los contratos, Rsomendación Nro. 74, 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 financtéra del sxtor público y que los
movimientos de las mismas correspondan estrictamente al proceso de ej,ecución contractual; a
fin de garantZar que se efectúe un control oportuno sobre el uso de los valores. Así también, en
virtud de dar cumplimiento a lo dispuesto mediante Oficio Circular Informativo Nro. 0002-GAGPG-CSROC-2O, suscrito por el Abg. Giancarb ÁNarez Guevara, Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos del Control, sobre el estricto cumplimiento de las
recomendaciones del examen especial Nro. DPGY-0044-2020, a la verifiación de cuenta y
movimientos de anticipo. Reomendación Nru. 6. Dispondrá y vigilará que los
administradores de contratos, verifiquen que los movimientos de las.cuentas bancarbs abbrtas
por los contratistas para el manejo de anticipos contractuales corespondan estrictamente al
proceso de ejecución cotitractual; conforme las cláusulas de los contratos suscritos.
EHA-2021, de fechas

a

Prohc'tu¡a dol Guayal,
General Juan [Ii¡qf\,r¡orü

108, Guayaquü 090313.
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Por lo expuesto, pongo a vuestro conocimiento que en el ámbito de las competencias respectivas,

la Dirección Técnica de Tesorería General, previo al registro de las transferencias de pago de
anticipos de contratos, verificará:

-

La constancia del certificado bancario de una institución financiera del sector
público, peÉeneciente al contratista, y;

Previo al registro de las transferencias de pago de planillas de contratos que devenguen anticipo,
la Dirección Técnica de Tesorería General verificará:

La constancia de un Informe de Revisión del Buen Uso del Anticlpo suscrito por el
Administrador del Contrato, con los documentos sustentatorios respectivos.

Para facilitar la instrumentación del Informe de Revisión del Buen Uso del Anticipo, me permito
recomendar a usted, lo siguiente:

ADMINISTRADOR DE CONTRATO:
1. Solicita al contratista el estado de la cuenta bancaria por el período a planillar.
2. Analiza los movimientos de la cuenta bancaria aperturada por el contratista en la que se
ha depositado el anticipo, VERIFICANDO, que el uso que se ha dado a dicho monto
corresponde exclusivamente a la ejecución contractual; para el efecto de considerarlo
necesario, el Administrador podrá solicitar el levantamiento del sigilo bancario conforme
la estipulación contractual.

3.

4.

5.

Verifica que los fondos permanecen en la cuenta bancaria del contratista en la medida
que el anticipo se vaya devengando.
Valida los movimientos identificados con las órdenes de pago del contratista y sus
documentos sustentatorios (roles, facturas, etc.), que comprueban que el valor del

anticipo ha sido utilizado para cumplir con el objeto del contrato. Los documentos
sustentatorios irán anexos al informe.
Al elaborar su informe de aprobación parcial y final del contrato, CERTIFICARÁ h
verificación del uso del anticipo, anexando los documentos sustentatorios del período
planillado.

6.

Incorporará a su solicitud de pago, el informe de revisión del buen uso del anticipo.

Adicionalmente, pongo a su consideración en caso de requerirlo, un formato que facilitará el
registro de los
sustentatorios de los gastos que justifican el uso del anticipo.

cónoovn

GOBIE}INU PH()VINCIAI. DT-t GUAYAS
D[ HE,CUMINUAClONl§

COORD OE_SEGUIMIENTO

DURÁN

rÉCTTcn DE TEsoRERIA GENERAL
Dlrecclón Provlnclal Flnanclera
Coordlnaclón de Segulmlento de Reromendaclones de Organlsmos del Control
Subdlrecclón Contable
Subdlrecclón de Presupuesto
Archlvo DTTG
Copla de Oflclos Nro.00014-DPF-EHA-2021 y 00157-DPF-EHA-2021
Copla de Oflclo No PG-SGR-06965-2020
Copla de Clrcular Informatlvo Nro. 0002-GAG-PG-CSROC-2o
Formato

Prafectura dol Guayaa,
Ceneral Juan Illingurorth
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ffi Hr€ffix= fl Aln:i"+Provincial
Guayaquil, 04 de enero de 2021
Oficio No. 0OO14-DPF-EHA-2021
Señores

c.p.A. LUrs SALAZAR, SUBDTREGTOR CONTABT-E
rNG. sANDv pR.oaño, suBDrR.Ecrom óe pREsupuEsro
EcoN. veRó¡rrcr cóáoova.óuüñ, or.-n¡croRr
c.p.A. ER'KA lópez srilcróil, súcbiñLcrom rÉc¡r¡cr oe rrsonrRÍa
oi c¡ñóñ'r¡ra¡¡c¡rRA ( E)
N u n ucx¡ úr. iu iói n ¡cro n oe-caiÁsiho
v ore r,r i- 1'eJ'
II.G;

=tfl?},|ft

slucr

De mi consideración:
En atención oficio No' PG-SGR-06965-2020
de fecha 28 de diciembre de 2020, suscrito por
la prefecta
Provincial del Guayas, susana González
Rosado Mgs., referente al informe aprobado
No.
DNAI-AI-019g2020 respecto al H(^ME,{ ESPEGTAL
A tAs FAsEs pREpARAToRrAs, pREcoNTRAcruAL,

coNrRAcruAL, EJEcucIóil Y uQu¡orc¡ón
JJ rdi'ioliiRAros suscRrros pARA LA
ADQUr$crÓr o¡ BrEIrEs Y sERÚrqos RErlcrorrrADos
ool.¡ LA TMpLEM¡nrncrón v
e¡rcuc¡ó¡r DE Los PRocRAttAs y pRoyEcros socIALEs pARA
pERso¡{As y cRupos DE
lr¡¡t¡c¡ó¡u PRroRrrARrA, su uso y DEsrrNo, poR penfooo
EL
corrrpRErDrDo
ENTRE EL
I DE ENERO DE 2014 Y EL 31 DE l{AYo DE 2019, dlsponoo a ustedes.
se sirvan dar estricto
cumollmiento con la siouiente recomendación,
de conformid"¿ .o, lo dispuesto en el a¡tículo
92 de la
Ley
Orgánica de la Contraloría Generat ¿el estaOo:

control del movrmrento de ra cuenta bancaria por
anHcrpo de tos contratos
Recomendactones
14' Dispondrá y vlgilará que los adminlstradores
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
movlmientos de las mismas correspondan estrictamente
al
proceso de ejecución contractual;
a fin de garantizar que se efectúe un control oportuno
sobre el uso
de los valores.
De lo actuado, agradeceré se sirvan
emitir el lnforme correspondiente, para lo cual
se adjunta matriz de
seguimiento.

Atentamente,

"'l'i':':i:tlI'P'r'.nljl,fi¡lrt
r.r t
:;#tmf,,*rr=rnirr'áEr" #ijflW#ti:Y:2¿,
1(r!fi,"r" .,41 \-'.y'\
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iffi5::i:'i':fl:'-","'"'#?eRecomendacronesdeorsanrsmosdecontror
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Oficio t\to. FG-SGR-06965-2020
Guayaquit, 28 de diciembrá
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Señores
DE CONTRATOS (DIRECTORES
PROVINCIALES V
PREFECTUNÁ OCI GUAYAS
En su despacho. _

áETXfTRADORES

De mi consideración:

La contraloría General del Estado,
a través de la Dirección Nacignal
fnternas, aprobó er examen
de At¡ditorías
óñÁiÁ¡-org&zo2o,

uíisFAsEs pREpARAToRtAs,
p,Eco*rnAcru.l..,
coiriÁi,óiaet, e¿ióuctói v Ltc*r,DActóru
coNTRATos suscaroc
@E ¿os
aoowércoñ DE BtENEs v sehvtctos
REt-Ac,oNADos co' u;Á;Á'u
i:npteue¡triéidi" v e¿ecuctóu t)E
PROGRAMAS Y PROYECiOS--IOCNrcS
Í.os
PÁNi
PEPSO'\IAS
V
are¡vctox pRtoRtrARrA, éul uso y
GRUNOS DE
oesnuo, poR EL pÉRtoDO
AOMPRENDIDO ENTNE
ET'T

MiiEt,T

OE

CNCNO OC
DE MAYO DE 2OTg'.
Dentro de este informe se
detallaron varias observaciones por
parte del equipo;auditor,

lL"HTffi ,::"::',J;';,?*llnu;l;;:1:ñff #'ill""¡r¡"unacont¡nua"¡ónvq,"

A la Frefecta provinclal del Guayas

'[4' Dispondrá y
vigilará que los administradores
de contratos, controlen que el
varor de ros anticipos que se
entregue a ros contratistas se
depopiten y
mantengan en una cuenta bancaria
én
,n"
institución
financiera dell sector
pÚblico u que tos movimientos
de la mismas correspondan estrictambnte
proceso de ejecución contractual;
ar
a fin de g"iánti.", que se efectúe un,contror

oportuno sobre el uso de valores.

Por lo expuesto y de conformidad
at artlculo g2 de la Ley orgánica de
la confiraloría
General del Estado,. se dispone quo
las recomendaciones contenidas en el
inforime del
examen especial de auditoría anteriormente
oár"r¡i.,
sean
aplicadas
de fianera
inmediata y con el carácter o" ouligáiorio,
para lo cual se ao¡u.nta la parte pertinelnte
det
informe y una matriz para evalu"i"i
actividades
y
plazos
ñasta
su
res¡irectiva
implementación y cumplimiento, que "r"n"e,
permitan me¡árai-|". op"r"ciones
de la efrtidad;
I

Prc[ectura rlcl Guayirs,

r ir

.. C<.¡trlat;to:

-l

ffi'ql;;;;¿a

,
I
I

para lo cual deberá trabajar
en conjunto con el coordinador de seguintiento
Recomendaciones de orgaÁismos
de
de iontrol, Abg. Giancarlo Alvarez
Guevara,
quién
a
además se le reportará laé acciones.rpr"náilrs,.erpersonarque
estará a cargo dentro
de su área y la consecución delcumplimien,o
J" n. recomendaciones.
Atentamente, .- -I
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(\-.-Susana\--_.._.- ,.
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.../

González Rosadó, Mgs.
pREFEcTA pRovrNcrAL
oÉu cueves

Adl.: Lo tndlcado

c'c':

coordrnador de_seguimiento de Hecomendaciones
de organrsmos do contfor
Coordlnadores provinclales
Coordlnaclones Generales
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Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

¡

Guayaquil, 29 de enero 2021

Oficio N" 0019-GAG-PG-CSROC-21

lngeniero
Carlos Vásquez Chang
COORDINADOR GENERAT DE INFRAESTRUCTURA
PREFECTURA DEt GUAYAS
En su Despacho. De miconsideración:
Las recomendaciones No. 2, 3, 5, 10 y 1L realizadas en el examen especial DpGy-0044-2020 de
la Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas,

"Exomen especiol o los foses preparotorio, precontroctuol, controctual y ejecución de los
contratos: No. O-OBR-34-2018-X-0: "Drogodo de la ll fose y disposición de sedimentos de los
olrededores del islote El Polmar, en lo provincia del Guoyos"; No. S-CON-62-207g-X-O:
"Fiscalizoción dragodo de lo ll fase y disposición de sedimentos de los olrededores del islote El
Polmor, en la provincio delGuoyos"; y, No. S-ASE-72-2078-X-0: "Asesoromiento pora eldrogodo
de lo ll fose y disposición de sedimentos de los olrededores del istote El Polmor, en la provincio
del Guoyos", fueron notificadas a la Coordinación General de lnfraestructura mediante oficio
No. PG-SGR-05535-2020 de fecha 14 de diciembre de 2020 por la Máxima Autoridad.
Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de
Organismos de Control se solicita se informe las acciones y cumplimientos que se han realizado
por parte de las Direcciones Provinciales bajo su cargo como Coordinador General de
lnfraestructura mediante oficio y su respectiva matriz, con relación a él o los contrato (s) que se
encuentran en proceso de esta administración, en el plazo de l5l cinco días contados a partir
de la notificación de! presente oficio.
Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Atentamente,

."

_.-.-____
.,

(

(

.r

-_

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

C.c. Prefecta Provincial del Guayas
Archivo
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de Infraestructura

Oficio n" PG-CI-CVC-ZOZt-0f 6Z-Of
GuayaqüI, 8 de febrero de 2021

Abogado
Giancarlo fuvarez Guevara
Coordinador de Seguimiento de Recomendaclones
de Organismos de Control
En su Despacho. En relación al oficio No OOI9-GAG-PG-CSROC-21, con fecha 29 de enero
del año en
curso donde se solicita información referente a las acciones y cumplimientos que
se
han realizado por parte de las Direcciones ProvinciaÉs en relación a las
recomendaciones realizadas en el examen especial DPGY-0044-ZOZO por la Unidad
de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Descentralizado provincii aet
Guayas.

Pongo a su disposición la matriz con la información solicitada de las Direcciones a mi
cargo que han remitido la misma a esta Coordinación.
Atentamente,

'{ráfu,'

vq¡¡ve
-.¡Y. Carlog
Vásqu/Chang
v q-Yugú
v¡larrg

Goordinador General de Infraestn¡ctura
Sra.

rÉcNrco

DE

GEsr¡óN

DOCT'MENTf,L Y TN,CEfVO

fnexo:
Copla:

Lo irdicado
Prefecta del Guayas

A¡chivo
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EL RECIBIDO OE ESTE OOCUMENTO
NO SIGNIFI-CA, ACEPTACION

N' APROBACION DEL CONTENIDO

Prefestu¡a del

Guayar,

GeneralJuan llling.vvorth I08, Guayaguil
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Oflcio n" pG-GI-C[IC-Z0Z I-01 ?Z-OF
Guayaquil, g de febrero de 20Zl

Doctora
Miriam Lucas Delgado

Dlrectora provlncial

d.e Gesüón BEDE
PREFECTUN¡, DEL GUtrY¡IS
En sus despachos. _

En relación al oficio ¡ro pG-sGR-o6sg6-zo!0,__suscrito
por ra Máxima Autoridad
haciendo referencia al examen
DpGy-0044á
í1,' ,,e*r^rnespeciar a las
fases preparatorias, precontractual,
""pl"i"r
contractual y ejecucióÁ de los contrafos:
No. o_
oBR-s4-20 t o-x-l: Dras:
aela tt iaii axposiáióia.
de ros alrededores
det islofe EI parmar, eita :provin"i, Jii v
"rárl"r,ros
éury.s,,,.No. s_cou_ii_z¡IB_x_,:
Fiscarización
dragado de Ia II Íase y drsposl'crón
de sed¡menfos de los alreaeaores
del
islote El
Palmar, en la provincia-.del éuuyrr;
Nr. s_As*_zz_zoti_x:;,ásesora¡nr.en
;
to
para eI
dragado de la II tase y disposiciána"irar.r"fos
de los alrededores del isloteEI palmar
en Ia provincia dei Gtiayas,,,
it couenxo *oióuo DEscE I,RAuzADo
PROVINCIAL DEL GU!y!!:
"i
períoáo
et
enfre et I de enero de z0r5 y
el 30 de sepfiernbre de 20 I á.¡tor
"o^pr"ndjdo
oonáe
áát.u.ion
varias o¡"á*."iones por parte del
equipo auditor, las mismas que derivaron
".
en concrrrsiones y recomendaciones que;
según el articulo g2 de la Leyorgánica
de la contralorra óáí.r"r del Estado
deberán
ser aplicadas de manera inmediáta.
En virtud de dar cumplimiento a ra soricitud
de ra Máxima Autoridad y de las
normativas legales ügentes solicito a ud.
se remita a la breved.ad posible la ,Matriz
de seguimiento de recomendaciones, con copia
a esta coordinación Generar en
razón de que su informe es el único gue
Be encuentra pendiente.
Atentamente,
GOE.EBNO PFIOVINCIAU DEL GUAYAS
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de Seguimiento de
R".o.endaciones de organismos de Control

| Coordinador

I

Guayaquil,25 de febrero 2021
Oficio N' 0037-GAG-PG-CSROC-21

lngeniero
Carlos Vásquez Chang
COORDINADOR GENERAL DE !NFRAESTRUCTURA
PREFECTURA DEt GUAYAS
En su Despacho. -

De mi consideración:

Mediante oficio No. 0019-GAG-PG-CSROC-2L de fecha 29 de enero de 2O2L, el suscrito,
en calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de
Control, solicitó a Ud. se informe las acciones y cumplimientos que han realizado por
parte de las Direcciones Provinciales bajo su cargo como Coordinador General de
lnfraestructura mediante oficio y matriz, con relación al examen especial DPGY-00442O2O, en cuanto a el o los contrato (s) que se encuentran en proceso de esta
administración, en el plazo de (5) cinco días contados a partir de la notificación del oficio
en referencia, que fue puesto en conocimiento a la Coordinación General de
lnfraestructura mediante oficio No. PG-SGR-06536-2020 de fecha 14 de diciembre de
2O2O por la Máxima Autoridad.
Con oficio No. PG-C!-CVC-2021-0167-OF de fecha 0B de febrero del 2021, suscrito por el

lng. Carlos Vásquez Chang, Coordinador General de lnfraestructura, en atención a el
Oficio No. 0019-GAG-PG-CSROC-21, indicó "...Pongo o su disposición la motriz con la
informoción solicitoda de las Direcciones o mi cargo que han remitido lo mismo o esta
Coordinoción...".

oficio No. PG-C!-CVC-2021-OL72-OE de fecha 09 de febrero de 202L, suscrito por el
lng. Carlos Vásquez Chang, Coordinador General de lnfraestructura, en atención a los
Oficios No. PG-5GR-06536-2020 indicó "...Donde se detollaron vorios observaciones por
parte del equipo auditor, los mismas que derivoron en conclusiones y recomendaciones
que; según el ortículo 92 de lo Ley Orgónica de la Contralorío Generol del Estodo deberán
ser oplicodas de manera inmediato. En virtud de dor cumplimiento a lo solicitud de lo
Móximo Autoridod y de las normotivas legoles vigentes solicito o Ud. se remito o la
brevedad posible lo "Matriz de seguimiento de recomendaciones" con copio o esta
Coordinoción General en razón de que su informe es el único que se encuentro
El

pendiente...".
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P¡efectu¡a del Guayas,
General Juan lliing'worth 1 08, Guayaquil 0903
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Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones
de Organismos de Control, se realiza la segunda insistencia indicando se dé respuesta a
la solicitud realizada mediante oficio No.0019-GAG-PG-CSROC-21de fecha 29 de enero

de2O2'l', en cuanto a lo concerniente a la Dirección Provincial de BEDE, en el plazo de

Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Atentamente,

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

C.c. Prefecta Provincial del Guayas
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Oficio n" PG-CI-CVC-ZOZ t-0340-Of
Guayaguil, 2 de marzo deZOZL

Abogado
Giancarlo fuvarez Guevara
Goordinador de Seguimiento de Recomendaciones
de Organismos de Control
En su Despacho. En relación aI oficio No 003?-GAG-PG-CSROC-21, con fecha 25 de febrero del
año en
curso donde se solicita información referente a las acciones y cumplimientos que se

han realizado por parte de la Dirección Provincial de

Bbs

en relación a

las

recomendaciones realizadas en el examen especial DPGY-0044-202O por la Unidad
de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Descentralizado Proünciit ¿et Guayas.
Pongo a su disposición eI Oficio No 492-BEDE-MLD-2021 donde se adjunta la matriz
con la información solicitada de la Dirección Provincial de BEDE, cumpliendo así con
las normativas legales ügentes.
Atentamente,
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Carlos Vásquez Chgrrg
Coordinador General áe Infraestn¡ctura
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icio No. 0089-PG-EFA-UNICON-2021

Guayaquil, 26 de enero de 2021
Señora Licenciada Mgs.
Susana González Rosado
Prefecta Provincial del Guayas
En su despacho
De mi consideración:
En atención al oficio No. PG-SGR-06536-2020 del 14 de diciembre de 2O2O,
con el cual remite copia del Examen Especial DPGY-0044-2020 a "(...)"Examen
especial a las fases preparatorias, precontractual, contractual de los
contratos: No. O-OBR-34-X-0: "Dragado de la ll fase y disposición de
sedimentos de los alrededores del islote El Palmar, en la provincia del
Guayas"; No. S-CON-62-2018-X-0: "Fiscalización dragado de la ll fase y
disposición de sedimentos de los alrededores del islote El Palmar, en la
provincia del Guayas"; V, y, No. S-ASE-72-2018-X-0: "Asesoramiento para el
dragado de la ll fase y disposición de sedimentos de los alrededores del islote
Et Palmar, en ta provincia del Guayas" en el GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, por el período comprendido
entre el 1 de enero de 2Ol5 y el 30 de septiembre de 2079", con relación a:
Sustento para reprogramaciones de los cronogramas de avance de obra, Al
Prefecto Provincial, 2. Dispondrá a los seruidores encargados de la Administración
de contratos, de la Superuisión y/o Fiscalización, verifiquen la motivación y sustento
técnico al momento de aprobar las reprogramaciones de cronogramas de avance de
obra, los cuales deberán ajustarse a la realidad del proyecto; Entrega de terreno
por parte del Gobierno Provincial, Al Prefecto Provincial, 3. Previo al inicio de un
proceso de contratación de obras, dispondrá de los informes pendientes que reflejen
que los terrenos donde se ejecutarán los trabajos, se encuentren disponibles para la
ejecución de los rubros necesarios para cumplir con el objeto de los contratos;
Subcontratación de trabajos srn aprobación, Al Prefecto Provincial, 5.
Dispondrá a los seruidores encargados de administración de los contratos y
fiscalizadores que, en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los
contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto
de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato .y se cuente con la
debida autorización de la máxima autoridad o su delegado; Presentación de
planillas de asesoramiento, Al Preiecto Provincial, 4. Dispondrá a los
administradores de contrato y a los Fiscalizadores, ya sean contratados o
designados por la máxima autoridad, contabilizar e imponer las multas aplicables a
los contratistas, a fin que puedan ser cobradas en /os tiempos estipulados en la
normativa vigente; y 11. Dispondrá a los Administradores de los contratos y a los
Fiscalizadores, ya sean contratados o designados por la máxima autoridad, a
Oficio No. 0089-PG-EFA-UNICON-2021
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presentar en sus intormes, los
documentos de devolución de las planiltas
donde se
señalen las respectivas obseruaciones,
a fin de verificar ros días de entrega.(...),:
l
tengo a bien indicar a usted

que:

1. Mediante oficio No. 0o5s-pG-EFA-uNrcoN-2021
de fecha 1g de
enero de 2021, se sociarizó y dispuso
ar personrr o" iu'óirecc¡on
Provinciar

de concesiones, que conoce sobre ra parte
técnica der
contrato de concesión y demás contratación
rJe esta unidad de
concesiones, ra apricación de manera
inmediata y

de carácter
obligatorio de ra recomendación contenida
en er citado informe, cuya
copia adjunto.

2' Adjunto a la presente la matriz para evaluar
plazos, en el formato proporcionado.

el avance, actividades y

Atentamenle,

,

i.it

I
t.

(.

lng. Eduardo Falqu") tl"írr
Director proúincial tle Conces¡ones

EXFA/JPR

Adjunto: Lo indicado

c.c.:
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Geneál oe tntraáitruciu-ra,
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Oficio No. 0055-PG-EFA-UN!CON-2021
Guayaqrrrl, 1B cie enero dc 2O2l
Para:

Ing. Jaime Marín Varela
Besponsable Técnico Admi nistrativo

lng. Edison Díaz León
Responsable de Control y Niveles de Servicios

De:

lng. Eduardo Falquez Alcívar
Director Provincial de Concesiones

De nri consideración:
En atencion al oficio No. PG-SGR-06536-2020 del 14 de diciembre de ZO2O, suscrito
por la Mgs. Susana González Rosado, Prefecla Provincial del Guayas, con el cual
remite co¡:ia del Examen Especial DpGy-0044-zozo a "Examen especial a tas
fases preparatorias, precontractual, contractual de los contratos: No. O-OBR34-X-0: "Dragado de ta ll fase y disposición de sedimentos de los alrededores
del islote El Palmar, en la provincia del Guayas"; Nol s-coN-62-201g-x-0:
"Fiscalización dragado de la ll fase y disposición de sedimentos de los
alrecledores del islote El Palmar, en la provincia del Guayas,'; y, y, No. S-ASE72-2o18-X-0: "Asesoramiento para el dragado de ta I fase y-disposición de
sedimentos de los alrededores del islote El Palmar, en ia piovincia del
GUayaS'' en eI GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALTZADo PRoVINcIAL DEL
GU/\YAS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 20IS y e! 30 de
septiembre de 2019", teneo a bien socializar y disponer a ustecles la apiicación de
nlanera irrmediata y de carácter obligatorio de la recomendación contenlda en el
rnfornle que se detalla a cc¡ntinuación, con relación a lo siguiente:

'

Sustento para reprogramaciones de los cronogramas de avance de obra
Al Prefecto Provincial
2. Dispondrá a los servidores encargados de la Administración de contratos,
de la Supervisrón y/o Fiscalización, verifiquen la motivación y sustento
tócnico al ntomento de aprobar las reprogramaciones de cronogramas de
avance de obra, los cuales deberán ajustarse a la realiclad del proyecto.

.

Entrega de terreno por parte del Gobierno Provincial

Al Prefecto Provincial

3. Previo al inicio de un proceso de contratación de obras. dispondrá de los
infornres pendientes que reflejen que los terrenos donrle se ejecutarán los
trabajos. se enct¡entren disponibles para la ejecución de los rubros

.[u,

nc,cesarios para cumplir con el ob¡eto de los contratos.

Olicio No. 005Ii-PG-EFA-UNICON-202
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Subcontratación de trabajos sin aprobación

l\l Prefecto Provincial
5. Dispottdr¿i a los servidores encargados cle aclministración

cJe

los contr¿rt<¡s

y fiscalizadores gue, en todos los proyectos dc ejecución r¡¡ gbras, €i¡ los

qrte los corrlratistas requieran subcorrtratar trabajos con terceros, se verrfique
que ol rnonto de estas obras tlo supore ol 30?á del valor total clel c;olttrato y
se cuente cotl la debida autorización do la mtixirna autoricJad o su cjclcgacJo.

Presentación de planillas de asesor¿¡miento

/ll l¡refecto Provincial
'a'

i

los aclnlinrsll.rclorcs cle contralo )/.r los; Frs;callzutlote::;, yit
o designados l)or la nráxima autr¡rrdad, r;ontab¡ll¿.rr t;
imponer las multas a¡rlicablesi a los contratist¿rs, a lin r¡u6 ¡lu{1r.1án ser
a.

f'L)is¡lorrdrá
/r;rr)an
ctlntratarlos

coL¡radas err los tiempos estipularios en la nc¡r¡naliva vigente.

11. Dispondrá a los Administradores de los conlralos y a los Fiscalizaclores,
ya sean contralados o desigrrados por la máxima autoriclacJ, a prosont¡r en
sus informes. los documontos do devolución de las planillas cloncle se
seÍialon las rospectivas observaciones, a fin cle verificar los días de errtrega.

Atentarnonte,
,I

!. ;

i

lng. Eduar«lo Falquez Alcívar
Director Provincial cle Concesiones
Atl¡rrnto [-o truiic.¿rtio
t. .:
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Guayaquil, 29 de enero 2021

Oficio N" 0023-GAG-PG-CSROC_21

lngeniero
Eduardo Falquez Alcívar
DIRECTOR PROVINCIAT DE CONCESIONES
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su Despacho. -

De miconsideración:
Las recomendaciones No' 2, 3, 5, 10 y LL realizadas en
el examen especial DpGy-0044-2020 de
la unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial

del Guayas,
"Exomen especial o los foses preparotoria, precontroctuol,
controctual y ejecución de los
contratos: No. o-oBR-34-2078-x-0: "Dragado de to tt
fase y disposición de sedimentos de los
olrededores del islote El palmor, en lo provincio del Guoyos,,;
No. s-coN-62-201g_x_0:
"Fiscolizoción drogodo de la ltfase y disposición de sedimentos de los
olrededores del islote El
Palmar, en lo provincio delGuoyos"; y, No. S-ASE-72-2018-r-0:
"Asesoromiento poro el drogodo
de lo ll fose y disposición de sedimentos de los olrededores del islote palmor,
El
en lo provincia
del Guayos", fueron notificadas a la Dirección Provincial de Concesiones
mediante oficio No. pGsGR-06536-2020 de fecha 14 de diciembre de 2020 por la Máxima
Autoridad.
Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de Seguimiento
de Recomendaciones de
Organismos de Control se solicita a Ud. se informe las acciones y
cumplimientos realizados
mediante oficio y su respectiva matriz,
v 11 del examen en referencia. con relación a él o los contrato (s) que se
encuentran en proceso

de esta administración,
presente oficio.
Agradezco de antemano

ra

l

gentiratención brindada ar presente.

Atentamente,
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Abg. Giancarlo Álvarez Guevaiá
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COORDTNADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DE ORGANISMOS DE CONTROT

GAG/PCA

C.c. Prefecta provincial del Guayas
Archivo

*óp*,.*
,i=,tritfr

Fechá:

-t' r-]'1j:;;-

;;.'::,"::'j,:

I

GeneralJuan nlingw;rrli l0B, C,ayaqui,

0n0.1.. " ,,

iu"rjlñiiüul

------:.:*_

l (

,;'-¡lii,

Provlncial
lg E:>ryb II nirección
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Oficio No.

01 24-PG-EFA-UN|CON-2021
Guayaquil, 5 de febrero de ZO21

Señor Abooado
iancarto átr"r", Guevara

G

Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de Control,
En su despacho

De mi consideración:

En atención al oficio No. 0023-GAG-PG-CSROC-21 del 1 de febrero de 2021, en et
cual solicita se le informe las acciones y cumplimientos realizados por la Dirección

Provincial

de Concesiones, sobre la

aplicación e implementación de las
11 del examen es¡recial Dpcy-0044-2ozo

recomendaciones Nos.2,3,5, 10 y
realizado por la Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial del Guayas; al respecto debo indicar a usted ro sig¡uiente:
Mediante oficio No. 0055-PG-EFA-UNICON-2021 de fecha t26 de enero de 2021, se
socializó
dispuso
los lng. Jaime Marín Varela, Rersponsable Técnico
Administrativo e lng. Edison Díaz León, Responsable d,: Control y Niveles de
Servicios, quienes conocen sobre la parte técnica del Cr¡ntrato de Concesión y
demás contratación, la aplicación de nranera inmediata y de carácter obligatorio de
las recomendaciones contenidas en el ,:itado informe.

y

a

Mediante oficio No. 0089-PG-EFA-UNICON-2021 de fecha 126 de enero de 2021, se
comunicó a la Mgs. Susana González Rosado, Prefecta Provincial del Guayas,
sobre la socialización de las recomendaciones, así como se entregó la matriz de
seguimiento.

Adjunto

a la presente, encontrará un cuadro sobre sl

seguimiento

de las

recomendaciones; en donde los lng. Jaime Marín Varela, Responsable Técnico
Administrativo e lng. Edison Díaz León, Responsable de Control y Niveles de
Servicios, d6\allan los trabajos realizados por esta Dirección.
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nir-ección Provlncial Ce
Superr,i'isión y Fiscalización

Guayaquil, 22 de diciembre de 2O2O

Oficio N" O946-JLL-DPSF-2O

Ab.

Giancarlo Alv at ez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DE ORGANISMOS DE CONTROL
En su despacho. -

En atención al oficio de la referencia, de fecha 14 de diciembre de 2O2O, suscrito por la
Prefecta Provincial del Guayas, Susana GonzáLez Rosado, Mgs., que guarda relación con
el examen especial DPGY-OO44-2O2O, "a. Ias /ases preparatoria, precontractual,
contractual g ejeanción de los contratos: No. O-OBR-34-2018-X-0: "Dragado de la II fase g
disposición de sedimentos de los alrededores del islote El Palmar, en la prouincia del
Guagas"; iVo. S-CON-62-2018-X-0: "Fiscalización dragado de la II fase y disposición de
sedimentos de los alrededores del islote El Palmar, en la prouincia del Guagas"; y, iVo. SASE-72-2018-X-0: "Asesoramiento para el dragado de la II fase g disposición de
sedimentos de los alrededores del islote El Palmar, en la prouincia del Gltagas", por el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2019,
aprobado por la Contraloria General del Estado, a través de la Dirección Nacional de
Auditorias Internas, dentro del cual se detallaron varias observaciones por parte del
equipo auditor, Ias mismas que derivaron en conclusiones y recomendaciones que tienen
relación con la Dirección Provincial a mi cargo; por Io que de conformidad al artículo 92
de la Ley Orgánica de la Contra-loría General del Estado, dispone que dichas
recomendaciones sean aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio,
además solicita reportar las acciones emprendidas a la Coordinación de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control.

Sobre el particular, en cumplimiento de 1o dispuesto por la Prefecta Provincial del
Guayas, adjunto al presente sirvase encontrar la rnalriz de seguimiento de
recomendaciones de la Contraloría Genera-l del Estado, con Ia información concerniente
a esta Dirección.

Particular que hago de su conocimiento, para los fines pertinentes.
GOBIERNO PROVINCIAL OEL
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Oficio N" OO15-GAG-PG-CSROC-21

lng.
José Luis loor López
DTRECTOR pROVtNCtAT DE SUPERV¡S!óN y FtscAUzAoóN (E)
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su Despacho. -

De mi consideración:
Las recomendaciones No. 2, 3, 5, 10 y 11 realizadas en el examen especial DpGy-0044-2020
de
la Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas,
"Exomen especiol o los foses preporotorio, precontractual, controctuol y ejecución de los
contratos: No. O-OBR-i4'2018-X-0: "Dragado de lo lt fose y disposición de sedimentos de los
olrededores del islote El Polmar, en la provincia del Guoyos"; No. S-CON-62-207g-X-O:
"Fiscolizoción drogodo de lo ll fase y disposición de sedimentos de los olrededores del islote El
Polmor, en lo provincia delGLtayos"; y, No. S-ASE-72-2018-X-0: "Asesoromiento poro el dragado
de lo ll fase y disposición de sedimentos de los alrededores del islote El polmor, en la provincio
del Guoyos", fueron notificadas a la Dirección Provincial de Supervisión y Fiscalización (E)
mediante oficio No. PG-SGR-06536-2020 de fecha 14 de diciembre de 2020 por la Máxima
Autoridad,

De la revisión de la Matriz de Seguimiento de Recomendaciones y documentación presentada
por el lng. José Luis Loor López, Director Provincial de Supervisión y Fiscalización (E) con Oficio
No. 0946-JLL-DPSF-20 de fecha 22 de diciembre de 2020 mediante el cual adjunta la matriz, con
la información concerniente a la Dirección, se observa que sociabiliza al personal bajo su cargo
con Oficio No. 0912JLL-DPSF-20 de fecha 11 de diciembre de 20 y como medio de verificación
indica que está a la espera de la presentación de informes de obra por parte de los Fiscalizadores
donde se evidencie el cumplimiento de las recomendaciones según correspondan.

Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de
Organismos de Control se solicita se informe las acciones y cumplimientos que se han realizado
por parte del Director Provincial de Supervisión v Fiscalización v Fiscalizadores mediante oficio
y actualización de la matriz, para lo cual se deberá remitir documentación física de sooorte que
examen en referencia, con relación a él o los contrato (s) que se encuentran en proceso de esta
administración, en el plazo de l5l cinco días contados a partir de la notificac¡ón del presente

oficio.

9%)
/lPrafrcluro

:@:

Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control

do¡-

Además, sírvase remitir el oficio No. 0912-JLL-DPSF-2O de fecha 11 de diciembre de 2O, el mismo
que no se adjunta al oficio No. 0946JLL-DPSF-20 de fecha 22 de diciembre de 2020 suscritos por

ud.
Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Atentamente,

.l- ' -
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COORD¡NADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT
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Guayaquil, 08 de febrero de 2O2l

Oficio N' O266-JLL-DPSF-21

Ab.

Giancarlo i+lv arez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DE ORGAITISMOS DE CONTROL
En su despacho. -

REF.: 00 I 5-GAG-PG-CSROC-2

1

En atención a su oficio de la referencia, de feclra29 de enero de 2O2L, que guarda relación
con el oficio No. PG-SGR-O6536-2O2O, de fecha 14 de diciembre de 2020, suscrito por la
Prefecta Provincial del Guayas, Susana González Rosado, Mgs., relacionado al examen
especial DPGY-OO44-2O2O, "a las fases preparatoria, precontrdcfital, contrachtal g ejecución
de los contrdtos: No. O-OBR-34-2O18-X-O: "Dragado de la II fase y disposición de sedimentos de
los alrededores del islote El Palma1 en la prouincia del Guagas"; No. S-CO.IV-62-2018-X-0:
"Fiscalización dragado de la II fase g disposición de sedimentos de los alrededores del islote El
Palmar, en la prouincia del Guagas"; A, No. S-ASE-72-2O18-X-O: "Asesoramiento para el
dragado de la II fase g disposición de sedimentos de los alrededores del islote El PalmaL en la
prouincia del Guayas", por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 3O de
septiembre de 2019, aprobado por la Contraloría General del Estado, a través de la Dirección
Nacional de Auditorías Internas, dentro del cual se detallaron varias observaciones por parte
del equipo auditor, las mismas que derivaron en conclusiones y recomendaciones; por lo que
de conformidad al artículo 92 de la Ley Orgánica de Ia Contraloria General del Estado,
dispone que dichas recomendaciones sean aplicadas de manera inmediata y con el carácter
de obligatorio.

Por lo antes expuesto, debo informar a usted lo siguiente:

Mediante oficio No. O912-JLL-DPSF-2O, de fecha 18 de diciembre de 2O2O, dispuse al
personal técnico que las recomendaciones del examen especial DPGY-OO44-2O2O, sean
aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio, según correspondan.
Recomendaciones

2.

Dispondrd que los seruidores encargados de

la Administración de contratos, de Ia

Superuisión g/ o Fiscalización, uerifiquen la motiuación g sustento técnico al momento de
aprobar las reprogramaciones de cronogramas de auance de obra, los cuales deberán ajustarse

la realidad del progecto.
Unos de los procesos constructivos que la Dirección Provincial de Supervisión y Fiscalización
se encuentra fiscalizando son: "REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA LOS MONOS BL
TRruNFO - 10 DE AGOSTO, INCLUYE PUENTE EN EL CANTÓN MILAGRO DE LA PROVINCIA
DDL GIIAYAS" correspondiente al contrato No. L-CPG-1-2O2O-X-O y "REHABILITACIÓN Y
ASFALTADO DE LA VIA SANTA LUCLA - CABUYAL, EN EL CANTÓN SANIA LUCÍA DE LA
PROVINCIA DEL GUAYAS" correspondiente al contrato No. L-CPG-2-2O2O-)í-O.

En ambos contratos se han dado reprogramaciones en los cronogramas de trabajo, Ios
mismos que han sido sugeridos por los Fiscalizadores en base al desarrollo de la obra. Como
medio de verificación sobre la aplicación de esta recomendación, adjunto copias de los oficios
Nos. 0265-JLL-DPSF-20 y O77L-JLL-DPSF-20, relacionados a la reprogramación de obra No.
1y 2 del contrato No. L-CPG-1-2O2O-X-O;.y oficio No. OO13-JLL-DPSF-2 1, relacionado a Ia
reprogramación No. I del contrato L-CPG-2-2O2O-X-O.
3. Preuio al inicio de un proceso de contratación de obras, dispondrá. de los infonnes pertinentes
que reJlejen, que los terrenos donde se ejecutaró,n los trabajos, se erlcuentren disponibles para
la ejecución de los rubros necesarios para cumplir con el objeto de los contratoS.

,v-!!-i,

ffi
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Dirección ProvlncÍal Ce
Supen'isión y Fiscalización

Sobre esta recomendación informo que en los proyectos de ejecución de obras a cargo de esta
Dirección Provincial, no ha existido la necesidad de entregar terrenos a los contratistas.

S- Dispondrd a los seruidores encargados de administración de contratos g fiscalizadores que,
en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontratar
uéri¡que que el monto de estas obras no supere el 3O% del ualor total
trabajos con terieros,
".
d.el cántrato g se cuente conla debida autorización de la máxima autoridad a su delegado.
De los contratos de obras suscritos por la Institución que actualmente son fiscalizados por
esta Dirección, no existe el compromiso de la subcontratación'

a los Administradores d.e contratos g a los Fiscalizadores, Aa sedn contratados o
d.esignádos por la máxima autoridad, contabilizar e imponer las multas imputables a los
contlatistas, a .fin de que pued.an ser cobradas en los tiempos estipulados en la normatiua

lO.

Disporud.rá-

uigente.

Hasta el momento, de los contratos fiscalizados por esta Dirección, no se han presentado
eventos que ameriten la imposición de multas a los contratistas.

a los Administradores d-e contratos y a los Fiscalizadores' aa sean contratados o
de
designádos por la máxima autorid"ad, o pr.""ito, en sus informes, los documentos
los
de
uerificar
a
obseruaciones,
respectiuas
fin
deullución aZ Us planillas donde se señalen las
77.

Dispond.rá.

días de entrega.
del
En el Estatuto orgánico de Gestión organizacional por Procesos del GAD Provincial
planillas
las
de
revisión
de
informe
es
el
ñirección,
de
esta
Guayas, uno de los entregables
pre"Lntada" por los contiatistas, por lo que debo informar que se cumplen las cláusulas
de planillas'
contractuales con respecto a los ptaros de iresentación, devolución y aprobación

esta
como medio de verificación que demuestre la aplicación y cumplimiento dede
la
0227-JLL-DPSF-21'
Nos'
recomendación, adjunto sírvase encontrar los oficios
O947-JLL-DPSF-20
v
L-GPG-7-2O20-X-O;
No.
contrato
1
del
devolución de la Planilla No.
L-CPGcontrato
2
del
No'
planilla
la
de
devoluciones
a
correspondientes
0855-JLL-DPSF-20,
las devoluciones de
2-2O2O-X-O; O6}4-JLL-DPSF-20 y 0618-JLL-DPSF-20, relacionados a
detallan los motivos
se
informes
cuyos
en
L-GPG-1-2O2O-X-O,
planillas N' 1y 2 del contrato
de devolución de las mismas.

por Io antes expuesto, y cumpliendo con la disposición constante en oficio No' PG-SGRIa matriz de
065g6-202q adjunto al presente sírvase encántrar la actualización de información
la
con
Estado,
del
General
seguimiento de recomendaciones de la contraloria
coácerniente a esta Dirección y los respectivos medios de verificación'

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

GOBIERNO PROVINCIAI- oEL GUAYAS
COOBD. OE SEGUIMIENTO DE REC¡JMENOACIONEI

DE ORGANISMO DE CONTROL

R.EGtBT[}O

Atentamente,
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Chicaiza Hasing

Analista de Seguimiento de Obra
Ing. Gabriel Orozco Cobeña
Suidirector de Obras de Supervisión y Fiscalización
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Oficio N" OO5-MLI-DPSF-2O
Ing.
José Luis Loor López

DrREcroR pRovrucrAL DE suPoRvrsró¡l Y FrscALIzAcrÓN (el
En su despacho. -

REF.:

REPROGRAMACION DE OBRA No-1
CoNTRATO N" L-CPG-1-2020-X-O.
Contratista: CONSORCIO MILAGRO MK.
O TA: REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA

LOS MONOS EL TRIUNFO - 10 DE AGOSTO,
INCLUYE PUENTE EN EL CANTON MILAGRO DE
LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

C,

Mediante oficio N' OO84-CVC-DPSF-20, de fecha 14 de septiembre del 2O2O, en el cual
se designa al Ing. Miguel Angel Lascano Iñiguez, como Fiscalizador del contrato en
mención; por lo que se cumple con lo dispuesto por esta Dirección Provincial, dejando
por sentaáo que desde Ia fecha de la designación se procederá a realizat dichas
iunciones, sin responsabilidad de lo antes actuado por la anterior fiscalización'

-

En atención al oficio CONMMK-O O9-2O2O , suscrito el día 2 de octubre del presente ano
por la Ing. Karina Moreira Peñarrieta, Procuradora Común del Consorcio Milagro MK,
ia cual presenta la Reprogramación de Obra No. 1 por las condiciones antes
mencionadas presentadas durante la ejecución del contrato de la referencia.

por 1o antes mencionado, esta fiscalización aprueba a entera satisfacción

la
salvo
que
por
se
solicita,
1o
Reprogramación de Ob¡a No. 1 presentado por la contratista,
criterio, se remita al Administración de Contrato de la referencia, para su
"r-*"lor
conocimiento y tramite respectivo'
Particuiar que se informa para los fines pertinentes.

t_.
FISCALIZACIÓN DE OBRA
C.C.: Archivo
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Adj: Copia de oficios relacionados
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Guayaquil, 02 de Octubre del

Oficio N'

2O2O

O265-JLL-DPSF-2O

CPA.

Luis Salazar García
DIREcToR pRovINcIAL DE cEsrróu
En su despacho. -

REF.:

rooo

¡s¡

REPROGRAMACION DE OBRA No.

CoNTRATO N. L_CPG_1_2020_x_o

1

Contratista: CONSORCIO UU,RCRO tr¿X.
Obra: Rehabilitación y asfaltado de la Vía Los
Monos El Triunfo - 10 de Agosto, Incluye puente
En El Cantón Milagro de la provincia del Guayas.

En concordancia con lo expuesto en el oficio N. oos-MLr-DpsF-zo, de fecha 02
de
octubre del 2o2o, suscrito por el Fiscalizador-Ing. Miguel Lascano rñiguez,
Analista senior de Fiscalización de obra, med.iante el cual presenta la
Reprogramación de Obra No 1 del contrato de la referencia.

lo

antes expuesto, esta Fiscalización aprueba a entera satisfacción la
Io.
Reprogramación de Obra No. 1, presentad. po. i" Contratista y solicita a usted
en
calidad de Administrador del contrato, p.o".á, con el trámite correspondiente.
Particular que comunico para

k_¡s

fines perl-inenl-es.

Atentamente,
/oez

Ing.

DIREi

rvrNcIAL DE SUPERVISTóN y FrscALIzAcróN (El

C.c: Coordinador General de Infraestructura
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Guayaquil, 05 de enero del 2O2I
Oficio N" OO3-JXG-DPSF-21
S¡.

Ing. José Luis Loor

Director Provincial de Supervisión y f iscalización
En su despacho.

(e)

REF.:

CONTRATO N" L-CPG-2-2O2O-X-O
Contratista: CONSORCIO SANTA LUCIA MT
Obra: Rehabilitación y asfaltado de la vÍa Santa

Lucía - Cabuyal, en el cantón Santa Lucía de la
Provincia del GuaYas.

ASUNTO: REPROGRAMACIÓN

#1

En atención a su sumilla inserta en el oficio no. CON-SLMT-OBR-003'2021, con fecha del
0S de enero d.el 2O2l suscrito por el Sr. Fernando Larrea; en el que solicita autorice la
reprogramación no.1 del cronograma de actividades del contrato de la referencia.

Administrador del Contrato
Supervisor del Contrato
Precio del Contrato

L-CPG-2-2020-X-0
Consorcio Santa Lucía MT
Ing. Miriam Lucas Delgado
Directora Provincial de Gestión BEDE
. Juan Xavier Galarza Cuadros
Mizuel Gala¡za Palma

usD s 7'L99.102.5740
240 días

Fe-cha de inicio de obra

Fecha estimada de terminación de obra

14 de mayo d'el 2O2l

han
se cumple en informar que hasta la fecha el proyecto no ha tenido retrasos y se obra
en
inconvenientes
los
pesar
de
Presentados
a
.r".r"."-programados,
los
cUmplid-o con
qu. h"a, sido superados sin mayores inconvenientes'
del
En virtud de la disminución de niveles de la vÍa autorizado p9t 11 administradora
y
además de los
2021,
del
enero
04
de
del
004-BEDE-MLD-2O2L,
el
oficio
en
contrato
de la red
imprevistos presentados sobre Ia presencia de sistemas de agua potable
el GAD
con
trámite
en
encuentra
se
que
inconvénientes
municipal de Santa Lucía,
en los
afectadas
correspondiente, la reprogramación contempla tealizar las actividades
trabajos'
los
de
actual
desarrollo
el
últimos periodos y ae..ras consideraciones que ajustan

plazo contractual sino que
Esta fiscalización, puesto que la reprogramación no amplía el
después de
orgunoru el desarrá[o de ias actividades según las reslricciones Presentes,
del
la
administradora
a
comunicar
p-ertinente
revisar el cronograma proPuesto considera
contrato su viabilidad.
Particular que comunico, para los fines pertinentes'
Atenta

nte,

Cuadros
Fiscalización de Obras
C.C.:Archivo

i.:

m
Ed

ffi 6;apa I B"Ts:xl,*";Ffig#.ción
Guayaquil, 05 de Enero del 2O2l

Oficio

N" OO13-JLL-DPSF-21

Doctora

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

REF.:

REPROGRAMACION No. 1
CoNTRATO N" L-CPG-2_2020_X_O
Contratista: CONSORCIO SANTA LUCIA MT
Obra: Rehabilitación y asfaltado de la vÍa

Santa Lucía

-

Cabuyal, en el cantón Santa

Lucía de la provincia del Guayas.

En atención al oficio No. coN-sLMT-oBR-00s-2o2t, de fecha 4 de Enero d,el 2o2L,
suscrito por el Sr' Fernando Larrea Andrade, Procurador Común del Consorcio
Santa Lucia MT, presenta la Reprogramación No. 1 y solicita a la Fiscalización
revisión y aprobación.
Al respecto, adjunto para su conocimiento copia del oficio N" oog-Jxc-DpsF-21,
de
fecha o5 de Enero del 2o2o, suscrito por el Fiscalizador-Ing. Juan Galarza
Cuadros, Analista Senior de Fiscalización de Obra, mediante el cual presenta el
informe de la Reprogramación No.1 de obra del contrato de la referencia.

Por lo antes expuesto, esta Fiscalización considera viable la autorización
de la
Reprogramación de Obra No. l, presentada por la Contratista y solicita
a usted en
calidad de Administrador del Contrato, proceda con el trámite correspond.iente.
Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

DIRECTOR PROVINCIAL DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN (E)

c. c.:. Coordinador Geneial de Infraest¡uctura
Archivo
Elaborado por:
Revisado por:

Ro"a Gu

w

Secretaria de la Dirección dc Supenisión y Fiscalización
Ing. Gabriel orozco coEEEáSubdirector de Obras de Supervisión y Fiscalización
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Guayaquil, 3 de febrero del 2O2l
Oñcio N" OO6-AAG-DPSF-21
Ingeniero
José Luis Loor López
DTRECTOR PROVINCIAL DE SUPERVISION Y FISCALIZACION (E)
En su despacho. -

REfCTCNCiA:

PPVOT,UCTÓN DI PLANILLA N" 1 DE AVANCE DE OBRA
Contrato No. L-GPG-7 -zOzO'X-O
Contratista: Compañía SUDINCO S.A.
ObrA: REHEETLTTECTÓN DE VÍES OB ACCESO SUR Y
ACCESO PRINCIPAL OBI, CRNTÓN COLIMES DE LA
PROVINCI-A DEL GUAYA

En atención a la sumilla inserta en el oficio No. OF.GG.OO2.2O2L-SD-Q, de fecha 27

de

enero de 2021, mediante eI cual el Sr. Ing. Henan Estrella, Gerente de Construcciones de la
provincia del Guayas de la compañía SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES
SUDINCO S.A., solicita la revisión y aprobación de la Planilla N' lde Avance de Obra, para
su respectivo pago; esta Fiscalización una vez que ha procedido con la revisión de la misma,
informa q1r..I trámite NO PROCEDE por las rázotres que se detallan a continuación:

.
.
.
.
.

Falta Cronograma Valorado suscrito
Falta adjuntar Acta de inicio
Faltan oficios correspondientes a la aprobación de cambio de personal
Falla Irrfot tue Aurlrierrtal
Falta grá'ficos de implantación de los rubros ejecutados

Por lo atrtes exPuesto, esta Fiscalización considera procedente que se devuelva a la
Contratista la Planilla N" 1 de Avance de Obra, la misma que podrá ser ingresada
devolución'
nuevamente lnavez que sean atendidas las obd'ervaciones que motivan su
Particular que comunico a usted para los fines pertinentes'

Atentame

Amador Gosdenovich
Senior de Fiscalización de Obra
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En su despacho.-

REF.:

No.l Dt PLANILLA No.l
Contrato No. L-GpG-7 -2O2O-]í-O
Contratista: SUDAMERICA INTEGRAL DE

DEVOLUCION

CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A.

Obra: Rehabilitación de Vías de Acceso Sur y Acceso principal
del Cantón Colimes de la provincia d.el Guayas.

En concordancia con lo expuesto en er oficio N. oo6-AAG-DpsF-2r,
de fecha 03 de
febrero del 2o2r, suscrito por el Ing. Adrian Amador
Gosdenovicrr, i""ri"i.
senior de Fiscalización de obra-Fiscalizador de la obra
de la referencia, el cual
informa que el trámite de aprobación de la planilla N.
1 de avance de obra d.el
periodo comprendido entre el 23 de diciembre det
2o2o al 2L d,e enero del 202 l,
presentada por el Ingeniero Hernán Estrella Gerente
de suDAMERICA INTEGRAL
DE CONSTRUCCIONES suDINCo s.A. con oficio No. oF.cc.0o2.2o2l.sD_c,
No
PROCEDE
por las siguientes obsen aciones:

.
.
.:
.

Falta Cronograma Valorado suscrito
Falta adjuntar Acta de inicio
oficios correspondientes a la aprobación de cambio
de personar
Illll
t'alta rnlorme ambiental
Falta gráficos de implantación

Ante Io expuesto, esta Dirección dispone a usted, rearizar
ras
correspondientes en
planilla.
la citada

correcciones

Particular que comunico para los fines pertinentes.

SUDINGCD S.A.

Atentamente,

RECIBIDO

DE SUPERVISIÓN Y FTSCALTZACTóN (E)

C.C.: Coordinador

Genera.l de [nfraestructura
Administrador dcl Cont¡ato

Secretaria de la Dirección de Supenisión

y

Fiscalización

:ilfiig,Éi,'üft,?-f'
I

P¡cfectu¡a del Guayas,

General luan illingrrrártú I 08, Guayaquil

0

903 1 3,

\¡¡

Contacto:
(593-04) 25r 1_677
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Dirección Provrncial de
Supenrisión y Fiscali -ación

Guayaquil, 11 de Diciembre del 2020

Oficio N' 0855-JLL-DPSF-2O
Sr.

Fernando Larrea Andrade
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO SANTA LUCIA MT
En su despacho. -

REF.:

DEVOLUCION NO.2 PLANILLA NO. 2
CoNTRATO N" L-CPG-2-2o2o-x-O
Contratista: CONSORCIO SANTA LUCIA MT
Obra: Rehabilitación y asfaltado de la vía
Santa Lucía - Cabuyal, en el cantón Santa
Lucía de la provincia del Guayas.

En concordancia con lo expuesto en el oficio N" O55-JXG-DPSF-2O, de fecha 11 de
diciembre del 2O2O, suscrito por el Ing. Juan Galarza Cuadros, Analista Seniot de
Fiscalización de Ob¡a-Fiscalizado¡ de la obra de la referencia, en el cual informa
que el trámite de aprobación de la Planilla N' 2 de avance de obra NO PROCEDE por
las razones que se detallan en el oficio antes indicado.

Arrte L¡ eripuesto, esta Direeeióu dispoue a usLetl, tealiaal las cotteuuit¡ttes
correspondientes en la citada Planilla.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Cr¿L=
[(,CIAL DE SUPERVISTÓ¡V

v

FrSC.eLrZACrÓN (E)

rr]--]oT

G>vrSPúe¿\"o

c. c.:. Administrador del Contrato
Coordinador Gencral de Infraestructura
Archivo
Rosa Guamán F.
Secretaria de la Dirección de Superuisión y Fiscalización
Ing. Gabriel Orozco Cobcña
Subdirector de Obras dc Superoisión y Fiscalización
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Guayaquil, 22 de Diciembre del 2020
Oficio N" O947-JLL-DPSF-2O
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Fernando Larrea Andrade
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO SANTA LUCIA MT
En su despacho. -
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h¡O SlGP.ni FICfA, AcEETTÁIC¡Osr¡
h¡l AFF¡6,BA, I Érj",E D Ef_ C$NT.É,p.t I)O
DEVOLUCION No.3 PLANILLA No. 2
CoNTRATO N: L-CPG-2 -20/2o,-x-O
Contratista: CONSORCIO SANTA LUCIA MT
Obra: Rehabilitación y asfaltado de la vía
Santa Lucía - Cabuyal, en el cantón Santa
LucÍa de la provincia del Guayas.
B

REF.:

(

En concordancia con lo expuesto en el oficio N' O64-JXG-DPSF-2O, de fecha 22 de
diciembre del 2O2O, suscrito por el Ing. Juan Galarza Cuadros, Analista Senior de
Fiscalización de Obra-Fiscalizador de la obra de la referencia, el cual informa que
el trámite de aprobación de la Planilla N" 2 de avance de obra del periodo
comprendido entre el 17 de octubre al 15 de noviembre del 2O2O, presentada por el
Sr. Fernando Larrea Andrade, Procurador Común con oficio No. CON-SLMT-O612020, NO PROCEDE por las siguientes observaciones:
o

¡

No se han completado las facturas de los materiales del periodo en cllrso.
No se han completado las prueba'§ de laboratorio de los materiales usados en
el periodo.

Ante lo expuesto, esta Dirección dispone a usted, realizar las

correcciones

óorrespondientes en la citada Planilla.

Atentamente,
1

C^u[=

U

»-,.Le-P^=

c. c.:. Administrador del Contrato
Coordinador General de Infraestructura
Archivo

t'\T-

Rosa Guamán F.

Elaborado por:

(tI

Y

Secretilia de la Dirección de SupcNisión y Fiscaliación
Ing. Gabriel Ororco Cobeña
Subdirector de Obras de Supervisión y Fiscalización

Revisado por:
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Guayaquil, 22 de diciembre del 2020

Oficio N' O64-JXG-DPSF-2O
Ing. José Luis Loor

Director Provincial de Supervisión y Fiscalización
En su despacho.

(e)

REF.:

CONTRATO N" L-CPG-2-2O2O-]í-O
Contratista: CONSORCIO §ANTA LUCIA MT
Obra: Rehabilitación y asfaltado de la via Santa
LucÍa - Cabuyal, en el cantón Santa Lucía de la
provincia del Guayas.
ASUNTO: DEVOLUCIÓN NO. 3 - PLANILLA #2

C

En atención a la sumilla impuesta en su oficio No. CON-SLMT-O6L-2O2O, con fecha del 18
de diciembre del 2O2O suscrito por el señor Fernando David Larrea Andrade, Procurador
Común del Consorcio Santa Lucía MT, en el que reingresa la planilla #2 de avance de obra
del contrato de referencia, para revisión y aprobación.
DATOS DEL PROYECTO

Contrato
Contratista
Admiuistrador del Contrato
Fiscalizador

Supervisor del Contrato
Precio del Contrato
Plazo

Fecha de inicio de obra
Fecha estimada de terminación de obra

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

Ing. Miriam Lucas Delgado
Directt¡ra Provincial cle Geslión BEDE
Ing. JuanXavier Galarza Cuadros
Ing. Mizuel Galarza Palma
usD $ 7't99.to2.5740
24O dias
17 de septiembre del 2020
14 de mavo d,el 2O2L

OBSERVACIONES

e

Una vez revisados los documentos de la planilla, del periodo 17 de octubre al 15

de

noviembre de 2O2O; se realizan las siguientes obseryaciones:

.
.

No se han completado las facturas de los materiales del periodo en curso.

No se han completado las pruebas de laboratorio de los materiales usados en el
periodo.

En base a Io expuesto, esta Fiscalización realiza la DEVOLUCIÓN NúMERO 3 DE LA
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA #2, y solicita comunica¡ a la Contratista atender las
observaciones citadas, mismas que una vez absueltas, se deberá realizar el reingreso de la
Planilla #2, para su revisión y de ser el caso proceder con la aprobación.
Particular que comunico, para los fines pertinentes.
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Prefectura del Guayas,
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Dirección Provincial de
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Guayaquil 24 de Noviembre del 2020

Oficio

N" O694-JLL-DPSF-2O

P (b

Fq;------'

FH{}

Ing.

.

Karina Moreira Peñarrieta
PRocuR.ADone corrúr¡v
CONSORCIO MILAGRO MK
En su despacho.-
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DEVOLUCION No. I - PLANILLA No.2
REF.: CONTRATO N' L-CPG-I-2OzO-]f.O
Contratista: CONSORCIO MILAGRO MK.
Obra: Rehabilitación y asfaltado de Ia Vía
Los Monos EI Triunfo - 10 de Agosto,
Incluye Puente En El Cantón Milagro de
Ia Provincia del Guayas.

En concordancia con lo expuesto en el oficio N" O78-MLI-DPSF-2O, de fecha 24 de
noviembre del 2O2O, suscrito por el Ing. Miguel Lascano lñiguez, Analista Senior
de Fiscalización de Obra-Fiscaliza.ilor de la ob¡a de la referencia, en el cual
informa que el trámite de aprobación de la Planilla N' 2 de avance de obra NO
PROCEDE por las razones que se detallan en el oficio antes indicado.

Ante lo expuesto, esta Dirección dispone a usted, realizar las

correcciones

correspondientes en la citada Planilla.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

{l
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c. c. Administrador del Contrato

Coordinador de lnfraestructum
FiscalDador
Archivo
Elaborado por:
Revisado por

Rosa Guamán F.
Secretaria de la Dirección de Superuisión y FiscallzaciÓn
Ing. cabricl Orozco Cobcña
Subdircctor de Obras dc Superyisión y Fiscalización
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Guayaquil, 16 de noviembre de 2O20

Oficio N' O64-MLI-DPSF-2O
Ing.
José Luis Loor L6pez

DIREcToR pRovrNcIAL DE slrpERvrsróN y FrscALrzAcróN (el
En su despacho. -

REF.:

DEVOLUCION No. 3 - PLANILLA No. 1.
CoNTRATO N" L-CPG-1-2020-X-O.
Contratista: CONSORCIO MILAGRO MK.
ObTa: REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VÍA

LOS MONOS EL TRIUNFO - 10 DE AGOSTO,
INCLUYE PUENTE EN EL CANTÓN MILAGRO DE
LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

t-.

Por medio de la presente y en vi¡tud del oficio 0084-CVC-DPSF-20, de fecha del 14 de
septiembre del2O2O, mediante el cual se comunica la designación como fiscalizador del
citado contrato, dejando por sentado que desde la fecha de la designación se procederá

a realízar dichas funciones sin responsabilidad de 1o antes actuado por la anterior
fiscalización, se informa lo siguiente:
DATOS DEL PROYECTO:

Gobierno Provincial del Guayas
L-CPG- i-2020-X-O
Conso¡cio Milaero MK
Ing. Miriam Lucas Delgado
Directora Provincial de Gestión BEDE
Ine. Mizuel Angel Lascano Iñiguez
Ing. Carlos Luis Bailón Guzmán
usD $ 4.310.951,213

Entidad Contratante
Contrato
Contratista
Administrador del Contrato
Fiscalizador
Supervisor del Contrato
Precio del Contrato
Anticipo 207o

usD s 862.t90,24260

Plazo

L

Fecha de suscripción del contrato
Fecha de inicio de obra
Fecha estimada de terminación de obra

180 días
18 de mavo de 2O2O
12 de septiembre de 2O2O
10 de marzo de 2O2l

OBSERVACIONES:

lJnavez revisado los documentos de la planilla, del periodo 12 de septiembre al 11 de
octubre de 2O2O, en el archivo de la Dirección Provincial de Supervisión y Fiscalización
presentada con Oficio CONMMK-Olg-2O2O, de fecha 6 de noviembre de 202O, por el
-Consorcio
Milagro MK, representada por la Ing. Karina Moreira Peñarrieta, Procuradora
Común, dirigido al Ing. José Loor L6pez, Director Proüncial de Supervisión y
Fiscalización y al Ing. Miguel Lascano Iñiguez, Fiscalizador; se realizan las siguientes
observaciones:

.
.

Actualizar la póliza de Buen Uso de Anticipo, ya que actualrnente se encuentra
caducada.

En los anexos de volúmenes de obra detallar los tramos intervenidos en

periodo planillado.

.

Corregir los códigos presentados en el libro de obra ambiental.

Prcfectura dcl Guayas,
General Juan LLlirr.gworth

l OB, C1¡ayaqu j I 0903

l.
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Dirección Frovincial de
Superuisión y Fiscalización
'

Guayaquil, 16 de Noviembre del 2O2O
Oficio N' 0618-JLL-DPSF-2O
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Ing.
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Karina Moreira Peñarrieta
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PRocuRADone couúlu
CONSORCIO MILAGRO MI(
En su despacho.-
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DEVOLUCION No.3 - PLANILLA No.l
REF.: CONTRATO N"iL-GPG-1-2O2O:X-O
Contratista: CONSORCIO MILAGRO MK.

Obra: Rehabilitación y asfaltado de la Vía

Los Monos El Triunfo - 10 de Agosto,
Incluye Puente En EI Cantón Milagro de

L

la Provincia del Guayas.

En concordancia con lo expuesto en el oficio N" o64-MLI-DPsF-2o, de fecha 16 de
Noviembre del 2O2O, suscrito por el Ing. Miguel Lascano tñiguez, Analista Senior
de Fiscalización de Obra-Fiscalizador de la obra de la referencia, en el cual
informa que el trámite de aprobación de la Planilla N' 1 de avance de obra No
PROCEDE por las rázones que se detallan en el oficio antes indicado_

Ante lo expuesto, esta Dirección dispone a usted, realizar las

correcciones

correspondientes en la citada Planilla.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

(_

DE SUPERVTSTÓN

y

K^É^^
FTSCALTZACTóN (E)

c. c.: Administrador del ConEato
Coordinador de Infraestructura
Fiscalizador
Archivo
Elaborado por:

Rosa Guamán F.
Secretaria de la Dirección de Supervisión

y

Fiscalización
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Prefectura del Guayas,
G eneral lu;rn I11ing.,'rofih i 08, Guayaqu r I 0 I 0 lt I 3.

¡¡ ", Cont.rcto:
\:r (593-04) 251 1-6?7

t"l'of-a-'g''

It- t I-),o)'

Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de organismos de contror

'f_-Él'1,

Guayaquil,2g de enero 2021
Oficio N" 002 1-GAG-PG-CSROC-21

lngeniero
Jorge Carrillo Tutivén
DIRECTOR PROVINCIAI DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su Despacho. -

De miconsideración:
Las recomendaciones No. 2, 3, 5, L0 y 1L realizadas
en el examen especial DpGy-0044-2020 de
la unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial
del Guayas,

"Exomen especiol a las foses preporotorio, precontroctuol,
controctuol y ejecución de los
controtos: No. o-oBR-34-2018-x-0: "Drogodo de lo lt
fose y disposición de sedimentos de los
olrededores del islote El Polmor, en lo provincio del Gltoyos";
No. S-CON -62-207g-X-0:
"Fiscalizoción drogodo de lo tl fase y disposición de sedimentos
de los olrededores del islote El
Polmar, en la provincio delGuoyos"; y, No. S-ASE-72-2078-x-o:
"Asesoromiento paro el drogado
de lo llfose y disposición de sedimentos de los alrededores del istote polmor,
El
en la provincia
del Guoyos", fueron notificadas a la Dirección Provincial de Estudios y proyectos
mediante oficio
No' PG-SGR-06536-2020 de fecha 14 de diciembre de 2020 por la
Máxima Autoridad.
Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de seguimiento
de Recomendaciones de
organismos de Control se solicita a Ud. se informe las acciones y cumplimientos
realizados
mediante oficio y su respectiva matriz,
v 11 del examen en referencia. con relación a él o los contrato (s) que r"
proceso
de esta administración, en e! olazo de l5l cinro ¡líae cnnia¿lnc r ñar+¡r"n.r"ntr*
"n
¡ra ra naliri-ñ-:.Ár^r
presente oficio.
Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Atentamente,

'-...:..-.-

\-

\

Abg. Giancárlo Álvarez Guevira
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT
GAG

C.c. Prefecta Prov¡ncial del Guayas
Archivo
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Dirección Provincial de
Estudios y Proyectos
Oficio N" PG-DIEP-DIR-ICT-Z0ZL-OLS4
Guayaquil, 2 de febrero de?O?l
Magister
Susana González Rosado
PRETECT.E PROVINCIT,L DEIJ GUAYfi.S
En su Despacho. De mi consideración:

En atención al Oficlo No. 002I-GIIG-PG-CSROC,-21, de fecha 29 de enero del 2021, mismo
que tiene relación con el Oficio No. PG-SGR-06536-2020 de fecha l4 de diciembre de ZOZO, el
cual contiene las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, que corresponden al
Examen Especial DPGY-0044-2020, que se detallan a continuación:

"2. Dispondrá que los sentidores encargados de la Administración de contrato.s, de Ja
y/o Fiscalización, verifiquen la moüvación y sustento técnico al momento de
aprobar las reprogramaciones de cronogramas de avance de obra, .los cuales deberán
Superuisión

afusfarse a Ia realidad del proyecto.

3. Previo al inicio de un proceso de contratación de obras, dispondrá de /os informes
perünentes que reÍlejen gue /os terrenos donde se ejecutarán los trabajos, se encuentran
disponibles para Ia ejecución de los rubros necesarjos para cumplir con el objeto de /os
contratos.

5. Dispondrá a los servidores encargados de administración de contratos y fiscalizadores que,
en úodos los proyecfos de ejecución de obras, en /os gue los contraüstas requieran
subcontratar trabajos con terceros, se verifique gue eI monto de esfas obras no supere el 30%
del valor total del contrato y se cuente con Ia debida autorización de Ia máxima autoridad o su
delegado.

I0.Dispondrá a los administradores de contratos y a los Fkcalizadores, ya sean contratados o
por Ia mákima autoridad, contabilizarse e imponer /as mu.lfas imputables a los
contratistas, a fin de que puedan ser cobradas en Ios tiempos esfipu/ados en Ia normativa
vigente.
I I. Dispondrá a los administradores de contratos y a los Fiscalizadores, ya sean contratados o
desrgrnados por la máxima autoridad, a presentar en sus informes, Ios documenfos de
devolución de /as planillas donde se señalen /as respecfivas obse¡vaciones, a fin de verificar
/os días de entrega."
desrgrnados

Por lo anterior, me permito indicar que, de acuerdo al Estafuto Orgánico de Gestión
Organizacional por procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del
Guayas, en su inciso 3.1.2 DIRECCIÓN PRovINcIAt DE ESTUDIoS y pRoyECTos,
indica las atribuciones y responsabilidades, de esta Dirección, las cuales son:

a.
b.
c.
d.

Superuisar y dirigir Ia elaboración de esfudios y proyectos de obras viales y civiles (de ser
necesario), y su mantenimiento, por modalidad de contrato o administración directa.
Informar periódicamente a la Coordinación General de InÍraestructura, e] avance de /os
p/aneg programas, proyectos gue ejecuta a la Coordinación
Gesüonar técnicamente los esúudios, d¡seño y presupuesfos de proyectos para Ia
incorporación en el POA y en el PAC, de ser procedente.
Supervisar los resuJfados de /os esfudjos, diseños y presupue,sfos de proyectos de obras

civiles y viales, y su mantenimiento, que determinen
contrato o administración directa.

Prefectura del Guayas,
Gene ral Tuan Illincrworth

1,

Contacto:

Ia modalidad de

ejecución por

,t@1

,e;:Lryry
e.

f.

Dirección Provincial de
Estudios y Proyectos

Superuisar la actualización permanente y periódica de /os cosfos de mercado de rubros
de materiales y mano de obra;
-Las demás atribuciones y responsab¡I¡dades inherentes al área de su competencia
asr§nadaspor la Máxima Autoridad.

En concordancia con lo anterior, la Dirección Provincial de Estud.ios y proyectos, no
tiene la competencia para la ejecución de obras, por lo tanto, no aplican dichas

recomendaciones, más, sin embargo, estas recomendaciones fueron socializadas al
personal que tengo a céIrsIo, mediante Memorando: PG-DIEP-DIR-JCT-2OZI-O0SO-M,
Para que se dé oportuno cumplimiento en caso de gue en un futuro nos asignen dicha
competencia.

Atentamente,

Memorando: PG-DIEP-DIR-JCT-202 I -0050-M,

Oficio No. 002 I-GAG-PC-CSROC-2 I,
Oficio No. PG-SGR-06536-2020.
Matriz de segnrimienlo de recomendaciones de Contraloría DPGY-0044-2OZO
C.C:

COORDINADOR DE SEGITIMIE¡¡TO DE RECOMEI¡DÁCIONES DE ORGANISMOSDE

Archivo

Arq. Cinthya Betancourt G.
Analista Senior de Planificación de

GOBIERNO PROVINCIAL OEL GUAYAS
COOBD. DE SEGUIMIENTO DE RECOTIET.IOACIONES

OE OBGANISÍTIO OE CONTROL

,.rf$:*

REGIBtDO

W"i,tri:llliií¡..:.:

EL RECIBIDO DE ESTE OOCUMENTO
NO StGNtFtgA, ACEPTACTON
NI APROBACION OEL CONTENIOO

CONIROt
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Dil ección P¡ovincial de

Estudios yProyectos

MEMORANDO: PG-DIEp-DIR-ICT-2OZ
Guayaguil, 2 de Feb¡ero del 20Zl
Señores

PER§ONTI¡ TÉCNT¡CO DE

IA

PROT-ECTOS

I

-0050-M

O¡N¡CCrÓ¡r PBOVINCItrI¡ DE ESTUDIOS Y

PREFECTI'R¡, DEIJ GUÁYTS

ASIII{Io: socialización reco¡nendaciones de contralorla: Examen Especial
DPGY-0044-2020

De mi consideración:

Por medio del presente, REMITO a ustedes copia del oficio No. pc-scR-o6sg62020, con recomendaciones efectuadas por la conkaloría general del Estado,

misma gue detallo a continuación:

"2.Dispondrá que los sewidores encargados de la Administración de contratos,
de .la Supenasrbn y/o Fistalización, verifiquen Ia motivación y sustenlo fécn¡bo

al momento de aprobar las reprogramacrbnes de cronogramas de ayance de
obra, los cualesdeberán ajustarse a la reaüdad del proyecto.
3. Previo al inicio de un proceso de contratación de obras, dispondrá de los
intormes pertrnenfes que reflejen que Ios fe¡zenos donde

se

ejecutarán los

trabajos, se encuenfra n disponibles para la ejecución de los ¡ubros necesarios

para cumplir con eI objeto de los conhatos.

5. Dispondrá a los senridores encargrados de administración de contatos y
fiscalizadores cflle, en todos los proyecfos de ejecución de obras, en Ios gue Jos
co¡lraú¡3fas requieran subcontrata.r trabajos con terceros, se verilique que e!
monlo de esfas obras no supere el 30% del valor total del contrato y se cuente
con

la debida autorización de Ia máxima autoridad o su delegado.

l0;Dispondrá a los adminisfradores de contatos y a los Fiscalizadores, ya sean
contratados o desrgnados por Ia máxima autoridad, contabilizarse
Jas ¡nulúas impula.bles

a los contratistas, a fin de gue puedan

e imponer
ser cohradas e¡

los liempos eslipulados en la no¡maüva vigente.
I

l.

Dispondrá alos adminisrradores de contratosy a los Fiscalizadores, ya sean

contatados o desrgnados por Ia máxima autoridad,

a

pre.senfar en su.s

Pág.1/2
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P¡efectu¡a del Guayas,

GeneralJuan [lÍngworth l0B, Guayaqurl 0903i3.
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wvw.suavas,soi:.ec

Dirección Prov¡:cial de
Estudios yProyectos
in{ormes, Ios documentos de devorución

de

las planillas dondese se.ñalen /as

respecfirras observaciones, a fin de verilicar los días
de enlrega.,,

JYryE vq¡¡r¿t, I uuvgn

Director P¡ovincial de Estudios y proyectos
A¡chivo
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Drección Provincial de

GestiónBmE

muro de contención material pétreo sin previa autorización de la máxima
autorídad de la entidad.
El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como Administrador del
Contrato O-OBR-34-2018-X-0 en su periodo de actuación entre el 1 de
enero de 2015 y el 13 de mayo de 2019 con la delegación del prefecto, el
Analista 7 de Riego y Drenaje como Director Provincial de Riego Drenaje y
Dragas subrogante y el Fiscalizador al no informar a la máxima autoridad
sobre la subcontratación del rubro muro de contención material pétreo
originó que no se puedan tomar acciones correctivas de manera oportuna ni
establecer el porcentaje de subcontratación permitido por la LOSNCP.

.

Recomendación

Al Prefecto Provincial

5. Dispondrá a los servidores encargados de administración de contratos y
fiscalizadores que, en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que
los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique
que el monto de estas obras no supere el 30o/o del valor total del contrato y
se cuente con la debida autorización de la máxima autoridad o su delegado.

Presentación de planillas de asesoramiento

.

Conclusión

Por los hechos comentados, se observa que los Directores Provinciales de
Riego, Drenaje y Dragas, como Administradores de contrato que actuaron
en los períodos de 1 de enero de 2015 al 13 de mayo de 2019, y de 21 de
mayo de 2019 al 31 de julio 2019 respectivamente, no aplicaron las multas
establecidas en la cláusula decimo números 10.01 del contrato S-ASE-72218-X-O por un monto de US $ 343.762,04, debido a la presentación tardía
y no presentación de informes y planillas mensuales por parte del Asesor,
de las planillas 7,2y 3.

.

Recomendaciones

Al Prefecto Provincial
10. Dispondrá a los Administradores de contratos y a los Fiscalizadores, ya
sean contratados o designados por la máxíma autoridad, contabilizar e
imponer las multas imputables a los contratistas, a fin de que puedan ser
cobradas en los tiempos estipulados en la normativa vigente.
11.0 Dispondrá a los Administradores de contratos y a los Fiscalizadores, ya
sean contratados o designados por la máxima autoridad, a presentar en sus
informes, los documentos de devolución de las planillas donde se señalen
las respectivas observaciones, a fin de verificar los días de entrega.

Prefectu¡a del Guayas,
G

eneral luan lllingwor-th I 08,

G

uayaquil

0

903 I 3,
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y'prcrcct¡rode,,

I Dirección Provincial de

sr@¿9"%) |

GestiónBEDE

Por lo expuesto y de conformidad al articulo 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 carácter de obligatorio,
para lo cual se adjunta la parte pertinente del informe y una matriz para
evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación
y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad; para
lo cual deberá trabajar en conjunto con el Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control, Abg. Giancarlo Alvarez
Guevara, a quien además se le reportará las acciones emprendidas, el
personal que estará cargo dentro de su área Y la consecución del
cumplimiento de las recomendaciones.
Por lo antes expuesto, tengo a bien informar a usted que con Memorando
No 489-BEDE-MLD-2021, se puso en conocimiento de todo el personal de la
Dirección Provincial de Gestión Bede, las recomendaciones detalladas por
parte del equipo auditor, con la finalidad de que sean aplicadas de manera
inmediata y con carácter de obligatorio.
Adicionalmente, se remite el oficio No 085-BEDE-MLD-2021 de fecha 12 de
Enero de 2O21, en donde delego a la Sra. lahaira Zambrano Alcívar como
Delegada para el Seguimiento de Recomendaciones de Contraloría General
del Estado, que contiene la matriz de sesuimiento resnl
,....5,.j1.5á?-&..r*á,,;,T"

Por la atención que le dé a la presente, quedo ¿e usteál*'
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Prefectura del Guayas,
General Juan lillnEworth I0B, GuayaqLril 090313.
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Contacto:
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Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones cle Organismos de Control

..,

Guayaqui!, 25 de febrero 2021
Oficio N" 0038-GAG-PG-CSROC-21

Doctora
Miriam Lucas Delgado
DIRECTORA PROVINCIAL DE GESTIÓN BEDE
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su Despacho. -

De mi consideración:

Mediante oficio No. 0022-GAG-PG-CSROC-21 de fecha 29 de enero de 202L, el suscrito,
en calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de
Control, solicitó a Ud. se informe las acciones y cumplimientos que han realizado
mediante oficio y matriz, y que se remita documentación física de soporte que
demuestre la aplicación e implementación de la recomendación No. 2, 3, 5, LO y L1 del
examen especial DPGY-0044-2O2O, en cuanto a el o los contrato (s) que se encuentran
en proceso de esta administración, en el plazo de (5) cinco días contados a partir de la
notificación del oficio en referencia, que fue puesto en conocimiento a la Dirección
Provincial de Gestión BEDE, mediante oficio No. PG-SGR-06536-2020 de fecha L4 de
diciembre de 2020 por la Máxima Autoridad.
Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones
de Organismos de Control, se realiza la segunda insistencia indicando se dé respuesta a
la solicitud realizada mediante oficio No.0022-GAG-PG-CSROC-21de fecha 29 de enero
de ZOZI, en el plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente oficio.

Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Atentamente,
0ú

l0)i¿^?,t

s

f\

q,'3

ñttcn0/n l{i,r,

i

Abg. Giancarlo Álvarez Guevara
COORD¡NADOR DE SEGU!MIENTO DE RECOMENDAC¡ONES DE ORGANISMOS DE CONTROL
GAG/PCA

C.c. Prefecta Provincial del Guayas

ffitqiffi
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Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de organismos de control

Guayaquil, 29 de enero 2021

Oficio N' 0022-GAG-PG-CSROC-21

Doctora

Miriam lucas Delgado
DIRECTOR PROVINCIAT DE GESTIÓN BEBE
PREFECTURA DEt GUAYAS
En su Despacho. -

De miconsideración:
Las recomendaciones No. 2, 3, 5, LO y 11. realizadas en el examen especial DpGy-0044-2020 de
la Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial del Guayas,

"Exomen especial o los fases preporatorio, precontroctuol, controctual y ejecución de los
controtos: No. O-OBR-14-2018-X-0: "Drogodo de lo ll fase y disposición de sedimentos de los
olrededores del islote El Palmor, en la provincio del Guoyos"; No. S-CON-62-2O7¡-X-O:
"Fiscalización dragado de lo llfase y disposición de sedimentos de los olrededores del islote El
Polmor, en lo provincio delGuoyos"; y, No. S-ASE-72-2018-X-0: "Asesoromiento pora el drogado
de lo ll fase y disposición de sedimentos de los alrededores del islote El palmor, en lo provincio
del Guoyas", fueron notificadas a la Dirección Provincial de Gestión BEDE mediante oficio No.
PG-SGR-06536-2020 de fecha L4 de diciembre de 2020 por la Máxima Autoridad.

Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de
organismos de Control se solicita a Ud. se informe las acciones y cumplimientos realizados
mediante oficio y su respectiva matriz, Dara lo cual se deberá remitir documentación física de
soporte que demuestre la ap¡¡cac¡ón e ¡molementac¡ón de las recomendac¡ones No. 2. 3. 5. 10
v 11 del examen en referencia, con relación a él o los contrato (s) que se encuentran en proceso
de esta administración, en el plazo de f5l cinco días contados a partir de ta notificación del
presente oficio.
Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Atentamente,

.-- -...-,--r.::-..(-=-*

-

_\

RbglG ia nca rfo Álva rez c uevaiá-COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDAC¡ONES DE ORGANISMOS DE CONTROT
GAG

C.c. Prefecta Provincial del Guayas
Archivo
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Prefectura del Guayae,

General Tua¡ Illinoworth I0B, Gua

I 090313.
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o.- ! Coord inador de Segu im iento de
q\;»)b
@lI il;endaciones de organismos

de contro!

Guayaquilr 20 de mayo 2021
Oficio N" 0077-GAG-PG-CSROC-21

Doctora
Miriam Lucas Delgado
DrREcroRA pRovtNctAt DE e esr¡óN seoe
PREFECTURA DET GUAYAS
En su Despacho. -

De mi consideración:

Mediante oficio No. PG-SGR-05535-2020 de fecha 14 de diciembre de 2020 suscrito por
la Máxima Autoridad, Susana González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas,
notifica a ud., las recomendaciones z, 3, 5, L0, y L1 del examen especial DpGy-00442O2O "Exomen especial o los foses preporotorio, precontractuol, contractuol y ejecución
de los controtos: No. o-oBR-34-2078-x-0: "Dragado de lo ll fase y disposición de
sedimentos de los alrededores del islote El Polmar, en la provincio del Guayos"; No. SCON-62-2078-X-0: "Fiscalizoción drogodo de la llfase y disposición de sedimentos de los
olrededores del islote El Palmor, en la provincia del Guoyos"; y, No. s-AsE-72-zolg-x-0:
"Asesoramiento pora el drogodo de la tt fose y disposición de sedimentos de los
alrededores del islote El Polmar, en lo provincia del Guoyos", en el GoBIERN6
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, por el período comprendido
entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2019 a fin de que se cumplan de
manera inmediata y con carácter obligatorio de conformidad a lo indicado en e! artículo
92 de la Ley Orgánica de la Contraloría Genera! del Estado.
Mediante oficios No. 0022-GAG-PG-CSROC-21 y No. 0038-GAG-PG-CSROC-21 de fecha
29 de enero y 25 de febrero del presente año, respectivamente, el suscrito, en calidad
de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de Control, solicito
a Ud. se informe las acciones y cumplimientos que han realizado mediante oficio y
matriz, y que se remita documentación física de soporte que demuestre la aplicación e
implementación de la recomendación No. 2,3, 5, 10 y lL delexamen especial, en cuanto
a el o los contrato (s) que se encuentran en proceso de esta administración.
Con Oficio No. 49O-BEDE-MLD-2021 de fecha 25 de febrero de 2O2l suscrito por Ud., en
atención al oficio No. PG-SGR-06536-2020, responden en el texto lo siguiente "...tengo

o bien informar o usted que con Memorando No. 489-BEDE-MLD-2021, se puso
conocimiento de todo el personol de lo Dirección Provincial de Gestión Bede,

en

los
recomendociones detollados por porte del equipo, con lo finotidod de que seon oplicadas
de monera inmediota y con carácter de obligatorio. Adicionalmente, se remite el oficio

Prefectura del Guayas,
General Juan Illinqworth

;, Contacto:

'ú:

q*ru I ;:#:lH:[::::: T;:::,ff"s

c.n,r.,

de

No. 085-BEDE-MLD-2021de fecha 12 de Enero de 2027, en donde delego a lo Sra. Johairo

Zambrono Alcívor como Delegoda poro

el Seguimiento de Recomendociones de
Controloría Generol del Estodo, que contiene la motriz de seguimiento respectivo...,,.

Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones
de Organismos de Control, lo que se solicita, no es et oficio de socialización, sino que
se
dé respuesta a las acciones y cumplimientos oue se han realizar{o cn r¡r2hrr¡ ¡ ar a rac

No

especial
v-Fev¡sr en
Lr' referencia,
. E¡s! ErrLrq, para
yol o rL,
lo cual
Lud! debe
ueue mediante
meolantg oficio
oflclo y matriz
matr¡z remitir
documentación física de soporte que demuestre la aplicación e implementación
de las
mismas, en el Plazo de tres días contados a partir de ta notificación
del presente of¡cio.

Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Atentamente,

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DE ORGANISMOS DE CONTROT

GAG/PCA

C.c. Prefecta Provincial del Guayas
Sra. Yahaira Zambrano, delegada seguimiento Dirección provincial
BEDE.
Archivo
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Dirección Provincial de
Gestión BmE
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Guayaquil, 25 de Febrero de 2O2l
Oficio No 489-BEDE-M LD-2O2L

DE:

DRA. MIRIAM LUcAs DELGADO
DIRECTORA PROVINCIAL DE GESTION BEDE

PARA:ToDO EL PERSONAL DE LA DrREccroN pRovrNcrAL
DE GEsrroN

BEDE

De mi consideración;

En atención al oficio No PG-SGR-06536-2020, recibido en la
Dirección el 14
a través de la Dirección Nacional de Auditorías Internas ipro¡¿
urp"J"l
GPGY-0044'2ozo, "Examen especia
"l "rur"n
prep'aratoria,
precontractuar,
L?:
_fa¡es
" No o-oBR-á4-20lg_x_o:.iDragado de la
contractual y ejecución de los contratos:
1 fase y disposición de sedimentos de los alrededores del islote
El pal-mar, en la
-1
Provincia del Guayas"; No s-coN-62-2018-x-0: "Fiscalización
dragado de ra II Fase
y disposición de sedimentos de los alrededores del Islote El palmar,
en la provincia
del Guayas"; y, No S-ASE-72-2019-X-0: "Asesoram¡"niá
er
dragado
de la II
fase y disposición de sedimentos de los alrededores delf"ru
islote El p-almar, en la
Provincia del Guayas", en el G6BIERNo AUT.NoMo DESCENTRALIZAD.
PROVINCIAL DEL GUAYAS", por el periodo comprendidó
untr" er 1 de enero de
2015 y el 30 de septiembre de 2019,..

de
Diciem.bre de 2020, mediante el cual informa que la Contraloría
General ¿eirstaOo,

Dentro de este informe se detallaron varias observaciones por parte
del equipo
auditor, las mismas que derivaron en conclusiones y recomendaciones
que
especifican a continuación y que tienen relación con la coordinación y se
las

Direcciones Provinciales a su cargo:

,

Conclusión

El Director Provintial de Riego, Drenaje y Dragas como Administrador
de Contrato
quien actuó en el periodo entre el 1 de enero de 2015 y
el 13 de mayo de 2019 y
fiscalizador del contrato o-oBR-34-2018-x-0, en el periádo
áe actuación entre el 1
de enero de 2015 y er 30 de septiembre de zorg, uprobaron y aceptaron
3
reprogramaciones sin contar con el debido sustento y motivación
técnica,
económica ni contractual por parte del contratista, además
nt se aplicaron medidas
correctivas aseguren la finalización del proyecto en el plazo
convenido, lo que
fomento la no inversión de los recursos económico,
en calidad de
anticipo en la ejecución de la obra. El asesor del contrato"nt.lgrdos
o-oBR-34-2018-X-0 en el
periodo de actuación de enero de 2015 y el 30 oe
s"ptiembre de 2019, al no
asesorar al administrador de contrato en la toma de dei¡s¡ones
y soluciones y no
evaluar la obra ejecutada con base al avance de la misma
según obligaciones
establecidas en la cláusula decimo primera.- obligaciones
del asesor del contrato sASE-72-20L8-X-0.
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Dirección Provincial de
Gestión BEDE

dal

Recomendación

Al Prefecto Provincial
2' Dispondrá que los servidores encargados de la Administración de contratos, de la
Supervisión Y/o Fiscalización, verifiquen la motivación y sustento técnlco
al
momento de aprobar las reprogramaciones de cronogramas de avance de obra,
los

cuales deberán ajustarse a la realidad del proyecto.

Entreoa de Terreno por oarte det Gobierno provinciat

.

Conclusión

El Prefecto Provincial del Guayas en su periodo de actuación entre el 1 de enero
de
2015 y el 17 de diciembre de 2018 y su delegado, el Director provincial de Riego,
Drenaje y Dragas en el periodo de actuación de 1 de enero de 2015 al 13 de mayo
de.2019, incumplieron con obligaciones establecidas en las condiciones particulares
del pliego que forma parte del contrato O-ONR-34-2018-X-0, en su clausula decima
quinta'- Obligaciones del Gobierno Provincial, al suscribir el contrato sin haber

entregado oportunamente y antes del inicio de las obras, los terrenos donde se
almacenaron los sedimentos producto del dragado, originando que no se cuente
con las áreas completas establecidas en los pliegos para la conformación de los
muros, afectando el inicio de los trabajos.

.

Recomendación

Al Prefecto Provincial

3. Precio al inicio de un proceso de contratación de obras, dispondrá de los
informes pertinentes que reflejen que los terrenos donde se ejeiutarán los traba¡os,
se encuentran disponibles para la ejecución de los rubros necesarios para cumplir
con el objeto de los contratos.

.

Conclusión

La contratista incumplió el articulo 120 del Reglamento General de la LOSNCp y
las
Clausulas cuarta numeral 4.o2 y decimo cuarta numerales 14.0g y 14.09 del
contrato o-oBR-34-2018-X-0, al subcontratar el rubro muro de contención material
pétreo sin previa autorización de la máxima autoridad de la entidad.

El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como Administrador del Contrato
O-OBR-34-2018-X-0 en su periodo de actuación entre el 1de enero de 2015 y el
13 de mayo de 2019 con la deregación del prefecto, el Analista 7 de Riegb y
Drenaje como Director provincial de Riego Drenaje y Dragas subrogante
el
Fiscalizador al no informar a la máxima autoridad sobre la subcontrátaciónlrdel
rubro muro de contención material pétreo originó que no se puedan tomar acciones
correctivas de manera oportuna ni establecer el porcentaje de subcontratación
permitido por la LOSNCp.

1Q8,

Guayaqsil 090310,
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. Recomendación
Al Prefecto Provincia

5. Dispondrá a los servidores encargados de administración de contratos y
fiscalizadores que, en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que los
contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto
de estas obras no supere el 30% del valor total del contrato y se cuente con la
debida autorización de la máxima autoridad o su delegado.
Presentación de olanillas de asesoramiento

.

Conclusión

Por los hechos comentados, se observa que los Directores Provinciales de Riego,
Drenaje y Dragas, como Administradores de contrato que actuaron en los períodos
de 1 de enero de 2015 al 13 de mayo de 2019, y de 2l de mayo de 2019 al 31 de
julio 2019 respectivamente, no aplicaron las multas establecidas en la cláusula
decimo números 10.01 del contrato S-ASE-72-218-X-0 por un monto de US $
343.762,04, debido a la presentación tardía y no presentación de informes y
planillas mensuales por parte del Asesor, de las planillas t,2y 3.

.

Recomendaciones

Al Prefecto Provincial

10. Dispondrá a los Administradores de contratos.y a los Fiscalizadores, ya sean
contratados o designados por la máxima autoridad, contabilizar e imponer las
multas imputables a los contratistas, a fin de que puedan ser cobradas en los
tiempos estipulados en la normativa vigente.
11.0 Dispondrá a los Administradores de contratos y a los Fiscalizadores, ya sean
contratados o designados por la máxima autoridad, a presentar en sus informes,
los documentos de devolución de las planillas donde se señalen las respectivas
observaciones, a fin de verificar los días de entrega.
Por lo expuesto y de conformidad al articulo 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 carácter de obligatorio.
Por la atención que le dé a la presente, quedo de usted.

Atentamente,
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Gestión BEDE

Guayaquil, 02 de lunio de 2O2L
Oficio No 1375-BEDE-MLD-2021
Abogado
Giancarlo Álvarez Guevara

,''

COORDINADOR SEGUIMIENTO

RECOMENDACIONES

DE

ORGANISMO CENTRAL
En su despacho

De mi consideración:
En atención al oficio No 0077-GAG-PG-CSROC-21 de fecha 20 de mayo de
202t, el mismo que indica que "Mediante Oficio No PG-SGR-06536-2020 de
fecha 14 de Diciembre de 2020 suscrito por la Máxima Autoridad, Susana
González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, notifica a Ud., las
recomendaciones 2,3,5,70 y 11 del examen especial DPGY-0044-2020
"Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y
ejecución de los contratos: No O-OBR-34-2018-X-0: "Dragado de la II fase
y disposición de sedimentos de los alrededores del islote El Palmar, en la

Provincia del Guayas'; No S-CON-62-2018-X-0: "Fiscalización dragado de la
II Fase y disposición de sedimentos de los alrededores del islote El Palmar,

en la Provincia del Guayas", en el

GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, por el periodo comprendido

entre el 1de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2019 a fin de que se
cumplan de manera inmediata y con carácter obligatorio de conformidad a
lo indicado en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del
Estado.

Sustento para reorooramaciones de los cronooramas de avance de
obra

.

Conclusión

El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como Administrador de
Contrato quien actuó en el periodo entre el 1 de enero de 2015 y el 13 de
mayo de 2019 y fiscalizador del contrato O-OBR-34-2018-X-0, en el periodo
de actuación entre el 1de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2OL9,
aprobaron y aceptaron 3 reprogramaciones sin contar con el debido
sustento y motivación técnica, económica ni contractual por parte del
contratista, además no se aplicaron medidas correctivas aseguren la
finalización del proyecto en el plazo convenido, lo que fomento la no
inversión de los recursos económicos entregados en calidad de anticipo en
la ejecución de la obra. El asesor del contrato O-OBR-34-2018-X-0 en el
periodo de actuación de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2019, al
no asesorar al administrador de contrato en la toma de decisiones y
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Drección Rovlncial de
Gestión BmE

y no evaluar la obra ejecutada con base al avance de la misma
según obligaciones establecidas en la cláusula décimo primera.-

soluciones

Obligaciones del asesor del contrato S-ASE-72-2018-X-0.

.

Recomendación

Al Prefecto Provincial
Dispondrá que los servidores encargados de la Administración de
contratos, de la Supervisión ylo Fiscalización, verifiquen la motivación y
sustento técnicq al momento de aprobar las reprogramaciones de
cronogramas de avance de obra, los cuales deberán ajustarse a la realidad
del proyecto.

2.

Entreqa de Terreno por oarte del Gobierno Provincia!

.

Conclusión

El Prefecto Provincial del Guayas en su periodo de actuación entre el 1 de
enero de 2015 y el L7 de diciembre de 2018 y su delegado, el Director
Provincial de Riego, Drenaje y Dragas en el periodo de actuación de 1 de
enero de 2015 al 13 de mayo de 2019, incumplieron con obligaciones
establecidas en las condiciones particulares del pliego que forma parte del
contrato O-ONR-34-2018-X-0, en su clausula decima quinta.- Obligaciones
del Gobierno Provincial, al suscribir el contrato sin haber entregado
oportunamente y antes del inicio de las obras, los terrenos donde se
almacenaron los sedimentos producto del dragado, originando que no se
cuente con las áreas completas establecidas en los pliegos para la
conformación de los muros, afectando el inicio de los trabajos.

.

Recomendación

Al Prefecto Provincial
3. Precio al inicio de un proceso de contratación de obras, dispondrá de los

informes pertinentes que reflejen que los terrenos donde se ejecutarán los
la ejecución de los rubros
necesarios para cumplir con el objeto de los contratos.

trabajos, se encuentran disponibles para

Subcontratación de trabaios sin aprobación

.

Conclusión

La contratista incumplió el artículo 120 del Reglamento General de
numeral 4.OZ y

la

décimo cuarta numerales
LOSNCP y las cláusulas cuarta
14.08 y 74.09 del contrato O-OBR-34-2018-X-0, al subcontratar el rubro
muro de contención material pétreo sin previa autorización de la máxima

Prefestura del Guayas,
General Juan Ilüngworth l0B, Guayaquil
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Drrección h-ovrncial de

GestiónBEDE

autoridad de la entidad.

El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como Administrador del
Contrato O-OBR-34-2018-X-0 en su periodo de actuación entre el 1 de
enero de 2015 y el 13 de mayo de 2019 con la delegación del prefecto, el
Analista 7 de Riego y Drenaje como Director Provincial de Riego Drenaje y
Dragas subrogante y el Fiscalizador al no informar a la máxima autoridad
sobre la subcontratación del rubro muro de contención material pétreo
originó que no se puedan tomar acciones correctivas de manera oportuna ni
establecer el porcentaje de subcontratación permitido por la LOSNCP.

.

Recomendación

Al Prefecto Provincia!
5. Dispondrá a los servidores encargados de administración de contratos y
fiscalizadores que, en todos los proyectos de ejecución de obras, en los que
los contratistas requieran subcontratar trabajos con terceros, se verifique
que el monto de estas obras no supere el 30olo del valor total del contrato y
se cuente con la debida autorización de la máxima autoridad o su delegado.

Presentación de planillas de asesoramiento

.

Conclusión

Por los hechos comentados, se observa que los Directores Provinciales de
Riego, Drenaje y Dragas, como Administradores de contrato que actuaron
en los períodos de 1de enero de 2015 al 13 de mayo de 2019, y de 21 de
mayo de 2019 al 31 de julio 2019 respectivamente, no aplicaron las multas
establecidas en la cláusula decimo números 10.01 del contrato S-ASE-72218-X-0 por un monto de US § 343.762,04, debido a la presentación tardía
y no presentación de informes y planillas mensuales por parte del Asesor,
de las planillas t,2y 3.

o

Recomendaciones

Al Prefecto Provincial
10. Dispondrá a los Administradores de contratos y a los Fiscalizadores, ya
sean contratados o designados por la máxima autoridad, contabilizar e
imponer las multas imputables a los contratistas, a fin de que puedan ser
cobradas en los tiempos estipulados en la normativa vigente.
11.0 Dispondrá a los Administradores de contratos y a los Fiscalizadores, ya
sean contratados o designados por la máxima autoridad, a presentar en sus
informes, los documentos de devolución de las planillas donde se señalen
las respectivas observaciones, a fin de verificar los días de entrega.

P¡efectura del Guayaa,
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Drección Provrncial de
Gestión BmE

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 carácter de obligatorio,
para lo cual se adjunta la parte pertinente del informe y una matriz para
evaluar el avance, actividades y plazos hasta su respectiva implementación
y cumplimiento, que permitan mejorar las operaciones de la entidad; para
lo cual deberá trabajar en conjunto con el Coordinador de Seguimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control, Abg. Giancarlo Álvarez
Guevara, a quien además se le reportará las acciones emprendidas, el
personal que estará cargo dentro de su área y la consecución del
cumplimiento de las recomendaciones.

Cúmpleme comunicar a usted, que la Dirección a mi cargo no tiene
competencia en el seguimientos de esta observaciones hechas por la
Contraloría General del Estado, por cuanto mis actividades con por velar el
fiel cumplimiento de la Dirección Provincial de Gestión BEDE quien fiscaliza
obras viales y no de dragado o afines.
Por la atención que le dé a la presente, quedo de usted.

Atentamente,

Dra.
,.
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clc Clbras Públicas

Guayaquil, febrero

B

de 2021

Oficio No. DPOP-INC-036?-202I
Mg".
Susana González Rosado

Prefecta Provincial del Guayas
En su Despacho.Referencia: oficios PG-sGR-06s36-2020 del I4 de diciembre de 2020

Mediante Ia presente cumplo en informar a usted que se ha socializado lo señalado

por usted en el oficio de la referencia de acuerdo al examen especial DpGy-00442O2O realizado por la Dirección Nacional de Auditorías Internas, se adjunta
comunicación interna No. DPop- INc-0zz-2021 y Dpop- INC-o2g-2021, con las
firmas de recibido donde se demuestra la socialización de esta recomendación.
Sin otro particular me suscribo de usted, sin no antes agradecerle la atención a la

presente.

Atentamente,

,/

't i't-.-!

(

[rig. José Nicola Célleri

brnscroR pRovrNcrf,r.

DE oBR.Es púBr,rcas
Cc: Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones de organismo de Control
Coord inación General de Infraestructura
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Ing. José Nicola Célleri
Director Provincial de Obras hiblicas

]FII.R,I{,:

SERVIDORES PUBLICOS DE LA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

.B,SIII\I'trO:

Oficio IYo. PG-S(},R-O6S 1€-2020

]FIECII{.E:

2 de febrero de 202 I

En virtud del oficio de la referenoia
de fecha 28 de diciembre del 2020
suscrito por la prefecta

en e, examen especiar
HH;Bl-1;i;:1',":lJ::""::.llnf""""*::d";i..;;'.;;;;.
,;t"..;:itt'r:::iltffiH:11
DPGY-0044-zozo, reatizaat por r" u"iááá
ae Auditorra
Descentralizado provincial all Guayas.

Por esos motivos pongo a sus conocimientos,
de aplicación inmediata y seguimiento
permanente de Ia recomendación, por
lo que traslado á ustedes dicha recomendación.
Ilnforxne Dpcy_0044

-ZOZO.

"'E¡ra¡ne¡¡ especial a las fasesprep aratoria, preconrractual,
conrractuar
conttatos:

y ejecuciótt de ros
rllo' @-oBR- 34'201s-líb:
¿e la ria"e-í-iiti""¡.¡o¡r de sedi¡ne¡¡fos
Ios alrededores del islof e.EI pahn-ar,"Dragaáo
rle
en tl nrou.iylndel Guayas,,; No.
S_CoN-62-20t0-lt_0:
"Fiscalización dragado de t1 rr rase y diiposición ¿e se¿¡meifos
de los arrerferfores rfel
islole El Farrnar, en Ia ptovincia der'cuoi"",,;
,,Ásesorannierto
No.
s-est-zi_zolB_x_,:
rt,
para eI d'aEado de larrfase y Qisposicióí
¿.
¿ats
alrededores det istote EI
)Falmar, e.rr Ja pronincia del iuayis,
"L¿i-.nto"
Período de análisis, clesde el 2014_01_01
hasta el Z0lg_09_30

Dirigida a:

Coordinadores Generales y Directores proünciales.

ltecomendación Z
Dispondrá que los senridores encargrados
de la Administración de contratos, de la
supervisión y/o Fiscalización, verüiqoá
l"
motivación y sustento técnico ar momento
aprobar las reprogramaciones a"
de
'- rde avance de obra, los cuares deberán
ajustarse a la realidad del proyecto.
"io.ogr"mas
llteco¡nendación 3
Previo al inicio de un proceso de
contratación de obras, dispondrá de
pertinentes que refleien
los informes
lue lo" t.tr..o.-aor,de se ejecut".á., toJ trabajos,
se
encue.tran
para
ra
r¡"",r.i0.,
d" r";-;;;; necesarios para cumplir con
j:H:I'jJ:=
er objero de ros

ltecornendación

5

Dispondrá a los servidores encarrgados
de
en todos los provectos de ejeJución d,eadministración de contr¡
obras, en ros
i;:'1Xff:','.TiLT"":?

il;-

subcontratar trabajos con terceios,
se verifique que el monto áe estas
obras no supere el 30%
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Obras Públicas

del valor total del contrato y se cuente con la
debida autorización de la máxima autoridad
o

su delegado.

lteco¡nendasión l0

Dispondrá a los Administradores de contratos y
a los Fiscalizadores, ya sean contratados o
designados por la máxima autoridad, contabilüar
i*pon"ilis murtas imputables a los
contratistas' a fin de que puedan ser cobradas en los
" tiá;ñ; .",iput"oo=
en la normativa
vigente.
I{,ecornendación I I
Dispondrá a los Administradores de contratos y a los
Fiscalizadores, ya sean contratados o
designados por ra máxima autoridad, a presentar en sus
intorm-es, l;;;;;;;;L1
.t"
devolución de las planillas donde se señalan las respectivas
observaciones, a fin de verificar
los días de entrega.
En tal razón, deberá informarse al Director Provincial de
obras públicas a través de cacla
responsable de las áreas que conforman Ia Di¡ección Provincial
de obras públicas, en fornra
periódica, es decir mensualmente, del avance de las acciones
para su implementación hasta
el cumplimiento total, a fin de realüar el debido reporte a la Máxima
Autoridad y u t.
AuditorÍa Interna de la entidad, para la verificación de cumplimiento
de recomendaciones.
Por lo expuesto' cito la norma legal que obliga al cumplimiento
de las recomendaciones

contenidas en los informes aprobados por organismo de control,
que dispongo su
curnplimiento obligatorio y que se detallan a continuación:
lLey @rEánica <te la Contraloria General del Estado, que
dispone:

"ÁYt'' 92'- fteco¡ne¡¡daciones de auditoría. - I¿s recomendaciones de
audiforía, uma
vez comunicadas a las insfifuciones del .Esfado y a sus serf'dores,
del¡e¡¡ ser
apldcadas de mane¡a inmediafa y con el carácler de obligatorir,.
ot»jeio cle
segrrrr'rnienf o y su inoDse¡wancia será sancionada por
""rár,
la Contralorla
General
cI,eI

Eslaclo.,,.

copia del presente clocumento, se remitirá con el registro de recepción
servidor' a la Máxima Autoridad tnstitucional y -al Coordinador deindividual de cacta
seguimiento de
Recome.daciones der organismos de control, para efectos ae
de¡ar expresa constancia del
cumplimiento de la disposición contenida en el oficio pG_sGR_06s3
6_2020.
Atentamente,
-

<'"'-: .

/' )).

ú,\"-::'''

'

Irrfl José Nicola Célleri

]DNRECT@II PROVNNCIAL DE OBII.ES PÚBLIC.trS

Adlunto: Lo ind¡cddo
Copia:
A¡chivo
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DE:

Ing. José Nicola Célleri
Director Provincial de Obras priülicas

FARA:

SUPERVISORES DE LA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ASUNTO:

Oficio No. PG-SGR-06S36-ZOZ0

FECItr.E:

2 de febrero de 20Zt

En virtud del oficio de la referencia de fecha 28
de diciembre del 2020 suscrito por la prefecta
Provincial del Guayas resPecto a las recomendaciones
contenidas en el examen especial
DPGY-0044-2o2o, realizado por Ia unidad de Auditoria
Interna del Gobierno Autónomo
Descentralizado provincial del Guayas.

Por esos motivos pongQ a sus conocimientos, de aplicación
inmediata
permanente de la recomendación, por lo que traslado

y

seguimiento

a ustedes dicha recomendación.

Informe Dpcy-0044 -ZOZO.
"Examen especial a las fases prep aratoila, precontractual, contractuat
y ejecució¡r de los
conl¡atos: No' o-oBR'34'20t8'x-0:
"Dragado de la rrfase y disposición de sedi¡ne ttlos de
los alrededores del islofe EI palm .r, ,, L pror¡inc¡.a
del Guayas,r; IlIo. s_co¡I_ gz_z0! B-x_o:
"Fiscalización dragado de la rr rase y diiposición de sedimenfos de los alrededores
del
islote EI Palrnar, en ra provincia der Guajas,,;
No. s-A:tE-zz-zotl_x_0: ,,asesoratniento
r,
para el dragado de Ia Ir fase y disposición de sedi¡nenfos
de los alrededor, es der isbte Et
Fahna4 en la provincia del Guayas,'
Periodo de análisis, desde el 2014_01_01 hasta el
Z0l9_0g_S0

Dirigida a:
Coordinadores Generales y Directores provinciales

RecomendaciínZ
Dispondrá que los servidores encargados de la
Administración de contratos, de la
supervisión y/o Fiscalización, verüiguen la motivación
y sustento técnico al momento de
aprobar las reprogramaciones cle cronognamas de
avance de obra, los cuales deberán
ajustarse a la realidad del proyecto
Recornendación

3

Previo al inicio de un proceso de contratación de
obras, disponcrrá de ros informes
pertinentes gue reflejen que los terrenos donde
se ejecutarán los trarajos, se encuentran
disponibles para la ejecución de los rubros
necesarios para cumplir con el objeto de los
contratos.

t{i,,v.:it'*¡ rÉ-t#l
a.i.¡tr+r,,ll Jiir..i¡r.
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Dispondrá a los servidores encargados
de administración de contratos y fiscalüadores
que,
en todos los proyectos de ejecución d-e
obras, en los n".- 1.. contratistas requieran
subcontratar trabajos con terceros, se
verifique que er monto áa.","" obras
no supere el B0%
del valor total del contrato y se euente
con la debida autorización de la máxima
autoridad o
su delegado.
R.ecomendación l0
Dispondrá a Ios Administradores de contratos
y a los Fiscarizadores, ya sean contratados
o
designados por la máxima autoridad, contabilüar
e imponer las multas imputables a los
contratistas, a fin de que puedan ser cobradas
en los tiempos estipulados en la normativa
vigente.

Recomendación ll
Dispondrá a Ios Administradores de contratos y
a los Fiscalizadores, ya sean contratados
o
desigmados por la. máxima autoridad, a presentar
en sus informes, los documentos de
devolución de las planillas donde se señalan Ias
respectivas observaciones, a fin de verificar
los días de entrega.
En tal razón, deberá informarse al Director Proüncial
de obras públicas en el término de 3
días si tales recomendaciones

han sido aplicadas, y adjuntar sustento probatorio
de
aplicación de la misma en caso de haberse aplicado,
a fin de realizar el debido reporte a la
Máxima Autoridad y a la AuditorÍa Interna de
la entidad, para la verificación de cumplimiento
de recomendaciones.
Por lo expuesto, cito la norma legal que obliga
al cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en los informes aprobados por organismo
de contror, gue dispongo su
cumplimiento obrigatorio y que se detallan a continuación:

Ley Orgánica de la Contraloria General del Estado,
que dispone:

"A¡l' 92'- Reco¡nendaciones de au¡liloría. recomendaciones de audiloría, una
vez cotttunicadas a ras insrituciones del ^Las
Esfado r a sus seruidotes, de¡en ser
aplicadas de ¡nanera in¡nedJaÚa y con eI ca¡áclet
de obtigatorio; serán objeto de
segur'mienf o y 9u inoDserr¡ancia será sancionada
po, ii cortr"loria General del
Esfado.".

copia del presente documento, se remitirá con el
registro de recepción indiüdual de cada
servidor' a la Máxima Autoridad Institucional
v ir coáiÁ""aor de seguimiento de
Recomendaciones

de organismos de control,-pa]a efectos de
dejar expresa constancia del
cumprimiento de la disposición contenida en
el oficio pG-sGR-06536-2020.
Atentamente,
,r'.-\.

/ r<-^'- '\ >----/ .;.\)' -: -,.¿/
t¡i¡"-¡oSefr ico a C é lle ri
I

DIRECTOR PROVINCItr& DE

Adjunto: Lo indicado
Copta: Archivo

OBR.ES PÚBLIC¡,S

Coordinador de Se$uimiento de
Recomendaciones de Organismos de Control
Guayaquil, 25 de febrero 2021
Oficio N' 0039-GAG-PG-CSROC-21

lngeniero
José Nicola Célleri
DrREcroRA pRovrNcrAL DE oBRAs púg¡-¡cls
PREFECTURA DEL GUAYAS

En su Despacho. De mi consideración:

Mediante oficio No. 0020-GAG-PG-CSROC-21 de fecha 29 de enero de 202L, el suscrito,
en calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de Organismos de
Control, solicitó a Ud. se informe las acciones y cumplimientos que han realizado
mediante oficio y matriz, y que se remita documentación física de soporte que
demuestre la aplicación e implementación de la recomendación No. 2, 3, 5, L0 y 1L del
examen especial DPGY-0044-2O2O, en cuanto a el o los contrato (s) que se encuentran
en proceso de esta administración, en el plazo de (5) cinco días contados a partir de la
notificación del oficio en referencia, que fue puesto en conocimiento a la Dirección
Provincial de Obras Públicas mediante oficio ltlo. PG-SGR-06536-2020 de fecha 14 de
diciembre de 2020 por la Máxima Autoridad.
Con Oficio No. DPOP-JNC-0367-2021 de fecha 08 de febrero de 202L suscrito por el lng.

José Nicola Célleri, Director Provincial de Obras Públicas, en atención al Oficio No. PGSGR-06536-2O2O, indicó "...cumplo en informar a usted que se ho sociolizado lo señolado
por usted en el oficio de lo referencio de acuerdo ol examen especiol DPGY-0044-2020
realizado por la Dirección Nocionol de Auditorias lnternos, se adjunto comunicoción
interna No. DPOP-JNC-027-2021y DPOPJNC-028-2027...". La comunicación interna No.
DPOP-JNC-027-ZOZL y DPOPJNC-028-2021 de fecha 02 de febrero de 2O2t fueron
dirigidas a los servidores públicos y a los supervisores de la Dirección de Obras Públicas,
respectivamente. Mediante la comunicación interna DPOP-JNC-028-2OZL se dispone
informar al Director Provincial de Obras Públicas en el término de 3 días si tales
recomendaciones han sido aplicadas, y adjuntar sustento probatorio de aplicación de la
misma en caso de haberse aplicado, a fin de realizar el debido reporte a la Máxima
Autoridad y a la Auditoría lnterna de la entidad, para la verificación de cumplimiento de
recomendaciones.
Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones
de Organismos de Control, se realiza la segunda insistencia indicando se dé respuesta a

W'q";»;;6

Coord inador de Segu im iento de
|

Recomendaciones de Organismos de Control

la solicitud realizada mediante oficio No. 0020-GAG-PG-CSROC-21 de fecha 29 de enero
de 202L, en el plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente oficio.

Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Atentamente,

Abg. Giancárlo Álvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDAC¡ONES DE ORGAN¡SMOS DE CONTROL
GAG/PCA

C.c. Prefecta Provincial del Guayas
Archivo
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Prefestura del Guayae,
Gerreral Jual Illingworth

108,

Guayaquil 090S13.

\: r\,

\)

Contacto:
i593-04; 26i 1-6?7

'§

***.guayas.gob.ec

* d",;,ilru I ::ljil:ii::ffiffi:;ili.:,ff"s

de con,ro,

Guayaquil,2g de enero 2021
Oficio N" 0020-GAG-PG-CSROC-21

lngeniero
José Nicola Célleri

DtREcroR pRovtNctAt DE oBRAS púaLIcRs
PREFECTURA DEt GUAYAS
En su Despacho. -

De miconsideración:
Las recomendaciones No. 2, 3, 5, 10 y 11 realizadas
en el examen especial DpGy-0044-2020 de
la unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo
Descentralizado provincial del Guayas,

"Exomen especiol o los foses preporatorio, precontroctuol,
controctuol y ejecución de los
contratos: No. o-oBR-34-2018-x-o: "Drogodo de to tl
fose y disposición de sedimentos de los
alrededores del islote El Polmar, en lo provincia del Guoyas,,;
No. S-CON -62-207g-X-0:
"Fiscolizoción drogodo de to ll fose y disposición de sedimentos
de los olrededores del islote El
Polmor, en lo provincio delGuoyas"; y, No. s-ASE-72-201g-x-0: ,'Asesoromiento
poro etdrogodo
de la ll fase y disposición de sedimentos de los olrededores del
palmor,
islote El
en la provincia
del Guayas", fueron notificadas a la Dirección Provincial de obras públicas
mediante oficio No.
PG-SGR-06536-2020 de fecha 14 de diciembre de 2020 por la
Máxima Autoridad.
Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de Seguimiento
de Recomendaciones de
Organismos de Control se solicita a Ud. se informe las acciones y
cumplimientos realizados
mediante oficio y su respectiva matriz,
v 11 del examen en referencia. con relación a él o los.ontr.to (r)que
se encuentran en proceso
de esta administrac¡ón,
presente oficio.
Agradezco de antemano ra gentir atención brindada ar presente.

Atentamente,
- _.-"
t- '--

.l
t
=--;-.--------I:*-

. (.

Abg. Giancarlo Álvaiez Guevañ-"
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
DE ORGANISMOS DE CONTROT
GAG/PCA

/rk

C.c. Prefecta Provincial del Guayas
Archivo
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GINGUI"trR N" PG-DIRDRñ,-NEELOO?-2O2O.CG

FECIlA:

Guayaquil,0T de diciembre del2020

P.t8.B:

PER.SONAL TECMCO Y ADMIMSTRATIVO

Direcclón Provinclal de Rlego, Drenale y Dragas
DE:

Ingeniero Nicolás And¡ade Laborde

Director Provlnc{al de Rlego, Drenate y Dragas
ASUNTO:

CIÁIJIZ¡,CI ÓN DE RECOMENDÁC IONES DE l.f,, CONTR.f,LORTá.
ENER.áI, DEL ESTADO.EIüIVIEN ESPECIÁL DPGY-OO¿I{.2020

SO
G

Mediante oficio N' PG-SGR-05380-2020, de fecha l? de noviembre del 2020, suscrito por la
Señora Prefecta Proüncial del Guayas, hace conocer las observaciones del Informe de
Contraloria No DPGY-0044-2OZO, que es el HXAME'I ESPECIAT A LAS FA,SES PREPARATORIA,
PRECONTRACTUAL, CONIRACTIJA.t Y EJECUCION DE IrOS CONIRATOS: NO. O-OBR-342018-X-0: "DRAGADO DE LA ll P,q.SE Y DISPOSICION DE SEDIMENTOS DE LOS AIREDEDORES
DEt Isl,oTE EL PATMAR, EN LA PROVINCIA DEL cuAyA.s"; No. s-coN-62-z0lg-x-0:
''FISCA"LIZACIÓN DRAGADO DE [.A II FASE Y DISPoSICIoN DE sEDIMEIvTos DE LoS
ALREDEDORES DEL ISLOTE Et PA.l¡M.An, E\I LA PROVINCIA DEL GUAYA§"; Y, NO. S-ASE-7Z2018-X-0: ".LSESORAMIE¡mO PA-RA EL DRAGADO DE IJl II FASE Y DISPOSICION DE
SEDIMEI\TTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE Et PAIMAR, EN I"A PROVINCIA DEL
GUAY'AS" EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCEhITRATIZADO PROVTNCIAL DEL GUAYAS,
POR EL PERIODO COMPREND¡DO ENTRE Et OI DE ENERo DE 2OI5 Y EI,30 DE SEPTIEMBRE
DEL 2019, realízado por la Unidad de Auditoria lnterna de esla entidad.
Dando cumplimiento

y eslricta aplicación a las

augerensias del ente de Control, pongo en
conocimiento el informe de la Contralorla General del Estado para que los funcionarios gue
cooperan con las labores de la Dirección de Riego, Drenaje y Dragas aptiquen las
recomendaciones en sus acciones y posteriormente evaluar el acatamiento de las mismas.
RECOMEND.E,CIÓN 2:
Dispondrá que los servidores encargados de Ia Administración de contratos, de la Supervisión
y/o Fiscalización, veril-tquen la motivación y sustento técnico al momento de aprobar las
reprogtemaciones de cronogramas de avance de obra, los cuales deberán ajustarse a la
realidad del proyecto.

RECOMENDACIóN 3:
Previo al inicÍo de un proceso de conlratación de obras, dispondrá de los informes pertinentes
que reflejen que los terrenos donde se ejecutarán los trabajos, se encuentran disponibles para
la ejecución de los rubros necesarios para cumplü con el objeto de los contratos.
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Dir-ección Provincial de

Riego, Drenaje y Dragas

RECoMENT¡¡,cróu ¿:
Dispondrá a los servidores encergados de roalizar los criterios jurldicos y elaboración de
contratos, apliquen la normativa legal de acuerdo a la naturaleza del mismo eütando Ia
modificació¡r de las cláusulas contractuales.

RECOMEND¡¡,CIóN 5:
Dispondrá a los servidores encargados de adminislración de contratos y fiscalizadores que, en
todos ¡os Proyectos de ejecución de obras, en los que los contratistas requieran subcontralar
trabajos con terceros. se verifique que el monto de estas obras no supere el 30% del valor
total del colrlrato y se cuente con la debida autorización de la máxima autoridad o su
delegado.
RECOMENDtrCIÓTU C:
Dispondrá y supenrisará que los Adminislradores de contratos, verifiquen que los moümientos
de Ias cuentas bancarias abiertae por los contratistas para el manejo de anticipos contractuales
eorrespondan estrictamente al proceso de ejecución contractual, conforme las cláusulas de los
contratos suscritos.
REGOMENDtr,CIÓN 7:

Dispondrá y supervisará que los servidores encar€rados de suscribi¡ las actas de entrega
recepción de contratos verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en las
resoluciones del SERCOP con respecto

a los contratos de asesoramiento.

RECOrVIENDT,CIÓN 8:

Dispondrá y supervisará que los servidores encargados de suscribi¡ las actas de aceptación de
presupuestos de asesoramiento verifiquen técnica y económicamante los rubros presentados
tomando en cuenta la nah¡raleza del contrato, eütando la duplicidad de funciones con contratos
de fiscalización logrando alcanzar ahorroe en las contrataclones.
RECOMENDJTCIóTV S:

Dispondrá y supervisará que los servidores encargados de suscribir las actas de aceptación
de presupuestos de aseso¡amiento verifiguen técnica y económicamente los rubros
presentados tomando en cuenta la naturaleza del contrato, evitando la duplicidad de funciones
con contratos de fiscalización logrando alcanzar ahorros en las contrataciones.
RECOMENDT,CIÓN IO:

Dispondrá a los Administradores de contratos y a los Fiscalizadores, ya sean contratados
o designados por la máxima autoridad, contabilizar e imponer las multas imputables a los
contratistas, a

fin

de que puedan ser cobradas en los tiempos estipulados en la normativa

ügente.
RECOMEND]T,CIÓN II:
Dispondrá a los Administradores de contratos y a los Fiscalizadores, ya sean contratados o
designados por la máxima autoridad, a presenlar en sus informes, los documentos de

t)

@

ql;xib

Dir-ección Provincial de

Riego, Drenaje y Dragas

devolución de las planillas donde se señalen las respectivas observaciones, a fin de verifica¡ los
dias de entrega.

REcoMENn^ucrów re:
Pa¡a los contratos Q-OBR-S4-2018-X-Q,S-CON-62-2018-X-0y S-ASE-72-2018-X- O una vez
determinado el tipo de terminación para cada contrato; dispondrá a los servidores designados
para el efecto, incluir dentro de las liquidaciones, los gastos justihcados que se haya incurrido
para sus ejecuciones de conformidad a la normativa vigente.
RECOMENDACIÓN T3:
Dispondrá a los Administradores y Supervisores de contrato para futuros proyectos que, preüo
a ia emisión de un criterio técnico respecto a un proceso de inicio de terminación unilateral de
contrato en el que se descrÍben las causales pertinentes que Io molivan, analice los argumentos
técnicos a exponer que estén enma¡cados en Ia lrey y el contrato. además de posibles
incumplimienlos de la entidad contratante para un análisis integro del misrno, para
conocimiento de las autoridades y de la asesorfa jurldica para el criterio legal pertinente.

RECOMENDACIÓN l4:Dispondrá a los servidores encargados de elaborar informes
jurídicos de terminación conlratos que en los próxirnos contratos de ejecución de obra que se
encuenlren en proceso de terminación. previo a ernitir su c¡iterio legal, analice y conside¡e los
argumentos expuestos por Ia tiscdización y ar¡er¡ore a las autoridades sobre los procesos de
terminación ceñido a las disposiciones contractuales y dentro del marco legal ügente,

Es así, que en cumplimiento de la recomendación única del lnforme Aprobado de la ContralorÍa
General del Estado No DNAI-AI-0065-2019, medianle el cual recomie¡rda al Prefecto Proüncial y
Directores Proünciales, lextualmente lo siguiente:
"(...) f . Conlinuarán implemenlando las recomendaciones enriürlas en los informes aprobados por
la Cont¡aloria General del Eslado, a Íin de manlener un adecuado control interno de los procesos
que maneja la enüdad (...)"
Se pone en conocimiento del personal de la Di¡ección de Riego, Drenaje y Dragas, el Informe de
Contraloría No DPGY-0O44-2020, que es el EXAMEN ESPECIA¡J A LA,S FA.SES PREPARATORIA,

PRECONTRACTUAL, COI{TRACTUAL Y EJECUCION DE LOS COI\IIRATOS: NO. O-OBR-34-2018X-0: "DRAGADO DE LA It FA.SE Y DISPOSICION DE SED¡MENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL
ISLOTE El, PA.LMAR, EN I"A' PROVINCIA DEL GUAY.{^S"; NO. S-CON-62-2018-X-0:
"FISCALIZACIÓN DRAGADO DE LA II PA.SE Y DISPOSICION DE SEDIMENTOS DE LOS
ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PAI¡IvIAR, EN I¿A PROVINCIA DEL GUAYAS"; Y, NO. S-A§E-72-

2018-X-0: "ASESORAMIENTO PARA EL DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICION DE
SEDIME},¡'TOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN I,A PROVINCIA DEL
GUAYAS'' EN Et GOBIERNO AUTONOMO DESCEN'TTATIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, POR
EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE Et OI DE EI{ERO DE 2OI5 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2019. de la Contralorfa Ceneral del Estado, para realizar estricto cumplimiento, en ürtud de los
arlículos 45, 46 y 92 de la Ley Orgáruca de la Contralorfa General del Estado, asi como Ia Norma
/L
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de Cont¡ol Interno de la Contralorfa General del Estado

No 000-02.

Particular que informo para los fines pertinenles.

Elabo¡ado por:

Ab. E¡ika Zambrano R6yna

conracro:
l:.1*n9il,§,Tv":,
'§
ucneralJuax tUilrg¡ 'orth l0B, Guayaquil 090313. e\r¡r (SOS-O+¡ Z6t l-6zT iÉ_

vrwrv,gmayas.gob.oo
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Guayaquil, l6 de diciernbre del2020

Oficio No. pG-DIRDRtr_NEAI¡-0940-ZOZO-O[

lsunto:

Contestación oficio Pc-scR-osg8o-2o2o (Sociabilización par¡r
aplicación inmediata de las recomend,aciones del Informe de Contraloría la
No

DPGY-0044-2019).

Señora Magister
Susana GonzáIez Rosado
PREFECTtr DEI, GUf,Yf,S
En su Despactro.-

En cumplimiento de lo que determi:ra el artículo g2 de la Ley de la Contraloría

General del Estado, en relación al cumplimiento inmediato de

las

recomendaciones de los exámenes especiales del ente de Control, se india
lo
siguiente:

La Dirección de Riego, Drenaje y Dragas, mediante circular No pG-DIRDRANEAL-o07-2o2o-cG de fecha oz de diciembre del zozo, socializó a sus
funcionarios las obsen¡aciones del Informe de Cont¡aloría N" DpGf,-O044-ZOlg,
que es el H(AMEN ESPECIAL A LAS PA.SES PREPARATORIA, PRECOI\IRACTUA.L,
COI\IRACTUAT Y EJECUctoN DE Los colfrRAros: No. o-oBR-34-20t8-x_0:
"DRAGADO DE LA II FA,SE Y DISPOSI(;ION DE SEDIMEI{TOS DE LOS ALREDEDORES
DEL ISLOTE Et PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAyAs";NO. s-CON-62-20t8-X-0:
"FISCALIZACIÓN DRAGADo DE I.,,A II FAsE y DlspostctoN DE sEDIMEI\¡'ros DE Los
ALREDEDORES DEt IslJoTE EL PALMAR, EN I,A pRovtNCIA DEL GUAyAs"; y, NO. SAsE-72-2o18-X-0: "AsEsoRAMIEIfro PARA EL DRAGADO DE LA II FASE y
DISPOSICION DE SEDIIVIEI\ITOS DE LOS AIREDEDORES DEL ISI,OTE EL PALMAR, EN

LA PROVINCIA DEI GUAYAS" EN EL GOBIERNO AITTONOMO DESCEI{TRAITIZADO
PROVINCIAT DEL GUATAS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO EAMRE EL OI DE
ENERO DE 20tS Y Et 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, tal como lo justifico con la
documentación adjunta y el reporte de firmas.
Particular que informo para los fines

pertinentes.

Andradql,¡rb
AndradqL¡rborde
orde
rREcroR PRovrNcrtrrr DE RrEGo, DREN.f,JE
PRETECTUR.I, DEL GITf,Ytr,S
.9.
.§.Nicblás
Nic-ciláS

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
cOOiO.0E SEGUIIIIENTO DE RECOltEt{0¡ClO}rE§

DocuqENTo
seu áLcreloo oÉ ESrE
. aóep¡¡clóx
No stcNtFrce

E.aborado por:

Ab. Erika Zambrano Reyna
4NALISTA SENIOR IURIDTCO

C.G.:

Coordinación de Seguimiento l Recomendaciones de los Or,¡anismos de Control
Coordinación General de Infraestructura
Archivo

Prefectura del Guayas.
Ceneral Jual Il[ngworth I 08, Guayaqurl 0903 I g.

C1

,. Contacto:

^

y DRf,sññn-oaÁcrór oEt coNrENroo

ll^r (59s-04) 2s1 I-677

wlew.g1layas.gob.ec

qJii

6,;»try' I|

nirección provinciar
de
Riego, orenájá
v

ñrlh,

Guayaquil, 2g de enero
d,e ZOZI

Oficio No. pG-DIRDR.tr-NEAL_02
Asunto: Contestación al
q¡ Oficio
\''r¡cro N"
rv" pG.
rG-sGR-06536-2020

Señora

*.rr"*r-v¡v¡¡

ll:tl

González Rosado

0S_Z0Z I _Of

y PG-SGR -06287-2020

PRETECTtr DEI, GUtrYTS

En su Despacho._

En cumplimiento.

de-lo que
-;.=r""r:rer artículo g2 de ra Ley de ra contraroria
Generar der Estado, =;; determina
inmediato de ras
de los t"a*L".I especiare,
"i . "ñríilrento
:irTrH:laciones
a"rlit" de contror, se indica
ro

La Dirección de

ur¿,-ooe-áóeñ3T3,".?l'ritr"i":T:is¡i::::,ff

oficios N" pc-scn oos-g-6--z;rñ
detalle de ras recomendacionesi=oE-r"n-ooñiió;,
a{

:J:l"ff :,r,1[?T;

;.

ros cuares se adjunta
er
Exámenes Especiares
¡-^9""o"ioi;"u"*ar
der Estado-en los
*.
ó;cyoóín.zozo
justifico Io indicado
, ;^ñe"or3o_20r4, por tar motivo
con ra ao"u*ál-t"cion
aa¡unta y el reporte
de firmas.
Particular que inform"
pel" Ios fines pertinentes

Atentamente,

,,.'t ( ")"

(..

¿1

." ..'.-

Ing. Nicolás Andrade Laborde
DTRECTOR PROVTNCLEL
DE RTEGO, DRENAIE y
DnEGAS
PREFECTUR.I DEL GUAY¡,S

ffimm
C.C.:

Coordinación General de Infraestructura
Coordinación de Seguimient.,
;;;;;Archivo

¡ _Contaclo;
Ab.fF-A,q 04) 251

,r,

l:67? '\ \
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ql;;ryb I RA::nlf*H;j$,1?.,
CIRCUL^IR

FECIIII:
PARJI.:

NO PG.DIRDR.E,-NEA,L-OO2-202

I

-CG

Guayaquil, 29 de enero del Z0Zl
PERSONAT TECMCO Y ADMIMSTA.ATIVO

Dirección Provincial de Riego, Drenaie y Dragas
DE:

Ingeniero Nicolás Andrade Laborde

Director provincial de Riego, DrenaJe y Dragas

ASUNTO: socl^ELIzRctó¡vDEoFIcIos
(REcOMENDtrcIoNE§ DE

LH,

ESPEC IALES DN.U,5_003

I

2 _2 0

I

pc-scR-o6zl7-zozoypc-scn-06s36-2020

GONTR¡'LORIE GENER^IL DEL EsT.B,Do EN ux¿tnnurvrs
Dpcy_o o 44_2020)

.!r

En mi calidad de Di¡ector Provincial de Riego, Drenaje y Dragas
y consecuentemente
Administrador de los Contratos pertenecientes a esta Dirección, pongo
en conocimiento
de ustedes los oficios No PG-SGR-06287-2020 Y PG-sGR-065g6-2020 suscritos por la
máxima autoridad, Señora Prefecta del Guayas, socializando las Recomendaciones
de la
Contraloría General del Estado en los Exámenes Especiales DNAS-OO3Z-ZOI9 y
DpGy0044-2020.

Debo de indicar que los Exámenes Especiales de Contraloría General del Estado
detallados en el acápite anterior fueron socializados por parte de esta Dirección a todos
los funcionarios mediante circula¡es N" PG-DIRDRA-NEALooS-2020-CG (22 de octubre
del 2020), No PG-DIRDRA-NEAI-005-2020-CG (26 de octubre det 2OZO), No p6-DIRDRANEAt-006-2O20-CG (07 de diciembre del 2020) y No PG-DIRDRA-NEAL-00?-Z0ZO-CG (O?
de diciembre del

2O2O).

Es así, que dando cumplimiento y estricta aplicación a las sugerencias del ente de Control,
pongo en conocimiento los Oficios No PG-SGR-06287-2O20 Y PG-SGR-06536-2020, para que
lós funcionarios que cooperan con las labores de la Dirección de Riego, Drenaje y Dragas
apliquen Ias recomendaciones en sus acciones y posteriormente evaluar el acatamiento de las
mismas.

\.

ParticulTt que informo.f\a los fines pertinentes.

/

/r't

\,tentlm'ente. /

/

/'

/ (|/r,,. ,-o-,r-_

\

\

\

)

-- IE ñicóiái Ánaáá-e-táb-ótde
----+--DIRECTOR PROVINCIAL DE RIEGO, DREN.EIE y DITAGAS
PNEFECTUR.g' DEL GUIIYAS

Ab. Erika Zambrano Reyna

1

I »irgcc;ion Provin,:ial de
c/^a?>
k/
I Riego, Drenaje'y Dragas

r,=#r /rproroc,u¡¡dor,

CIRCULtrR N' PG-LIRDR'E-NEf,I¡-003-2OZO-GG
FECHN,:

Guayaquil, 22 de octubre del11020

PIIRA:

PERSONAI, TECNICO Y ADMIVISTRATTVO

Dlrección Provlncial de Rler¡o, Drenale y Dragas
Ingeniero Nicolás Andrade Laborde

DE:

I)lrector Provlnclal de Rlego, Drenaie y Dragas
SOCIf,L¡IZACIóN DE nECOMENDf,CIONES DE CONTR.trLoRIII'
GENER.EI, DEI, ESTADO

ASUNTO:

susana González
como es de conocimiento público la actual Prefecta Proüncial del Guayas, señora
N' 0577Personal
de
Acción
junio
mediante
2020,
del
Rosado, fue posesionada en su cargo el 25 de
DPTH-GADPG-2020.

he sido designado por
El lg de agosto 2020, con Acción de Personal No. I162-DFIH-GADPG-2020,
y Dragas de la Prefectura
parte de la máxima autoridad, como Directo:r Provinciat de Riego, Drenaje
del Guayas.

se ha podido ve¡ificar que existen
Una vez revisada la información que consria en los a¡chivos
Guayas en años anteriores y que en
informes de exámenes especiales realizados a la Prefectura del
del área por parte del Director
su debido tiempo han sido sociabilizadosl a los funcionarios
encargado.

y estricta aplicación de las
En relaciÓn a lo manifestado, para recorriatorio de cumplimiento
los informes y recomendaciones
sugerencias del ente de control, pon§cr en conocimiento
pala posteriormente evaluar internamente el
realieadas por la Contralorla General del Estado,
cumplimiento de las mismas.
No

nño
2010

t

2010

2

NOMBRE DEI¡ IiIIJIMEN ESPECItrL
:
pr)R EL PERIODO
^r^r? ñF rrtrDrtre llDf¡Áq

No.
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Dueccrón Provincial de
Riego, Drenaje y Dragas

f,NO

No.
EX.trMEN

20l s

DPGY-AI-

DRI6

0137-20¡5
7

2016

2016

EXAMEN ESpECTAL A LA co¡urRATActór pe sERvICIos DE coNSULToRLA, DEt
GOIERNO PRovINcaI¡ DEI¡ GUAYAS PoR EIJ PERIODO COMPRENDIDO EI\ffRE EIr I
DE ENERo nb zot I y EL 3l DE DIC¡EMBREDE zotz
EXAMEN EspEcIAt DE INGENIERÍR

DéPJ&
004&2016

DRI8

NOMBRE DEI¡ EXAMEN ESPECI¡UJ

pLG.]C

AE Q03620t6

COMPRENDIDO EII'IB,E EI¡

GADPG-

aI-00?4201 6

lo

DE SEPIIEMBRE DEzotz Y EIJ

ls

DE ENERO DE aol6.

co¡finot, REGISTRO y cusroDlA y EIECUCTON DE LAs
EN VA¡ORES, BIENES v Oocurtlmuros poR Et pERIoDo

H(AMEN ESPECIAI¡ Ar

DPGY-

20¡6

0l

EXAMEN ESPECIA.¡¡ A I¡OS INGRESOS OE CEST'IÓN Y GASTOS REI.,ACIONADOS I.A
EOOUIS¡CIÓN DE BIENES SERVICIOS, CONSUITORÍR, NCUUUERRCIONES Y
PUBIICIDAD, PoR PERIODO COMPRENDIDO B¡TRE EIr 0¡ DE ABRrL DE zo14 y
EL gt
DEAGOSTO DE 20I5DRI.OO5-2OIO EKAMEN ESPECI,ATA LOS SUBGRUPOS:
D ISPOMBIUDAD ES, AI\mcIPos D E PoNDos, DEUDoRES
FINANCIERoS, CUEI\TTAS
POR COBRAR; EXISTENTJI¡{^S PAXA CONSUMO CORruENTE,
BIENES DE
ADMINISIRACTÓT.¡ Y CUENTAS POR PAGAR, POR EL PERIODO
COMPRENDIDO
EtrrRE EL 0l DE ABRIL DE 2OO8 y EI¡ 3l DEIULIO DE 2OO9

D&t:

I

I t os pRocEsos nr courn¡tRclótt

ElERcrcro y HscArlznc¡óu pB vnn¡os pRoyECTos, poR EL pERroDo

c¿n¡nti¡s

COMPRENDIDO EI{TRE Et I DE ENERO DE 2OI3 Y 3I DE
DICIEMBRE DE 2OI5 DEt
COBIERNO ¡UrórOUO DESCE¡¡'.RA].IZADO PROVINCUTIJ

DEL GUAY,¡'S".

DRI20rB

DP§]L
0_0?0-a0I8

DRI-

ll

DPDY-

2018

GADPG:
¿J.-0144-

2018

t2

2019

DNAI-A]03a4-¿0.t9

EXAMEN E§PECUI.IA I,OS ANIICIPOS OTORGADOS
EN LOS COMTRATOS DE OBRAS
VIAI,ES EN EI¡ PERIODO COMPRENDDO
N¡NNE O¡ DE ENERO ZOiO
3I DEJULIO
DE 2OI7
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E*.MEN
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DN.t50032-20!.9
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il'rüiJá;iffi tilTi§.

AERII DE 20 13 Y EI¡ ? DE SEMEMBRE
DE 20 IB.

E',(AMEN ESPECIAL A LOS pROCESOS
DE CoMrn¡rncró¡r¡ DE sERvrcros
DE
N¡, PNruÓPO C_O¡¡PNñP-q
EI{TRE EL I DE ENERO DE 2OI5
Y Er,30 DEIINIo DE 2OI9

0t56-2020 M¡T¡ITEMMIENTO PON

P:efectura dcl Guayas,

(,onorat Juan Illingwortll lOg,
Guayac{rril

OOO3liJ.
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Drección Provin:ial de
Riego, Drenaje Y Dragas

No.
EXTfvtEN

NOMBRE DEIJ E,T.[MEN ESPECIA¡,
RI.A, PREC ONTRAGTUAI,,

coNrRAcruAr,,r¡ecrctóttvl,tou¡p¡ctÓ1?tr^9:_c:I1g"j::scxlros
-coN LA

t6

2020

i,;nA ADOtiSíCló¡l DE BIENES Y sERvlcIoS RELAcIoNADoS
PRoYEcros socLALES
¡rurpliitr-nñlC-lOÑi epCuctów pn Los PRo6RAMASY
pIlItA PERSOI¡¡S y cnupos DE ATENGIÓI¡ pruonrrnnlA, SU USO Y DESTINO' POR
Y EIr 3I DE MAYo DE
Ei-peruOOO COtUpnf¡fOtpO EN'IIE El I DE ENERO DE 2Ol4

DNAL-¿1I0 r 98-204Q

2019

A continuación, detallo

las recomendaciones realizadas

en los exámenes especiales indicados

que realiza Ia Dirección Provincial
ante¡iormente, Y que tienen directa relació¡t en las actividades
de Riego, Drenaje Y Dragas:
Á LOS DIRECTORES
Recomendación

DispondráalDirectoruncial,quea]realizarlas

inspecciones de obra,

q::"Ti"-'-"-"j:1':.1::^n:'::l*^?:."J:fl
.'il;;diJ"":deta¡ada
de cada contrato de tar manera que

l"ry¡]:üü;o-".il;i;;;ái
permita atender

r..

ou¡.¡o

ubicación

"l"""i-J"a1t:" P1T:-"-":lf:1::,:.T.'o'rando'
constructivas

la ejecución de obras y al Procurador
Dispondrá a los Directores gue tengan a-cargo
necesarios' para que en los
procesós
Sindico Proüncial, ta reiutaciO-n de los
se cuente con los terrenos
contrato,
del
r"
.".cripción
á"
diferentes proyectos, "ni."
donde se imPlantará el Proyecto
a los

*t.""'T" exiian
fiscalizadores de los P'";;;,;;"ri"'" 'i""eri"!91*'9^"-*:"":lo"'f"":*j,':1!:'
;:F'1."r'lt-:11:"contratistasrassanciones

:ff,;:;:::"';"'trí,;LffiestiPuladas en los contratos'

pl;EEññáidel H' Consejo

t."
ñf""!o ñür-áffior"y.r, aopor,ata.
t:::::Y:::t^1:*"tt::?l:?:
d:
realüación
i;
Guavas,
;t-;;"
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Recomendación
El prefecto Provrncial del Guayas, aispá
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Recomendación
El Prefecto Provincial del Guayas, dispondrá a los directores de las diferentes
unidades adminietrativasr gue para los próximos contratos de consultoria para
servicios de fiscalización, instruyan al administrador del contrato sobre la obligación
que tiene el consultor de solicitar la recepción de los trabajos de consultorla, con el
fin de suscribir el acta de entrega recepción única y definitiva a fin de eütar que
la relación contractual
excesivos en
transcufran

Dispondrá y supervisará que los Directores de Á¡ea previo a realizar adquisiciones
de-bienes, servicios, obras y consultorÍas, cumplan con solicitar las autorizaciones
correspondientes, se efectue todos los Procesos constantes en las disposiciones
legales inhe¡entes y la suscripción de los respectivos contratos
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Prefecto
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los casos.
a qr¡e hubiere
administrativas
Remitirán a la Dirección de Planificación, Eiecución y Control, en forma oportuna
toda la documentación cle contratos suscritos y actas de entrega recepción realüados
por Ia entidad, para set ir,gr.t"do. at Pott"l d. Co*P
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DRI-DPGY.
GADPG-AI0074-20 I 6

Dispondráalossen¡idoresdelasáreasobservadas,apliquenlasmedidasquesean
obligatorio de las
y ügüará a través del control interno, el cumplimiento
.i-ña6

i""!r"ri".

que
de control, las mismas ^'ra
recomenáaciónes ünculantes con la presente acción
DAPyA-0030¿9t4
v!lgA-,0006-2010
óAnyA-00¿g-'zoto:
constan en los i¡rformes

DRI-DPGY0020-20

l8

ÑndicoyDirectorProünciaIFinancieroprocedanarealizar los valores
las sestiones r,"""r"ri". f".a eíreintesro P"t til**::T:1':iio"t
O-OBR-89-20 I 5-X-0
pagados ert exceso,

,af:,rentá al conit"to
peatonal

Rio Nuevo (captación)

,

üar en la solera del estero

eT'.Yl'-:P-"i1i:11:-":^"^'::::,:""i:

"iil;;;É"so
:iHT.ffi ,l;ffi;;;;"il1;;'pioi.,L"¡o""'hidráuricasparaevirarsocavamiento

en las Pilas del Paso Peatonal
,-Es Püi dgóü;'J'==
de Talento :
Provincial
ffin
el régimen
apliquen
se
d9.uu9
la finalidad
de los servidor"" a" rol"",
"oo
corresPondiente
disciolinario
Procesos
---Gift""rá" q,r" Io. **i¿or., de su dirección cumptan con los ortcencias'
con
wac-acjo:1::1Tl:,?
*licitar
;;;"
rr¡ve§ se¡rsrr'J
administrativo,
justificadas
debidamente
estén
"orr""páiii;;;
la finalidad de gue sus a;;;;
emitidas en los informes
Continuarán i-pt"*"lo^do las recomendaciones
un adecuado
aprobados por ra contrli;;i" c ;;;;"r
entid-ad'
ra
maneia
que
procesos
los

:

DNN-AI0324-20

I

I

DNAI-AI0065-2019

d"l::':.*'il::i1 T:l'":::

;;;J;;i;;;;;

Conlactol
108, GtraYac¡rril 0903 I3,

(ti93-04)

zrill

6'l'I

il.r.

Du-ección Provincial de

lBl q'ü>ryb
No

EI(AMEN

Riego, Drenaje y Dragas
No.

3

t4

DNAS0032-20

I

I
4

7

l6

DNAI-AIl98-2020

0

tz

Recomendació¡r
D-ispondrá y verificará gue, Ios contratos ae umpiára yáes"r"tiáa"
..r,.t""
y/o rios, se planifiquen de tal manera que la ejecución de los trabajos ""t"r"s,
se realice antes
de las épocas invernales, con la finalidad de que estos accidentes geográficos se

encuentren expeditou para la evacuación de las aguas lluvias, durante este periodo,
disminuyendo la probabiüdad gue se presente paralizaciones o suspensio¡res de los
lrabaios. v. crue las obras se eieeulen ¡lc ecuarda ¡ lao ¡ra¡^^,
ñr^-^-

Preüo a la inicio de loa procesos de contratación de obras, dispondrá a los directores
de las áreas reguirentes, cuenten con los perrnisos ambientales completos,
definitivos y actualizados, con ra finalidad dé que la ejecución de los trabajos,
sc
realice de acuerdo a los plazos, programas y planes previslo
Para contratos de ejecución de obra, diapondrá a las Directoros
de Riego, Drenaje y

Dragas y de obrae púüricas, asigne el personar suriciente p"ru q,r.
iuurice ras
funciones de fiscalización, aseg,urando el conrror y la caridad áe
las obras
vv¡rr¡v¡qtd¡r y luPErv¡§aran gue ¡os Drenes Cletallados en los
términos de referánCia y
pliegos aprobados, posterior ar egreso de bodega,
cuonten con docunrentación sin
enmendadura que sustente ra entrcga de ros mismos, en
los que evidencia el no¡nbre
de la entidad, fecha, descripción y cantidad de ros bienes
, nn,rng;r, firmas,
nombres y apellidos de las personas qr¡e entregan y
reciben diclros bienes y que
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Recomendación
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ministrativas' que los

,u."iáor", que ejerzarr Ia función de administradores de contratos de consultorÍa'o
las actividades
informen con la debid¡r oportunidad a Ia máxima autoridad sol¡re
que se suscriba eI
trabajos que searr nl.e""rio" cumplirse, con el fin de
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riscalizaáor.s
vv-.YErv-.---

"rttttien
EIP'"f""t"P'"ü".1-'ld"'G'.v"""dt"p"ndráalosdirectoresdelasdiferentes
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o económica., o
de fuerza
mayor o caso fortuito, gue impidan Ia ejecución
"ur.""posibre o
de los trabajo, f ioiu"r.r,
p:l:::"_yde las partea, conrinuar r. ,"r."iá,,lonrracrual,
procedan a inicia ros trámires para Ia,".Ái"".iái
","::1:".1::::,f::
,,,
¡os términos egtablecidos en la l¡ev c¡ue rioa la aa¡r--rá-iaigre
c_ontratación ^J.Lr:-púbtica en
-- gl Ecuador

á;il;

Dispondrá

"ffi;á;::"r';:ffilli:

V

"
,T:l#gil
*::H::I"^:^"j::"1:ili-?::,:ión
técnico
v ra masuinariaorertada
p". r""

áe ros r,"uuro,

ulin;;;,"

er personar

"áiir";.*';;J."r:;ilü§,ü:,"f:,t:l:jl

durante e¡ tiempo previsto, en ca80 de incumplimiento
apliquen ras murtas

Supe^risará.

r

-.
e"".".i.it9 rI metodorosia de trabajo de cada uno
Hti:*?::::,,^ii:::lllll{i
delosproducrosvservicio"""peiado"LrÉi;;ü;:;;"'il;::L""1"":ff

::i":::

pliegoe aprobadoe y contratos suscritos,
a fin de demostrar el cumplimiento
s¡rruqcra
de la
a ,,_, _,,, ,=, t_9tal@¡lg¡ocontrárad
___
er riilado;üi";ú ÉAtr" au Io"
beneficiadas con er objáto d"

f";;;"

lililli,T;IllT:1,:LlIt:irán

ffi$ijT:i::ffi:.:T.
".;i,;t;.iü;ñ#
i f¡r, a" ."ii ol" ü"
de ra

personas esperadas en cada uno
de ros eventás,

"i]erivos

personat técnico propuo.ro por eiadjudicat;il;'"";"i"T::""""::Jo"r:l?i:""o"
cumplan con ros requisitósmír,i*"" pr"üiüJirr,,o."r,
ros términos do referencia como
en los pliegos aprobados, a fin áe
contar

DN,{I-AI0198-2020

el

-______-csua!idad
s up e nrisa rá

con er servicpioe::".T

*:'jt"ado

para cumprir a

r.r,i" a.á.eie-Eiárfr i"iññü; ü¿=i"*;o i
c r_¡ic o J sá il
a.
"i";T:",3:'":l"i:,:::L:*'"",'"'l::""1,*li:y1.-1j*
ros
prazos
ffii,""""
y
condiciones de las cláusut""
nv

¡

;"üffi :::T:
"o"tÁ"iu"l.;, ü;;;;;::::
Documc@
espacio n"i"op",.áAü;:;i.::=fi::ffi:i,::::.",""::13J;:::,::"::"',::,::1il,""
fin
rin de eüdenciar ras
las rechas,
fechas- rusar
hra¡r,,y r.
ra;;;iidd;"";""[:Xjfi:::;Íii,?1Til".ll,t;
^^-.:r-r r
_.

§upewisarán y

evsntog a contratar

pregenlara'a

cantidad de personas gue participer,
or, ro,

Di.po.drá

fu*""

y

a conrratar,
"rJr,tos recopción a fin ,ror.,"ou..r,,..
definitiva
""i*ga

l"

,

tos anticipos que se entregue

lo, qontr"iiit"-,
d-"positen y lnantengan en una
suenrabancarraenu¡ra-insrir""ióili;;;i';;'"í::':ilrrnt'ilrHlT""""rll"
suenla
bancarla en u¡re instlr¡ratÁ"
,.-^-_.r^llp¡g_c s-s-g1!e

A LOS FISCI.I,IZ¡.DORES
E,(.EMEN

'. Prefectr¡¡a del Guayas,
uenoral fuan lltin wtrUi

-------....lO¿¡,

GuayacJuil Og03 13.

(i :rr Con(¿rcto:

'i-.)

(se3-(i4)

zütt

(:)7,r

ej e

cuc i ón

,gi

/rp,cr,rcrú¡rr,c,á

b/ 9,%)

I Drrecclon provi¡rcial dg
| Riego,DrenajeyDragas

DTAPA-

Ordenará a los Directores que tiene a cargo la ejecución de obras, que exijan a loo
fiscalizadores de los proyectoi, realicen el anáIisis detallado de los plazos utilizados en
el proceso constnrctivo de las obras; y apliquen a los contratistas las sanciones

20.r

0006-2010

en los contratos.

ondrá a los fiscalizadores de Ia entidad y
contratados que, previo a la aprobación de lae planillas de avance de obra.
ejecutados de los
procederán a medir ¡'-omprobar loe vo-¡úmenes de obra :":lT"^t"
.v
exceso.
en
exc
indebidos'y
¡ndebidos
pasg§
eütar
de
fin
el
con
rubros contra.:tuales,
de Ia obra se
--Etrp."drá ft*.tir"d* d" t. obra que, en la recepción definitiva
"t quo le proyecto y sus rubros estén concluidos y cumplan las
verifiguen
los mismos'
especificácior,e" lécr,ic"", a fin de que se reaüce la liquidación de
por
retr
multas
considerando las tespectivas

tos de construcción de
que
ai.pon¿rá a las diferet t"" unid"ats ádministrativas
JÁ,
1'ti,ll'il-tl^":1l:] v
"irr"iüil'ii"i;;;;"
q";;oiá""á" a los riscalizadores contratados v a los de la
entidad provincial, velar por el cumplimiento.de las::p9"ifi"-"-1:1"-: llilL"l^l'llll
de los objetivos cont¡'actuales v por ende
; #J.:, qe ilq"á "L"á";r;á al cumpiimiento
aarantizará la vida útil para la cual fueron diseñados lo$ proyectos' .
limPieza Y desazolve de
Planificación,,Eie^cución
Y
de
Direcciones
las
a
y
áispondrá
rlos,
canales, esteros
que realizan labores de
Control; Fiscalizacióil V, ionttof y segiuimiento BEDE'
la obligación que tienen los
fiscalización a ta" ouras ejl""i"r por í" "r,tia"a proüncial.
a través de la
desalojados,
fiscalizadores de realüar un cántrol de los materiales
volúmenes de
los
detalle
en
conste
los
cuales
en
á" -edición,
elaboración d"

DAPyA0030-20 I 4

"..*,r"

obrarealmenteejeclrtados'i¡rformaciónqueademásdebeconstarenlosrespectivos
tos de ejecución de obra'

aüriaiá

a los Administraaoi""

a" to'

";lll']::l:l'.t:li.',:1"::"":::::::".:17

por los
recepciones provrsioialás'v derinitivas presentadas
aI
manera.oportuna
y entregadas, de
contratistas, esra§ deben
de
acerca
"o*"ni""das
autoridad'
"i
máxima
la
a
la vez i¡rformará
Administrado, a"r
" que la citada autoridad designe Ia comisión de
"o.ti"rá,-qoL"
a"
dichas solicitudes,
""iliri.
los trámites de recepción y finiquitar las
recepción fespecriva, il qrr; ;;r"ri irá agit,ar
Así mismo, en los casos en que no
partes.
las
por
obligaciones contractuales cántraldas
hubiereelpedidoderecepciónporparledeloscontratistas,dispondráalos
posibles' para la
qs los
¡vEcór,tr"to, agoten todos los medios - r- rAdministradores
AClIrUrutIIaf¡U¡ED de
legales en el caso de las compantas'
localización del contratigü o sor represántantes
y
ú düüencia finiquiiar la relación contractual.

,.:'il;Jlf;;:ilili"

ef;;;r
ffiquesedesempeñencomofiecalizadoresquecalculencon
d"]
exactih¡d to. r."¡o"t"t-Jü;*t*;'""isionales
1l§'¡¡
paio .I1".:1:.1::i:1T3:"".
p'i"
v'obtenidos ros rndices
.":i:."'i::i::f''?Hüffií= il;'il;;;;jun;
'r
;"t"'l:'
de precios ¿etinitiros a-ñ'm ;;;t'
con et tin dq

DITIDPGY0020-20 IB

os contratos'

que eI personal
elecución áe los trabaios a fin de
mantengan ur, conrt"nte-"-o-ntr.i." f"
lugar de trabajo
el
en
encuántre
técnico y la maquina'it;;t-'i;;; poiio" "o"o"tista" ""
a" incumplimiento apliquen las multas
durante ti..po"i-r.iiloll"

DNAS0032-20 I9

"i*

"r

Á L¡O§ SUPERVI§ORES
No.

l6

E¡(ÁMEN
DNAI-AI0I9B-2020

a

No.
soPortE "
documentación que soPorte
toda la documentacron
J1
5

"'='"--rriio" **i'.o"
,*:t*"?:3:"-"É::Jf,
a. referencia,
"':l:1"'-;g]:

pliegos
:i:a'

;.;i*Uff#:[:ff HI*::"'ii'.i;:X",ll";1,..,.át-,*pii*i"",oa"i'iáária'á¿"t
bien servicjs ren'Eglgge-o

r¿/
/L,

P¡efectura «lol GuuYalt
General Jrran Illingworth

r-\..\ Contacto:
108, GrraYac¡uil 0303

I3'

'Ír'l',

r59:t 04)

illil I (;'17

-

@ q",;»;;ry

|

Dirección Provincial de
Riego, Drenaje y D:ragas
6

Solicitará, verificarán y validarán el listado original y legible de lae personas
beneficiadas con el objeto de contratación; y, que se cumpla con la cantidad de
personas esperadas en cada uno de los evenlos, a fin de cumpür los objetivos de Ia

contratación

7

superuisarán, verificarán, evaluarán y documentarán gue, cua¡rdo se dén cambios dJ
personal técnico propuesto por el adjudicatario en su oferta, los reemplazantes cumplan
con los requisitos mínimos preüstos tanlo en los términos de referencia como en lás
pliegoe aprobados, a fin de contar el personal calificado para curnplir a cabalidad con el

'

8

I
l0

No

EXtrMEN

No.

supewisarán y presentarán documentación que certifique ras fechas,
r"s*.. y
O".l_.,.::l:?T:.^l_l:,f:r en los evántos a contrarar, a fin üansparentarl. y
validar el contenido del acta de entrega recepción definitiva

cantidad

Recomendaclón

Diopondrá.

I

3

DUIPA0006-20 I 0

DAPyA0030-20 I 4

t4.2

ll

DRI-

l0

DPGY-

0020-2018

l0

servicio contratado

Supervisarán y verificarán que las adquisiciones rle bienes y/o servicios sean ejecutadas
luego de la suscripción del contrato a f¡n de cumplir con los plazos y condiciones de las
cláusulae coniractuales, pliegos aprobados y rérminos de referencia
Documentarán las gestiones que se efectúen para contratar, atquilaioi$irar
uñespacio fieico para el desarrollo de las acüüdados do los procesos de contratación,
a fin
de evidenciar las fechas, lugar y Ia cantidad de personas que participarán
en los eventos

tu.

obras, c¡re forma frerñ a Ia
suscripción, verifique el contenido dál acta, con la
finalidad de que los datos constantes
en la misma, correspondan a loe hechos trisióric,r"
fundamerrrtados en lá documentación
,é9ryca, econOmica V iur
uno de
=
= futuros
Para
contratos a" e.¡ffi
Ieban ser recibiclos provisioni[
definirivamente, dispondrá a los miembroÁ áe
la comisión
comisi( de recepción de obra
,
oesrgnada para ese cometido, la obligación
gue lienen dee verificar
r,
y constatar que Ios
trabajos se hayan ejecutado de acueáo a tas
especificacior
ronos tócnicas y que estos 6e
i§lgn rg ¡
.comunidad.
.
ser recibidos provisionalmente y definitivamente, dispondrá f""
recepció de ol¡ras designada para
-i"-ür""JJl" recepción
"
esecometido, laobligación de
verificar y constatar que loss trabajos
I
se hayan ejecutado
de.acuerdo a ras especificaciones técnicas y
que estos se encuentren concluidos y
puedan ser rocibidos a entera

i:*Í::J;1

T¡TUId.R

EKA,MEN

Rqcomendación

Dispondrá,

DRIDPGY-AJ-

0137-2015

de
[::,H".:,".,X:if::,Ti:,1.-1il--d;;;;"'ió.
servicios de consurrorí., ..
que no tengan como mfnimo tltulo
de t"r"ur

y orerras que presenten ros orerenres

"uir.igil;;"rrr,""J;::ff"'":1;::t":Hl'fi::[:
r,or"l g glg sus tít.los profesionales
en el

no se

10
I

I

Oti,

Guayaquil 0903

1

S.

\Y;

Co¡rf aclo:
(6e3-04) 251

I

67?

'tJ

**.ouayae,golr,ec

-l

ffi1 q.ü»w
No.

[)irección Provincia] de
Riego, Drenaje y Dragas

I

EXT,MEN

Recomendación

No.

Dispondrá a los miembros de las comisiones técnicas designadas para el trámite de
procesos de licitacián, gue cuando 6e presenten ofertas que no cumplan con [a
integridad y/o requisitos mlnimos preüstos en los pliegor¡r y se e'nmarquen en
cualguier causal para descali-ficación y rechazo. las inhabiliterr e¡r la etapa previa a la

5
7

l5

DAPyA-

IB

0043-20 l 6

28
34

DNAI-AIt56-2020

Dispondrá y verificará qge los servidores delegados de los procesos y miembros de
las comisiones técnicas, desigmados para la evaluacíón de las ofertas de los procesos
de contratación, veriliquen c¡re se cumpla a cabalidad los requisitos mínimos exigidos
determinados en los términos de referencia y pliegos; a fin de adjudicar la

5

0

al oferernte máe

t6

No.

7

DNAI-AI0l

3

98-2020

No.

EXIIMEN
DAPyA0043-2016

i

Dispondrá y vigilarÉr que los delegados de los procesos y los miembros de las
comisiones Técnicae, encargados de evaluar y calilicar las ofertas en la fase
precontractual, verifiquen y validen que los oferentes cumplan con todos Ios reqlrisitos
mínimos y que Ia inJormación presentada esté acorde con Io establecido en los
términos de. referencia y pliegos aprobados, a fin de garantizar los principios de
de ios procesos precontractuales llevados Lg4g-pgl-lg qlidgq

36

Recomendaclón

t"i.i" d,.- nue"os ptoce"os-e contratación, reüsará las especificaciones
prolrecto que. reguiera ser contratado, a fin de que estas sean claras'
del
técnicas
y
completas e inec¡ulvocas, y permitan a los oferentes, contratistas, fiscalizadores
para
la
tanto
suficientes
técnicos
con
insumos
contar
contratás
,
administradores cle
elaboraci(¡n de las propuestas, c.omo para la eiecuciÉndglPlglgggFdi.;l

@ieIacionadosconlaelaboracióndelosdocumentos
e incorporar al presupuesto
prlcontractua.les, la obligatoriedad de elaborar

l0

I4

DRI-DPGY0020-20r8

DNAS0032-20

I

I

4

4

materiales,
cantidadee de las obras a ejecutarse, a fin de contar con los detalles de
de pago
cantidades, requisitos mlnimos de calidad, rangos do tolerancia y forma
del
el
cumplimiento
permitirla
que
lo
rubro,
necegarios p"," t" ejecución de cada
control técnico en el

ratación de obr¡rs' dispondrá a los
con los permisos ambientales
cuenten
ráquirentes,
directores de las áreas
de los
complelos, deftnttlvos y acüalizados, con la finalidad de que la ejecución
pIeY§Ig-planes
y
programas
plazos,
los
irabaios, se realice de acuerdo a

Rec_omendlqió+

EXAMEN

IO

de
refeiencial todas las especifiiaciones técnicas de los rubros indicados en Ia tabla

DRI-DPGY0020-2018

--ru

como Administradores de I
^r portal
-^-rol
publicar en el
procesos'
los
sen¡idores encargados-de
t"'"]:::-1"r':"
información
la
www.compra¡:ublicas.goÉ.ec' Ia totaliáad do
a cabola entidad desde sus etapas de
;;"#;;;;;;ió;q".lleve
, -:r- --r^^^rr- ^^-r'oir¡ián w ciacución. hasta la conclusión delproc

DNA5.
0032-20 I9

del Estado
lnforme Aprobado de la Contraloría General
En cumplimiento de la recomendación única del
Provinciales'
y
Directores
Provincial
al Prefecto
Ñ" ounr-nt-0065-2019, mediante el cual recomienda

fl
Prefestu¡a rlel

i;"n"r"l

GuaYarr

Iuarr IUinqñ''rorth

1

OB,

.. ^^^^
Guayoqu il 0003 1 3'

rr..

\Ji

.11
Contaclo:
(sgs 01) ztit i-6?7

..r).

lUl

A";ryb

I

I

Du ección Provincial de

Riego, Drenaje y Dragas

textualmenlo lo siguienle:

"("')

continuarán implementando las recomendaciones emitidas en los informes
aprobados por ta
contraloría
'' General del Estado, a fin de mantener un adecuado
conlrol interno de los procesos qtrc
maneja la entidad (...)"

se pone en conocimiento del personal de la Dirección de Ftiego,
conlraloría General del Estado, detallados en la parte superioiEon Drenaje y Dragas, los informes de
sr.¡s récomendaciones para realizar
estricto cumplímienlo, en virtud de los artículos 45, no y
sá de la ley orgánica de la contraloría General
del Estado, asícomo la Norma de control lnterno
de la contraloría Generaldel Estado n,,600-02.
Particular que informo

p¡ara los fines

pertinentes.

Atentamente,

Ing. Nicolás Andrade Laborde
DIRECTOR PROVTNC__IA_IJ DE RtEco,
DREN¡,IE y Dn¡,c^f,s
PRETECTURE DEL GUT,YT,§

n¡-.

.r

rt

!.-za

m

u-á nó-

n§ñi

t2
Prefectrua dcl Grrayaa,

uoueral Juan Iltinqwánil trll, ..
Cuoyn.Jl¡it oüo.ll:1.

r¡ Conlactoi
'$ (sfl3 q4)rt1tl

(¿

1¡t./

fF; ll

./t

P¡ofccrurx

de r

§/i Qttza*Yg§

I
I

Dirección irrovincial cje
Riego, Drenaje \r Dragas

Guayaquil, 2g de enero de 2O2 I

Oficio No. pG-DIRDRA-NEI[L-020G_20;|

I -()

I.

'Esunto: cumplimiento de socialización de Recomenclacionos
cle los l:lx.ir¡r*,r,*;
realizados por ra contraroría General
de¡l
Estado.

Sefiora Magister
Susana González Rosado

PREFECT.il, DEI¡ GUT.Ytr,S
En su Despacho.-

En mi calidad de Di¡ector provinciar de Riego, Drenitjr:
y

r)rar_¡r*; y.
consecuentemente Administrador de los
contratos pertenecientes ¿ Ia l)ir.ct:iórr
que lidero' desde el I8 de agosto del
2020, dentro cle mis oblic-¡acio.es r:<:.r. t".rl,
está dar seguimiento a las disposiciones
emitidas por Bu autoricl¿rcl, .. r:rl
¡,r.*r;c,,tc:
caso, en las disposiciones recomendadas de
ros Exámenes [:iri¡>ec:i¡rr<.,, 11* I.
Contraloría General del Estado.

Debo de manife8tar que cumpliendo aquello,
he notificado a los liurcior¿rri.s «.1«:
la Dirección de Riego, Drenaje y Dragas, los
diferentes EXAMENIjS Esp]:j(;1J\t.Lifri
donde constan tas RECOMEI{DACIONES DE tA
coNTTtALoRIA GENERAL DEL
ESTADO, siguientes:
No.

¡ño

I

20t0

No.
ETtr¡vIEN

NOMBRE DEL ETtrMEN ESPECI.trIJ
E¡(AMEN

DTAPA-

Q000-?0t0

""""*-A

PERTODO COMPRE¡TDIDO ENTRE ET 22 DE DIC;II-]MRRTJ
DI] I]0OIJ Y

@

H¡CAMEN

2

3

20r0

20t4

pRl-00§:
2010

DE JUI¡IO DE 2OO9
T.JLIr¡,Its,N ETJPEGIAII

DáP¡A:
0030:?0

ANIICIPOS'S''
DE FO¡TDOS, DEUDONES TINANCIEROS, CUEN,TAS
POR COBMR; EI(ISTENCTAS pAnA CONSUMO COnnlnr,Iriü,
BIEI{ES DE ADMIMSIRACIÓN Y CUENTAS POR PAGAII, POR
TiL
PERIODO COMPRENDIDO EI\N'IrE EL OI DE ANNII, Dri II0OÍI
Y LJIJ íII

t.4-..

DE INGENIERiA A I,OS I'NOCUBOS- U";
v
n¡ucuctón
DE vlRros pnoyEc;,r,()r;, r,«rn r.:rJ
_c_o_ygl19l-ów
PERIODO
COMPRENDIDO EtfTRE EL OI DE MARZO I)I1 ÍI0OI} Y

30 DE/q'CO§TO DE 2012.

Hr¡MEN

ESpECT.ATJ

PROCEDIMIE¡ITOS
DRL-DP-GY=

4

20t5

AE-ot0620r§_

NTCEPCIó¡V

Y

@CONTTTATACIÓN

DE

Iurc rlol Guoyoa,

l 0f

c¡ri,rrri;---}U)QUI^SICION,

DE BIENE§ I]T; §I]RVICIOS DII
GOBIEITNO AITIONOMO
DE§CEr{TR.A¡¿IZADOS PROVTNCIAI DEL GIrÁyAti; POII l:il
oo ENrRE EL 0 r Drl Acosl\.l Dn ;r0 r 2 r rL
UTITJZACION

CONSULTORIA, EN

Et

lig3ir?_:3[Tffn

ill Jr¡.nl Il lirrrryrortlr

,

L-I,

], Uuay,lctltl I ( ):.U: j.[ i].

Co¡rt¿rr:tr¡:

({iÍ)3 0.1) lltjl

]

I 677

'

l'1
I(

v,'.v,u,orrayas,cf
l"'rvrv'crttt
oir,r,rr..

.. (.¡

W

-..

,¡,'ll,r{l(,rl urn <t¡t

I

(7tn;,- llt:\,
IINO

I

I )uer:c;tott

Iliego, Drenaje y Dragas

Nr¡.

NOMtrnE DEI¡ EI0MEN ESPECItrI¡

üX,IlMüN

E)(AMEN E§PEGIAI¡ AL PROCESO PRECOMRACTUAI,'
coMnACT't AL Y EfECUCIÓN DE COI§TRATOS DE SERVICIOS,
POR EL PERIODO COMPREND¡DO EtfIRE EL 0l DE ENERO DE

DIll,DI'§Y-.

llj

AJ:o11.71t(! l 5

?,OI?Y EI,28 DE FEBRERO DE 2OI4
EXAMEN ESPECI,AL A LA CON'IRA'TACIÓN DE SERVICIOS DE
CONSUI,TORIA, DEL GOIERNO PROVINCIAL DEt GUAYAS POR EI,
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE E¡, I DE ENERO DE 20I I Y EL 3I
DE DICIEMBRE DE 2OI2

I)¡_ll:DITGY--

u;

--

^t,0137.

:1ll.'-

EXAMEN ESPECIAI DE INGENIERTA

co¡rrnnrncróu EJERcrcro

Lr/ll'yA:

rl0

t)04i1.

i0

y

A I,OS PROCESOS DE

nsc¡uzRctór.¡ DE vARIos
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Adicionalmente, mediante correo electrónico del Zg de euer() dt:l 2021, hei
solicitado un informe sobre las acciones tomadas por cacl;.r ullo clc los
funcionarios en los procesos contractuales que están bajo sus rcsporrsa¡ilir.laclcrs
o por las fu¡rciones inherentes a su cargo.
Debo de indicar que los Exámenes Especiales de Contraloria (ieuer.¿rl ctc,rl l:};t¿lclc¡
detallados en el acápite anterior fueron eocializadoa por pa¡it() r.lc c,st¡¡ L.)ir1;,..,.,,i.ir, ,.
todos los funcionarios mediante circulares N" PG-DIRDRA-NEAL-001|-1i0:¿0 C;c;
(E? de octubre del 2020), No pG-DIRDRA-NEltr-oos-2020-cG (a0 r:[c 6ctrrl,r. cr*l
2O2O), No PG-DIRDRA-NEAL006-2020-CG (0? de dicienrbrei del Í¿0i10) y
Nl' I)C.
DIRDRA-NEAI-007-2020-CG (07 de diciembre clel 2020), N" PC.DII1DI¡/\.NLt/g,
001-2021-CG (07 de enero del 2021) y N" PG-DIRDRA-NEAL-002.?,O?t-oC (lt$ clr-,
enero del 202I).
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r)ñcto No. pG-DIRITRII_NEEL-0I4_Z0Z

[sunto:

lnforme 'de Liquidación del cont¡ato I\ro s-coN-62-2olll-x-o
recomen laciones ContralorÍa C:eneral Estado.

e:n

t-Of

relación a las

Señora Abogada

Daniela Zamora Campc,verde
Coordinndora l)rovincial de Gompras húbli¡:as
PNETEC TIIRJ¡, DEL GI'I,Yf,II
En su Despacho.De mi consideración.

De conformidad al Oficio No. PG§GR-06628-2020 de lS de rlic:iembre
de Zo?,o,ta máxima
autoridad del Gobierno Autónomo Descentfalizado proüncial
del Guayas, pone a
conocimiento y atención de la Dirección Proüncial de Riego,
Drenaje y Dragas, en el
ámbito rle nuest¡a competencia, el memorando Nro. GpG-psp-3t62-2020
de 14 de
diciembre de 2o20, emitido por el Procurador Sindico Proüncial, referente
al contrato No
s-coN-62-2018-x-o correspond.iente a la "pISCAI¡IZllcIoN DRAGADo DE
LA II FA^SE y
DISPOSICION DE SEDIMIENTOS DE I,OS AI,REDEDORES DEt ISLOTE
EL PALMAR, EXV I¡A
PRovlNclA DEt GUAY}LS", mismo que guarda relación con el proceso
de Terminación de
mutuo aL'uerdo del mencionado conrato y adicionalmente lo concerniente
al Oficio
circular informativa No.002GAG-PG-CSROC-20 de fecha l0 de diciembre de 2o20,
en la
cual constan oficializadas las recomendaciones expresadas por la Contralorfa
General del
EStAdO EN EI MATCO dEI "EKAIVIEN ESPECIAT A UTS FASES
PREPATORIA,
PRECO¡mRACTUAL, COImRACIUAL y EJECUCION DE LOS COMTRATOS
: N O-OBR-342018-x-0: DRAGADO DE LA
FA.SE
DIsposICIoN DE sEDIMEI\¡'ros DE tos
AIREDEDORES DEIr I§I/OIE Et PAIM¡LR, EN [.4 PROVINCUT DEt GUAYAS;
N S-CON-622OI8-X-O: FISCAIIZACION DRAGADO DE I,A II FA^SE Y DISPOSICION DE
SEDIMETVTOS DE
tOS AI,REDEDORES DEt ISTOTE EL PAIMAR, EN Ill PROvtNCtA DEt cUAyA,S; y N S-A^SE72-ZOI8-X-O: A^SESOMME}¡TO PARA Et DRAGADO DE I.,A II FA^SE Y DISPOSICION
DE
SEDIMENTOS DE I¡OS AI¡REDEDORES DEt IStO'IE Et PALMAR, EN LA PROVINCIA DEt
GUAYAS, EN EL GOBIERI{O AUTONOMO DESCE}TIBALIZADO PROVINCIAT DEL GUAYAS,
PoR EL PERIODO COMPREI¡DIDO Er.¡TRE Et Ol DE ENERO A0lS y Et gO DE SEpnEMBRE
DE 2019" , contenidas en el Informe No. DPGT-Cf,,44-2O20 aprobado el03 de julio de 2020,
para su estricto cumplimiento y aplicación.

II

y

En relación a k, manifestado, en mi calidad de administrarlor he realüado las acciones
pertinentes para culminar el presente confato; esto es, con Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL
690-2020-OF he solicitado la autorización para la terminación del mismo a la Coordinación
de Infraestructura, conforme lo determinado en la normativ,r interna como lo indicado en
los artículos g2 r g3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbtica y el
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139 de su Reglamento.

Por tal motivo, una vez conocido el
contenido del Informe de Contraloria
General del
Estado No. DpGy-0044 _ZOZO me permito analüar
y
dar
cumplimiento
a Ias
recomendacioneg
existentes:

La recomendación inhersnte ar

contrato s-coN-62-2otg-x-o señaró:

Al prefecto prouittcial :

l2- pa'a ros contratos o-oBR-J4-zora-x-o, s-coN-oz_aolg_x_o
y s_ASE_zz_zoIo_x_
0' una vez determinado el üpo de tetminación para
cada conlrato, disponoká a los
serrrjdores desigmados pata eI erecto, rncfuh
dentto de
gasfos JusfiIicados en ros que haya rncunrdo para Ias llquldaciones, ros
sus eJ*ueiones, de
conformidad a la normativa ügente.

AsÍ también, en cufnpli¡niento al pronunciamiento
Memorando Nro. Gpc-psp-3162-2020 de
l4 de diciembre de 2o2o, emitido por el Procurador
sindico proüncial, respecto al criterio
jurídico, conclusiones y recornendaciones
indicó:
("') r¿s recomendacrbnes de Ia contraloría General
de/ Esfado son de carácter obligatorio y
de ¡hmed¡'ato cumplimienlo yapücaabn como
lo inüca la l,ey, por lo que aquellasse deben
cumplir estr¡'cfa¡nen te y en fodos st¡s aspecfos
por parte de esta preÍectura del Guayas (, .
)
.

("')

EI cont¡ato s-coN-62-20t8-x-0, cuyo objeto es Ia
FISCALIZACIIN DRAGAD> DE IA II
FASE Y DTSPOSrcION DE Sff,TMENTOS
DE I.AS AI'REDff,IORES DEL ISLOTE EL PAI.TITAR, EN IA
PRowNCu DEL GUAYAS, depende del contrato
No. o-oBR-s4-zorg-x-0, cuyo objetotue e.l
DMGADO DE IA TI FASE Y DISPOSIC,ÍON DE
SEDIMEIITTOS DE LOS AI/tEDEDORES DEL
ISLOTE EL PAL¡ILAR, EN IA ?ROWNCIA DEL
GUAyAs áab¡.endo terminado este úIümo por
mufuo acuerdo' Por lo tanfo, esa Dirección es del
criterio que corresponde terminar en su
totalidad, de manera inmediata y por mutuo acuerdo
el Contrato No. S-C9N- 6z-zol.-x-0,
pues hoy por hoy, ya no e-rsfe contrato
alguno qte fiscatizar (...).
(" ') esfa Dirección de fuocuraduria .s¡n.lr'ca consjdera
gue corzesp onde incorporar y recoger
en dicha Acta los conerilarios, a¡áIí-qrs, conclus¡bnes y
recomendac¡i¿es erpresadas por Ia
Contraloría Generel ciet Estado en su rnform e No. DpGy-0044-2020
antes mencionado, a Ia
vez que se debe dar estricto anmplimienlo con agueJlag
en cuanto a que se considere y
reconozca en la üqutdación económica contenida
en ücha,{cfá ,()s gasfcs incurridos y
iusüúcados anfe dic,\o organismo como relacionados cott /os s.ena'cj as
olertados, y
presenfados con corte al 30 de septr'embre
del 201g, y ajustarse a aque//os ¡¡asfa /a fecha de
terminación del contrato (...)
Revisión de Gastos f ncurrldos yJustiñcados._
Mediante Memorand<, Nb. 203-PG-DIRDRA-NEAL2020
defecha 04 cle noviembre d,e 2020
se designó co¡no supervisora a la Ingeniera
Andrea cuadros centeno, funcionaria de la
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Dirección de Riego'-Drenaje y Dragas,
g,ien está a cargo der an¡iüisis y reüsión
liquidación; siendo dispuesto meaiáte
de ra
sumilta inserta
pG-§GR-0662g-2020
on"io
No.
de fecha 15 de diciembre de 2o2o, (.-.)
su anáI¡srs para "r,
mutuo acuerdo indicado por procuraduría
Sindica (-..)

finesde proceso

de

tetminación de

Mediante Memorando No. GPG-DIRDRA-ACC-I?5-2020
de fecha 29 de dieiembre de 2020,
la supervisora del conrato. ¡salizs
en la página séptima, un st¡adro con el detaue
de
liquidación de plazos relacionados
a la ejec,ción c-onuactuar por parte del consorcio
Fiscalizador' hasta que terminó
el contrato de obra o-oBR-34-2otg-x-0, esto
es al 0g de
enero del 2020 cuando se suscribió
el acta de entsega recepción definitiva y liquidación
de
trabajos ejecutados.
El informe presentado consiste en la
reüsión de los gastos incur¡idos presentados por
Ia
contratista consorcio Fiscalización y que
se determinan Justlflcados de conformidad
a
la
validación de la supervisora y eoportÁs presentados
por ra contratista, por un varor de
IJSD$ l'291'413,32; por lo cual consta
la Liquidación etonómica realizada, en función
del
anticipo entregado, el informe económico
de la Düección Financiera y la recomendación
obligatoria dispuesta en el Informe No. DPG]I-Ctr,44-zozo,
afin de que sea considerada la
liquidación indicada' dentro del proceso
de terminación de mutuo acuerdo del contrato s062-20t8-x-0.
Por lo antes exlPuesto, pongo en conocimiento
el Informe Memorando No. GPG-DIRDRAAcc-I75-2020 de fecha 29 de diciembre de 2020,
suscrito por la supervisora del contrato
Ingeniera A¡rdrea cuadros centeno, en el
cual se determina que el valor de la liquidación
económica por usD$ l'291.413,32 (un millón
doscientos noventa y un mil cuatrocientos

trece con treinta y dos) a fin de que se dé
cumplimiento de la recomendación de
contralorfa General del Estado, en el sentido que
en el proceso de terminación del
contrato en cuestión (-.-) para et efecfo, incluir-dentro
de las liquidaciones, ros gasfos
Justlllcados en Ios que haya incttrridopara sus elecuobnes, de conformidad
a la normaüva
vigenre 1...) pa¡a la suscripción del acta de terminación
por mutuo acuerdo.
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r)Ecio No. pG_DIRITR¡i_NEEL-0I
{-Z0Z t -Of
r'sunto: Informe'de Liquidación del contrato
}fo s-coN-62-2r)lll-x-o
recomen lacion¡rs Contraloría C;eneral
Estado.

e:n

relación a las

Señora Abogadir
Daniela Z amora Campc,verde

Coordinadora tDrovinc:ial de Gompras
h,iblir:as

PREFEG TUR¡. DEL GI'f,YTS
En su Despacho De mi consideración.

De conformidad al oficio No. PG§GR-06628-2020
de 15 de rlic:iembre de 2020,ta máxima
autoridacl del Gobierno Autónomo Descentralizado proüncial
del Guayas, pone a
conocimiento y atención de la Dirección
Proüncial de Riego, Drenaje y Dragas, en el
ámbito rle nuestra competencia, el rnemorando
Nro. GpG-psp-gl6z-a020 cle 14 de
diciembre de 2o20, emitido por el Procurador
sindico proüncial, referente al contrato No
s-coN-62-2018-x-o correspondiente a la
"FISCAI¡IZACIoN DMGADo DE LA II FASE y
DISPOSICION DE SEDIMIENTOS DE
LoS ALREDmORES DEt IStoTE Et pAtMAR, EN
LA
PRovINcIA DEL GUAYAS", mismo que guarda
relación con el proceso de Terminación de
mutuo ac'uerdo del mencionado conrato y
adicionalmente lo concerniente al oficio
cireular informativa No. 002GAG-PG-csRoc-20
de fecha l0 de diciembre de 2020, en la
cual constan oficializadas las recomend,aciones
expresadas por la contralorfa General del
Estado en er marco der "EKAIúIEN EspECuú
A LAs FA,sEs PREPATORIA,
PRECOI{IRACTUAI,, COI¡TRACTT,AT
Y EJECUCION DE tos coIvTRAToS : N o-oBR-S42018-x-0: DRAGADO DE tA II FAsE y
DlsposrcroN DE sEDrMEr{Tos DE Los
ALREDEDORES DEIJ IsLorE EIJ pALIvfrtR,
EN rÁ pRovINcIA DEL cuAyAs; N s_coN_62_
2OI8-X-O: FISCALIZACION DRAGADO
DE I,A II FIT,SE Y DISPoSICIoN DE sEDIMEIIvTos
DE
tos ALREDEDORES DEt IStoIE EL PAIMAR, EN Ilt pRovtNctA
DEL cUAyAS; y N s-ASE7Z-2018-X-O: A^SESOMMIE¡¡TO PARA
EI DRAGADO DE IJT II FA.SE Y DISPOSICION DE
SEDIMEI{TOS DE I¡OS AI¡REDEDORES
DEt IStOlE EI PATM^TTR, EN [,A PRovINCIA DEL
GUAYAS, EN Et GOBIERNO AT'TONOMO DESCENITALIZADO
PROVINCU$
DEL

GUAYA^S,
POR EL PERIODO COMPRE¡IDIDo ET\nRE
ET oI DE ENERo 2oI5 Y EI,30 DE sEPTIEMBRE
DE 2019" , contenidas en et Informe No.
DPGT-0044-2020 aprobado el03 de julio de 2020,
para su estricto cumplimiento y aplicación.

En relación a l«r manifestado, en mi calidad de
administrarlor he realizado las acciones
pertinentes para culminar el presente contrato;
esto es, con oficio No, pG-DIRDRA-NEAL
690-2020-OF he solicitado la autorización para la
terminación del mismo a la Coordinación
de Infraestructura, conforme lo determinado en la normativ,r
interna como lo indicado en
los artíeulos g2 v g3 de la Ley orgánica del sistema
Nacional de contratación pública y el
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Por tal motivo' une vez conocido el
contenido del Informe de c«,ntraloría General
del
Estado No' DPGY4o44'2020 me permito
analiza¡ y dar cumprimiento a ras
recomendaciones
existentes:

La recomendación inherente al

contrato s-coN-62-zotg-x-o señaró:

lU p re Íec t o prouin ci al :

t2. para ros con'atos o-oBR-34-zoIg-x-o, s-coN_62_zolg_x_o
0' una vez determinado el üpo de terminación para

y s-AS'_zz_zora_x_
cada conlrato, dispondrá a los
se¡rrdores desigmados para el ef*to, rnatíudentro de ras llquldaciones, ros
gasfos jusuficados en ros que haya rncurtrdo
para sus eJecuciones, de
conformidad a Ia normativa uigente.
Así también'i en curnplimiento al pronunciamiento
Memorando Nro. Gpc-psp-3162-2020 de
l4 de diciembre de 2o2o, emitido por el Procurador
sindico proüncial, respecto al sriterio
juridico, conclusiones y recomendaciones
indicó:
("') ras recomendac¡bnes de Ia contraloría General
det Estadoson de carácter obligatorio y
de inmed¡'ato cumptimienlo y apücación
como lo inüca la Ley, por lo que aque¡as
se deben
cumplir estrictamente y e¡ fodos sus aspectos
por partede esfa prefectura det Guayas (...)

("') El cont¡ato s-coN-62-2018'x'0, cuyo objeto
es Ia FISCALIZACI»N

DuAGADI DE M II
DE Sff,IMENTOS DE If,S AI'REDff,IORES DEL ISI,OTE
EL PAT,IIIAR, EN IA
PRoWNCIA DEL GIIAYAS, depende del
contrato No. o-oBR-J4-zolg-x-L, cuyo objeto tue eI
DMGADO DE IA TI FASE Y DISPOSrcION
DE SEDIMETIÍTO.S DE ¿Os AI¿IEDED»RES DEL
ISLoTE EL PALI,LAR' EN IA PR)VINCIA
DE'L GUAYAS, habiendo terminado este útümo por
mutuo acuetdo' Por lo tar¡fo, esa Dirección
es del criterio gue corresponde lerminar en s¿r
totalidad, de manera irunediata y por muluo
acuerdo el conl¡ato No. .s-cory- 6z-zot,.-x-0,
pues hoy por hoy, ya no e.x¡sfe
contrato alguno que Íiscalizar (...).
FASE Y DISPOSrcION

("')

esla Dirección de Procuraduríasrná'ca consdera
que corresponde incorporar y recoger
en dr'clla Acla los conerilarios, ¿.¡1áIí-srs, conc/us¡bnes
y recomendac¡t,nes erpresadas por Ia
conlraloria General oet Estado en su rnforme No.
DpGy-0044-2020 anlesmenc¡bnad o, a Ia
vez que se debe dar estriclo c-umplimienlo
con aque/Ias, en cuanto a que se considere y
reconozca en la üqutdación económica contenida
en ücha Acta los grasfcs incurridos y
jusfiúcados anfe dic,\o organismo
como relac¡bnados co¡¡ Jos senz'cjos olertad.os, y
presenfados con corte al 30 de sepü'embre
del 201g, y ajusfarse a aque/Ios l¡asfa Ia techa de
terminación del conlrato (...)

Revisión de Gastos lncr¡rrldos y
Justiñcados.Mediante Memorando Nb. 203-PG-DIRDRA-NEilI-1¿ozode
fecha 04 cle noviembre de zozo
se designó colno supervisora a la Ingeniera
A¡rdrea cuadros centeno, funcionaria de la
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Dirección de Riego'-Drenaje y
Dragas, guien está a cargo der
anárisis y reüsión de la
liquidación; siendo dispuesto
*"oár.
oficio
No. pG_sG*_066as-zozo
de fecha l5 de diciembre de 2020,
"i;r;;;;";;
(...) su
anáJrsispara
mutuo acuerdo indicado por procttraduria
Sindica (..'.)

/Ínes

de

proceso de terminación de

Mediante Mernorando No' GPG-DIRDRA-A
C}-l7g-2o20 de fecha 2g de diciembre
la supervisora del conrato, realiaa
de 2020,
en la página séptima, un cuad¡o
con el detalle de
liquidación de plazos relacionados
a la e¡ecucion conuactuar por parte
del consorcio
Fiscalizador' hasta que terminó
el contrato de obra o-oBR-34-¿0tg-x-0,
esto es al 0g de
se suscribió

:r5["11,::1',"1":do

el acta de entrega reeepción deñnitiva y
riquidación de

El informe presentado consiste
en la reüsión de ros gastos incr¡rridos
presentados por ra
se derermiian iustrncaaos aL
conrormidad

fffil:'::::iT":i¡;;e
"T,H:f
usD g r e, 4, sz
];:ffi "XJ
i: flñ',:::::'"[:iil::l,J:H::J:1,,X":L:'
anticipo
z

s,

a ra

":if

.1;
entregado' el informe económico
de ta Düección Financiera y ra recomendación
obligatoria dispuesta en el Informe
No. DPGy-ftr,44-zozo, afin de que sea
considerada ra
dentro del proceso de rerminación de
muruo acuerdo det contrato siH-'i;ñT-rdicada'
Por lo antes expue8to' pongo
en conocimiento el Informe Memorando
No. GPG-DIRDRAAcc-I75-2020 de fecha 29 de diciembre
de 2020, suscrito por ra supervisora
der contraro
Ingeniera A¡rdrea cuadros centeno,
en el cual se determina gue el valor
de
la liquidación
económica por usD$ l'291'413,32
(un millón doscientos noventa y un
m¡
cuatrocientos
trece con treinta y dos) a fin de
que se dé cumplimiento de Ia recomendación
de
contralorfa General del Estado,
Ll sentido que en el proceso de terminación del
contrato en cuestión ("') para "n
el efecto, incluk dento de Ias liqtidacioneq
ros gasfos
Jusllrlcados en los que haya incttrridopara s¡ür
e7'ecuabnes, de confotmidad a la normativa
uigente 1...) pa¡a ra suscripción
der acta de terminación por mutuo acuerdo.
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Nicolás A¡rdrade Laborde
, ,,Ing.
DIRECTOR PROVINCIf,L DE RIEGO,
DRENf,TE Y DR.f,GT§

tol /)o¿r
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PREFECTUR¡, DEL GUf,YT,S

r'P
Coordinación General de ¡nfrae8tructurá
Procuraduria Sindica
Supervioora de Contrato
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[)ii'cc;ción Provincial cle
Riego, Drenaje y Dragas

Guayaquil, 12 de febrero de 2021

Oficio No. pG-DIRDRJt_NEfi,L_033g-Z0z I -Or.
Asunto: Informe Técnico para Terminación del contrato
o-oBR-l68_zols_x_0
Señora Ingeniero
José Luis Loor
DIRECTOR PROVINCIAL DE SUPERVISION Y
FISCAITZACION.
PRETECTUR.E. DEL GU.BY]T,S
En su Despacho.-

Ref.: Contrato: O-OBR_l6g_20lS_X_O
Proceso: COTO_GPG_RDD_0OZ_

IS

Objeto: ..CONSTRUCCIóN DE REf¡REs.6,
DE§.ERMfi,BIJE EN EL RIO VILLAO, RECINTO
SAN PEDRO, CANTON PEDRO C]IRBO"

En mi calidad de Director provincial de Riego, Drenaje
y Dragas, mediante
Acció' de Personar No. I r6z-DprH-GADpG-2020 de fecha rB
de agosto zozo,
consecuentemente Administrador del Contrato de
la referencia, concorclante
con la resolución No GpG-pG-sGR-oor.A-zozo de fecha
26 de junio de 202o, a
usted indico:

En ate,ción y análisis de su oficio No. 0226-JLt-DpsF-zl de fecha
03 de
febrero de Zozt recibido 08 de febre¡:o d,e zozl, mismo que recoge
a detalle
el informe técnico presentado por el Fiscalizador designado para
la obra de
referencia, constante en oficio No. oogs-pDp-DpsF-zl de 2g de enero
de
2ozl, dentro de lo cuar contempla info:rmación reracionada a:

a) Antecedentes;
b) Informe Técnico Actualizado;

c)

Porcentaje de rubros que han sido ejecutados (54,\gy,,);
d) Rubros que no han sido ejecutados (45,?l %);
e) Rrrbros considerados en contrato cornplernentario no suscrito (ZO.4Zo/o);
l) Oficios de pago anticipo, designación de fiscalizador;
g) Estado de contrato complementario, acta diferencia cantidades de
obra, ordcnes de trabajo;
h) Detalle de Suspensiones
i) Conclusiones
j) LiquidaciónEconómica

Deutro de las co¡'tclusiones, refiere (...) Esta Fiscalización, sugiere como Io ha
inforrnado anteriorrnente que se inicie el proceso de Terrninación Unilateral
del Contrato, suscrito con la compañía RATMAC S.A. (...)

i,.

Vil

q["a'6

f
|

)u-eccion ProvlncÍal de

Riego, Drenaje y Dragas

JlnáIisis.-

u De conformidad al instructivo interno de
terminación de contratos
sujetos a la IrosNCp, en su artícuro ls que
trata cler informe der

Fiscalizaclor en procesos de terminación
unilateral, señala:
"("') elaborara un informe técnicogueserá remitido aI
administraclor del
contrato , detallando anrecedenfes (Numero contrato,
objeto, fecáa de
susc'rrpción, monto y plazo; su desr'gna ción
-oficio- .,omo fiscalizador o

suporvrsor) y el incumplimiento o mora en
e/ que ha incuruido el
contratista
ra
causa/
gue
motiva
ra
terminación
tomando en
: /as esfablec¡das
consideración
en er contrato, en e/ arrícuro g4 de ta
¿O^S/VCP' 104 de la Ley de Contratación
Púbiica, Codificación 200t o
cualquier otra legalmenfe esfab/ecida
,'segrin la fechado suscr4o ció, det
co¡ttrato así como ro detetminado ur, á¡ conh-ato
celebrado con eI
Gobierno Autónomo Descenrrarizado provinciar
der Guayas,. sugrnendo
expresamente el inicio de terminación unilatetal
(...),,.

" Dentro del anáIisis expuesto en el Oficio de la
identifica

Fiscalización,

r1o
la relación ci¡cunstancial entre los heclros y la normativa
expuesta para la terminación unilateral; es
decir el incurnplimiento o
rlora detectado. Además se expone que por estar
contratista es una causar para aplic"i ,r., proceso inhabilitado er
de terminacrón
u*ilateral,

sob¡e ro cual me permito hacer üno"u, er criterio de
ra
Procuraduría General del Estiao referente a Contratista
inhabilitados
Oficio N" gZlg (lS de septiembre del ZOt l).

o Adicional al punto enterior, reüsando ros cuadros
de ejecució*
contractual.
refieren "rubros no ejecutados" del contrato

u* suma de usD g94.418,8614?, situación que se reguiereprincipal por
a.álisis a determinar si corresponde a unincumplimiento se amprÍe el
o cuar es ra
jrrstificación para que La coniratista
no haya podido ejecutar estos
.rbros y que no sean atribuibres ,, ,á"pánsabilidácl, según er
" o incumprimiento poi
rnforme dado que no se destaca murtas
estos

valores.

' Me permito también hacer referencia que dentro del Informe
ContralorÍa

de
General del Estado No. DPGY-oq+-zozo consta la siguicnte
recomendación: "(...) Dispondrá a /os Adm¡'nl.sfrado¡es y
^super-vlsoles
de confratos para futuros proyectos que, previo a Ja enrrsrón
de r¡n
criterio técnico respecfo a un proceso de inicio de terminación
unilateral
de contrafo en er que se descr¡'ben /as causales perfihenfes
,ro
,totivan, analrce /os argurnenfos fécnicos a eJqroner- queque
esfén
enntarcados en Ia Ley y el contrafo, adernás de posibJes
rhcuÁp/i¡rrjenfo
de /a enfidad contratante para un aná/rb¡s ínteqro deJ m¡.smo par.a
t
cottocimienfo de auforidades y de Ia asesoría
¡u|'iaica para el criterio

rr*"t,s'¿ü'b

I Hiáü".1ts,,E*ü§;i$*?.,

Iegal pertinenfe (...)"
En razón urgente de poder proceder en
materia objeto a la terminación de
este contrato, como lo reseña el artÍculo t6 dei instructivo
terminación de contratos, corro devorución del informe interno de
técnic-o de
fiscalización para su rectificaeión o aeraración
pertinente.
Particular que informo para.su conocrmiento,
me suscribo.
Atentamentc,

Ing. Nicolás Andrade Láborde
DIRECTOR pRovINCTAL DE RTEGO, DnENAJE y DnAGtrS
PRETECTURII, DEL GUII,TII,S
f-eiol",naó
f,Ilb.

p"i -- -.-

Errl<a Zambrano Reyna

C.c.: Arcliivo
Coordinación de tnf raesrntctura
Supc"rvrsora Ingl Cabrrela Chucuyán

^ q;E;ib I R:?,?"1ffi:l?l$i8,1?*
Guayaquil, 12 de febrero de 2021

Oflcio No. PG-DIRDRtr-NEEL-0333-202 l -OF
.[,eunto: Informe Téenico para Termineción del Contrato O-OBR-168-2015-X-0
Señora Ingeniero
José Luis Loor
DIRECTOR PROVINCI.AT DE ST'PERVISION Y FISCALIZACION.
PREFECTIIR.E. DEL GÜtrYtrS
En su Despacho.Ref. : Contrato: O-OBR- I 68-20 I 5-X-0
Proceso: COTO-GPG-RDD-002- I 5

objeto:'scoNsTRUCCIóN DE REPRES-tr
DE§f,BIUf,BI¡E EN EI¡ RIO VILITf,'O¡ REGINTO
§rN PEDRO, C.[¡rrON PEDRO GARBO"
En mi calidad de Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, mediante
Acción de Personal No. lI62-DPTH-GADPG-2020 de fecha l8 de agosto 2O2O,
conseeuentemente Administrador del Contrato de la referencia, concordante
eon la resolución No GPG-PG-SGR-OOIA-2020 de fecha 26 de junio de 2O2O, a
usted indico:

En atención y análisis de su Oficio No. 0226-JLL'DPSF-21 de fecha 03 de
febrero de 2021 recibido 08 de febrero de 2021, mismo que recoge a detalle
el informe técnico presentado por el Fiscalizador designado para la Obra de
referencia, constante en Oficio No. 0095-PDP-DPSF-21 de 29 de enero de
?o21, dentro de lo cual contempla información relacionada a:

a) Antecedentes;
b) Informe Técnico Actualizado;
c) Porcentaje de rubros que han sido ejecutados (84'29o/o);
d) Rubros que no han sido ejecutados (45'71%);
sr¡gcrito
e) Rubros congiderados en contrato complernenta¡io no

f)

g)

(2O'42o/")i

oficios de pago anticiPo' designación de fiscalizador;
de
Estado de'cóntrato complerñentario, acta diferencia cantidades
obra, ordenes de trabajo;

h) Detatle de SusPensiones
i) Conclusiones
j) LiquidaciónEconómica

sugiere como lo ha
Dentro de las conclusiones, refiere (-..) Esta Fiscalizarción'
Terminación Unilateral
informado anteriormente que s" iiciá el proceso de
detContrato,suscritoconlacompañlaR'AL!WtrCS'A'("')

P¡cfe r;trt¡.r rkll (itrirY.rs,
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Dlrección Provlncial de
Gestión BEDE

Oficio No. 0564-BEDE-MLD-2021
Guayaquil, 05 de marzo de 2021
Abogado
Giancarlo Alvarez Guevara
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE
ORGANISMOS DE CONTROL
En su despacho.-

De mi consideración:

En contestación a su Oficio No. 0038-GAG-PG-CSROC-21, de fecha 25 de
febrero del presente año, despachado en la dirección a mi cargo hoy 05 de
marzo del presente año, en el cual se realiza la segunda insistencia de la
respuesta al Oficio No. 0022-GAG-PG-CSROC-21 referente al examen
especial DPGY-0044-2O2O.
Comunico a usted, mediante Oficio No. 490-BEDE-MLD-202L de fecha 25 de
febrero del presente año, dirigido a la Licenciada Mgs, Susana González

Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, con copia a usted, se da
contestación a lo solicitado, y; mediante Oficio No. PG-SGR-01872-2021 de
fecha 01 de marzo, suscrito por la Pdsta. Prof. Karina Sares Valdiviezo,
Delegada de la Máxima Autoridad, le dirige a usted la copia del Oficio antes
mencionado de la Dirección a mi cargo.
Particular que informo para los fines pertinentes'
Atentamente,

F>

Dra.

PROVINCIAL DE GESTION BEDE
MLD/NVM
C.C.

Prefecta Provincial del Guayas
Archivo

DIGITADO POR:

NOMBRE
Nicole Villacís
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GOBIERNO PROVINCIAL DEL GIJAYAS
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NI APBOBACION DEL CONTENIDO

Prefectura del Guayas,
General Juan Illingworth

108,

Guayaquil 0903 I 3.

\\l

Contacto:
(593-04) 251 1-677

'§

-:É -

www'guayas'gob'ec

ñ
§

q&ló

/á P¡rfcctEr¡ d"l

Drección Provincial de

-

GestiónBmE

Guayaquil, 25 de Febrero de 2027
Oficio N" 490-BEDE-MLD-2021
Licenciada Msg
Susana González Rosado
PREFECTA PROVINCIAL DEL GUAYAS
En su despacho
De mi consideración:
En atención al oficio No PG-SGR-06536-2020, recibido en la Dirección el 14
de Diciembre de 2020, mediante el cual informa que la Contraloría General
del Estado, a través de la Dirección Nacional de Auditorías Internas aprobó
el examen especial GPGY-0044-2020, "Examen especia a las f1s9s
preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de-los contratos: No OOBR-34-2018-X-0: "Dragado de la 11 fase y disposición de sedimentos de
los alrededores del islote El Palmar, en la Provincia del Guayas"; No S-CON62-2018-X-0: "Fiscalización dragado de la II Fase y disposición de
sedimentos de los alrededores del Islote El Palmar, en la Provincia del
Guayas"; y, No §-ASE-72-2018-X-0: "AsesgramientO para el dragado de la
II fase y áisposic¡ón de sedimentos de los alrededores del islote El Palmar,
en la Provincia del Guayas", en el GoBIERNO AUTONOMO
DESCENTMLIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS", por el periodo comprendido
entre el 1de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2019"'

Dentro de este informe se detallaron varias observaciones por parte del
equipo auditor, las mismas que derivaron en conclusiones y
recomendaciones que se especifican a continuación y que tienen relación
con la coordinación y las Direcciones Provinciales a su cargo:
obra

.

Conclusión

El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como Administrador de
Contrato quien actuó en el periodo entre el 1 de enero de 2015 y el 13 de

mayo de 2019 y fiscalizadror del contrato O-OBR-34-2018-X-0, en el periodo
de áctuación entre el 1de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2Ot9,
aprobaron y aceptaron 3 reprogramaciones sin contar con el debido
sustento y motivación técnica, económica ni contractual por parte del
contratista, además 1115 se aplicaron medidas correctivas aseguren la
finalización del proyecto en el plazo convenido, lo que fomento la no
inversión de los recursos económicos entregados en calidad de anticipo en
la ejecución de la obra. El asesor del contrato O-OBR-34-2018-X-0 en el
periódo de actuación de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2OL9, al

Prefectu¡a del Guayae
óL,*iJ 1""" urirlg,*L.th

I

08,

Guayaquil

O

g0

3 t 3.

.Y, Contacto:
(593-04) 251 1-677

1,'v¡l,v, gruayas.

gob.ec

B iffie,a;al

Dirección Provincial de
Gestión BEDE

no asesorar al administrador de contrato en la toma de decisiones y
soluciones y no evaluar la obra ejecutada con base al avance de la misma
según obligaciones establecidas en la cláusula decimo primera.Obligaciones del asesor del contrato S-ASE-72-2018-X-0.

.

Recomendación

AI Prefecto Provincial

2. Dispondrá que los servidores encargados de la Administración de
contratos, de la Supervisión ylo Físcalización, verifiquen la motivación y
sustento técnico al momento de aprobar las reprogramaciones de
cronogramas de avance de obra, los cuales deberán ajustarse a la realidad
del proyecto.
Entreoa de Terreno oor parte del Gobierno Provincial

.

Conclusión

El Prefecto Provincial del Guayas en su periodo de actuación entre el 1 de
enero de 2015 y el 17 de diciembre de 2018 y su delegado, el Director
Provincial de Riego, Drenaje y Dragas en el periodo de actuación de 1 de
enero de 2015 al 13 de mayo de 2019, incumplieron con obligaciones
establecidas en las condiciones particulares del pliego que forma parte del
contrato O-ONR-34-2018-X-0, en su clausula decima quinta.- Obligaciones
del Gobierno Provincial, al suscribir el contrato sin haber entregado
oportunamente y antes del inicio de las obras, los terrenos donde se
almacenaron los sedimentos producto del dragado, originando que no se
cuente con las áreas completas establecidas en los pliegos para la
conformación de los muros, afectando el inicio de los trabajos.

.

Recomendación

Al Prefecto Provincial
3. Precio al inicio de un proceso de contratación de obras, dispondrá de los
informes pertinentes que reflejen que los terrenos donde se ejecutarán los
trabajos, se encuentran disponibles para la ejecución de los rubros
necesarios para cumplir con el objeto de los contratos.

Subcontratación de trabaios sin aprobación

.

Conclusión

La contratista incumplió el articulo 120 del Reglamento General de
LOSNCP

14.08

y

la

las Clausulas cuarta numeral 4.O2 y decimo cuarta numerales
74.09 del contrato O-OBR-34-2018-X-0, al subcontratar el rubro

y

Prefectura del Guayas,
General luan Illingworth
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enero 2021
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Nicolás Andrade
[aborde
DIRECTOR PROVINC

R|EGO, DRENAJE
V DRAGAS
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En su Despacho. -

De mi consideración;
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Agradezco de antemano la gentil
atención brlndada al presente.
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Abg, Glancarlo Alvarez Guevara
DE SEGUIMIENTo DE RECoMENDAcIoNEs
DE oRGANrsMos D!: coru.r.!r()r
Soofrfl?t*o"oR
C.c. Prefecta provlncial del Guayas
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Oficio No. PG-SGR-0l 964-2021
Guayaquil, 03 de mazo de 2021
Abogado
Giancarlo Alvarez Guevara
COORD¡NADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
CONTROL
PREFECTURA DEL GUAYAS
En su despacho.-

Ref.: Oficios No.

Y ORGAN¡SMOS DE

pG_SGR_06536_2020

No. PG-DI RDRA-N EAL- O2Os-2021

De mi consideración:

Para su conocimiento,. remito copia del oficio
No. pG-DIRDRA-NEAL-0445-2021-oF, de
fecha 02 de mazo de 2021, suscrito. por et ing.
N[oras Andrade Laborde, Director
Provincial

de Riego, o¡e1.aie y Dragas, Diiector proír"ái de
Riego, Drenaje y Dragas, que
guarda relación con el oficio en relerenc¡a,
respecto at
especial No. DpGy -oo442o2o, "A Las fases preparatoria, precontractuai,
"r.r"n
contractual
y ejecución de sedimentos de
los alrededores del islote El Palmar, en la provinc¡a
áet-éuayas, No. s-coN-62-201g-X-g:
dragado de la l! fase y disposicion oá sáimentos
,'lis.cat11agión
de tos atrededores del
lslote El Palmar, en la provincia del ér"y".; y,
No. S_ASE -72_201g_X_0: ,,Asesoramiento
para el dragado de la ll
fasg Y disposición oe'áeo¡menG o" tos alrededores del islote Et
Pa.lmar, en la provincia del
Gúayaé", en el Gobierno Autónomo Descentralizado provincial
por el período com[rendido entre er 1 de
de 201s y er áo á" septiembre
,:TBy:s,

*ro

::

suscribo el presente oficio, en virtud a_ la Delegación,
efectuada por la señora prefecta
Provincial, mediante Resorución Gpc-pc-son-dgl-zóá0,
o"r s de agost o de 2020.

Atentamente,

lL: ;")§;,

r,

GOBIERNO PROVINCIAL, DEL GI,,AYAS
Dt I|EC 0M ENU¡¡CI0HIS
OE OBGANISMO DE CONTROL

C00110 0E,§EGUllvtlENrO

¿¡d,'ül-:

.,-:PAsta-Prof . KarinaTáié"4ffiiEZo
DELEGADA DE LA MÁX¡MA AUTORIDAD
PREFECTURA DEL GUAYAS

Adj.:
Cc:

orr*v

tWl;:::i¡/i,::::::

EL RECIEilOO OE ESTE DOCUMENTO
NO SIGNIFICA . ACEPTACION
Nl APBoBAcIór.l DEL coNTENtDo

Lo indicado
Coordinador General de lnfraestructura
Director provincial de Riego, Drenale y Dragas

Archivo.Elahrado

FDr

Feviudo poi
Hev¡sdo I»r

Icda. Mrna Garc¡a pátmá
REspoNsaBLE oE GEsflóN oE

SUBSEcRETARtO (E)
Aulon¿ado

tx,

aRcHtvos

lng Sentago Pus OWra
ANALISTA sEMoF oE GESTIÓN ADilINISTRATIVA
Ab H@tor conzál€z pqo -

-

ADg vtctor Mtéte§ CatEl. MSc
orBEcroB oE LA DtREcctóN
SEcREIAFIA GENEBAL

Prefectura del Guayas,
..
General Juan Illinryrbnh I 0g, Guayaqull' OgOs
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Guayaguil,02 de marzo de2O2l

Oficio No. PG-DIRDRtr-NEEL-0445-202 l -Of

Magister
Susana González Rosado
PNETEGTtr PNOVINGTBI¡ DEIJ GIIITYÁ§
En su Despacho..Entecedentes.Mediante Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL003-2020-CG de 22 de octubre de 2020 remitido
aI personal técnico y administrativo de la Direccion Provincial de Riego, Drenaje y
Dragas socialice las recomendaciones contenidas en los I¡rformes de la Contraloría
General det Estado, sigiuientes : DIAPA-006-20I0 , DRI-005-2010 , DAPyA-0030-2014 ,
DRI-DPGY-AE-0105-20I5, DRI-DPGY-AI-0117-2015, DRI-DPGY-AI-0137-2015, DAPyA0043-20 I 6, DR I -DpGy-AE-0036-20 I 6, DR I -DPGY-GADPG-AI-0074 -20 I 6, DR I -DPGY-002020 I 8, DR I -DPGY-GADPG.AI-O T 44.20 I 8, DNAI-AI.OO65-20 I 9, DNAS-0032-20 I 9, DNAI-AI0156-2020, DNAI-AI-0198-2020, con la furalidad que se dé estricto cumplirniento a las
recomendaciones del órgano de control.
De conformidad al Oficio No. PG-SGR-06ti36-2020 de 14 de diciembre del2020, se pone
en conocimiento et Informe DPGY-0O44¡2A2O referente al EKAMEN ESPECIAL,A I"A FASE
PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRAGTTIAü Y EIECUCION DE CONTRATOS
NO O-OBR-34-2018-X-0: "DRAGADO Dti tA tr FA,SE Y DIÍiPOSICION DE SEDIMENTOS
DE I,OS AI,REDEDORES DEL I§iI,oTE ET, PAI.,IVIA, EN I.A PROVINCIA DEL GUAYAS''; NO.
§-CON-062-2018-X-0: "FISCAL,IZACION DRAGADO DE I,A II FASE Y DISPOSICION DE
SEDIMENTOS DE tOS AI¡REDEDOBES DEL I§iIOTE Et PAIñIA, EN LA PROVINCIA DEt
GUAYAS"; Y NO. S-tr§E-I2-2018-X-0: "ASffiORAIVüEMO PARA Et DRAGADO DE LA II
FASE Y DISPOSICION DE SEDIMENTOS DE I,OS AI,REDEDORES DEL ISLOTE EL PALMA,
EN IJt PROVINCIA DEt GUAYA.S" EN EL GOBIERNO AIJTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAI DEI, GUAYAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL OI DE ENERO
DE 2OI5 y Et 30 DE SEPTIEMBRE DEI¿oI9, en donde se dispone (...) que de acuerdo al

Estado, que /as
anteriormente
auditoria
recomendaciones contenidas en el inÍorme del examen especial de
descrito, sean aplicadas de mÉrnera inmediaüa y con el carácter de obligatorio (..-)

artículo gZ

de ta Ley Orgánica de la Contraloría General del

Con fecha 16 de diciembre del2020, Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL0940-2020-OF se dio
contestación aI oficio No. pG-SGR-05380-2020 (Socialización para la apticación inmediata
de las recomendaciones del Informe de Gontraloría No. DPGY-0044-2O20) suscrito por la
Máxima Autoridad adjuntando la Gircular No. PG-DIRDRA-NEAL -007-2020-CG de fecha
Dirección
0? de diciembre Aet áOZO en la cual justilico gue se el notilico al personal de la
rle
contratos
y
de Riego Drenaje y Dragas, en mi calidad de director administrador
dichas recomendaciones.
la
Mediante oficio No. pG-DIDRA-NEAJ-0206-2021-OF, se i¡Úorma et cumplirniento -de_
las
de
y
Dragas;
socialización a los funcionarios de la Dirección de Riego Drenaje
de los informes
Recomendaciones de Contraloría de la Gontraloría General del Estado,
con recomendaciones efectuadas a la Prefectura del Guayas.
los
con oficio No. PG-DIDRA-NEALO205-ZO2L-OF, del29 de enefo del2021, se socializa las
constan
cuales
los
No. PG-SGR-06536-2020 y PG- SGR-0628?-2020 en

oficios

4,{,
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recomendaciones de los Exámenes Especiales No. No. DPGY-0044-2O2O y DNAS-0032ZOlg, respectivamente, adjuntando la Circular PG-DIRDRA-NEAL002-2OZI-CG del29 de
enero del 2021.

§eguimiento Gumplimiento de Recomendaciones.
Dispondrá que los seruidores encargados de la Administración de contratos, de la
y/o Fiscalización, verifiquen Ia motivación y susúento técnico al momento de
aprobat las reprogramaciones de cronogramas de avance de obra, los cuales deberán
ajustarse a la realidad del proyecto.

.supervisión

A la fecha los referidos contratos del Examen Especial, estaban: NO O-OBR-S4e0l8-X-0 (suscrito acta terminación de mutuo acuerdo); NO. S-CON-062-2018-X0: (suscrita acta de terminación de mutuo acuerdo); NO. S-ASE-72-2018-trt-0:
(Impugnación administrativa de la resolución de terminación unilateral) por lo
que no se encontraban en ejecución pendiente para verificar la motivación y
sustento técnico previo aprobar reprogramaciones.
De forma complementaria y conforme la coordinación respectiva en la norma de
control interna 408-tZ - Administrador del Contrato - en lo que respecta a la
calidad y cantidad de segrrimiento de contratos de ol>ra, consta el Oficio No. PGDIRDRA-NEALI03-2020-OF del29 de diciembre de 2020 remitido a [a Direccion
de Supenrisión y Fiscalización (responsable en la Normativa 408-18 a 480-25 ,
comunicación mediante la cual se coordina (...) Por lo antes expuesto, afín de
dar cumplimiento cabal a las recomendac¡bnes de CGE, me permito informaflas
para coordinü clue los intormes respecüws de la Fiscalización procedan a soportar
Io indicado, adicionalmente indico que como futico Administador det Contrato de ta
Direccion de Riego, Drenaje y Dragas , he delegado un Superrasor para cada
Contato de obra, afrn de coordinar acc¡bnes conjuntas para los flnes perfihenfes
(...)
Por lo antes ercpuesto, respecto esta recomendación, como Director Provincial del Riego,
Drenaje y Dragas, y Administrador actual, soporto el crrmplimiento de la recomendación
No. 2 del Informe DPGY-0044-2020 respecto el análisis prolijo relacionado a
reprogramaciones que son en primera instancia verilicadas por el eguipo de
Fiscalización de conformidad a la realidad del proyecto.

al inicio de un proceso de contatación de obras, dispondrá de /os informes
pertinentes que retlejen que los terrenos donde se ejecutarán los tabajos, se encuentran
disponibles para la ejecución de /os rubros necesarjos para cwnptir con el objeto de /os
contratos.

Previo

o

A Ia fecha los referidos contratos del Eramen Especiat, estaban: NO O-OBR-342018-X-0 (suscrito acta terminación de mutuo acrrerdo) ; NO. S-GON-062-Z0I8_X_
O: (suscrita acta de terminación de mutuo acuerdo); NO. S-J[SE-I2-2018-X-0:
(Impugnación administrativa de ta resolución de terminación unilateral) por lo
gue habían superado la fase de inicio ile proceso de contratación.
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En rni calidad de Di¡ector de Riego, Drenaje y Dragas, designado también co¡no
miembro del Directorio de la Empresa Pública DRAGUAYA.S EP, en vista gue esta
empresa está a cargo del inicio del nuevo proyecto de Dragado del Islote eI
Palmar, procedí mediante Oficio No. PG-DIRDRA-NEALI049-2020-OP de 30 de
diciembre de 2020 remitido al Gerente General de la Empresa Púbüca
DRAGUAYAS a poner en conocimiento de las recomendaciones del Informe de
CGE DPGY-O44-2O2O así como indicar los sitios de depósitos en los cuales
mediante el Contrato de Obra NO O-OBR-34-2018-X-0 se habían realizado muros
de contención para que sean tomados en consideración en la evaluación de los
planes siguientes de identificación de terrenos donde ejecutaran los trabajos, y
están en evaluación de ta disponibilidad de los mismos para ejeorción futura.

Por lo antes expuesto, respecto esta reco[rendación, como Director Provincial del Riego,
Drenaje y Dragas, y Administrador actual, soporto el cumpümiento de la recomendación
No. 3 del Informe DPGY-0044-2O2O rr:specto comunicar de la obligatoriedad de
disponibilidad de terrenos además de informar como miembro del Directorio de
DRAGUAYAS EP, la necesidad de obsewaciones de las recomendaciones descritas en el
lnforme de CGE.

Dispondrá a los senridores encargados de realizar los criterios jurídicos y elaboración
de contratos, apliquen la normativa legal de acuerdo a la naturaleza del mismo eütando la
modificación de las cláusulas contractuales.

o

A la fecha de este i¡rforme los referidos contratos del Examen Especial, estaban:
NO O-OBR-34-20I8-X-0 (suscrito acta terminación de mutuo acuerdo) ; NO. §GON-062-2018-X-O: (suscrita acta de terminación de mutuo asuerdo); NO. S-á§EZ2-2018-X-0: (Impugnación administrativa de ta resolución de terminación
unilateral), no se encontraban en ejecución.

y
jurídicos
y
que
[a realización de criterios
Dragas y/o como Administrador, dado

Esta recomendación no es aplicabte a mis funciones como Director de Riego, Drenaje

elaboración de contratos, corresponde a otras Direcciones del Gobierno Proüncial del
Guayas.

'r

RECOMENITtrCTóN S:
Dispondrá a Ios servidores encargados de ad¡ninistración de contratos y frscalizadores clue,
en todos los proyecúos de ejecución de obras, en los gue los conúraúisÚas requieran
subcontratar trabajos con terceros, se veriÍique que eI monto de esÚas obras no supere el
30% del valor total del contato ¡z se cuente con la debida autorización de la máxima
autoridad o su delegado.

o

A la fecha, los referidos contratos del E:ramen Especial, estaba¡r: NO O-OBR-3420t8-X-0 (suscrito acta terminación de mutuo acuerdo); NO. S-CON.062-2018-X0: (suscrita acta de terminación de mutuo actrerdo); NO. S-4,§E-I2-2018-X-0:
(Impugnación administrativa de la resolución de terminación unilateral)r no se
encontraban en ejeeución.
//,/
./
L,

Página 3 de

ll

r

.

:'

,

, i

-. -.,,..:-

r,-'

-.. r

:l:";i';

'

I

ti,'lr
l,

li,t'¡,
;

,,

l$i .},{:

i,:

r:rl:,.,

i lit , ji'r lir'.itt [:)r r;i,in(lia.l

;

ir|.rJl. {i:i ei.; ¿r ¡.,': :,

r

ir. tl!{':r-1,-:'i i-i.t'eI;rirjtl

L

De igual manera, se socializo a todo el persond técnico y administrativo de esta
Dirección, mediante Oficio No. PG-DIDRA-NEAL0O2-2O21-CG de 29 de enero

2021,

el Informe DPGY'044-2O2O con la

finalidad de gue se cumplan las

recomendaciones expuestas.

o

A la fecha de administración de contratos ügentes, no ha existido reguerimiento
de Contratistas, solicitando la subcontratación de kabajos.

Por lo antes enpuesto, respecto esta recome¡rdación, como Director Provincial del Riego,
Drenaje y Dragas, y Administrador actual, soporto la revisión de segruimiento respecto la
recomendación No. 5 del Informe DPGY-0044-2O20, siendo perenne por ende socializada
a los funcionarios de la Direccion de Riego, para el control continuo.

»

RECOMENDACIóN 6:
Dispondrá y superuisará que los Administradores de contratos, verifiquen que /os
movimientos de Jas cuentas bancarias abieflas por los contratistas para el manejo de
anticipos contractuales correspondan esfricúamenúe aJ proceso de ejecución contractual,
conforme Ias cjáusulas de Ios contatos suscrifos.

o

"

o

A la fecha, los referidos contratos del Examen Especial, estaban: NO O-OBR-34zOf 8-X-O (terminado de mutuo acuerdo); NO. S-CON-062-2O18-I(-O; (En proceso
de terminación de mutuo acrrerdo); NO. s-trsE-ZZ-2018-X-0: (Impugnación
administrativa de la terminación unilateral).
Respecto del Contrato No. S-CON-62-20I8-X-0 en función del Convenio Suscrito

de Terminación de mutuo acuerdo, la liguidación económica estipula que el
anticipo ha sido devengado y existe saldo pendiente de pago a favor de la
Contratista; sin embargo de lo mismo las pólizas de buen uso de anticipo y fiel

cumplimiento del contrato, se encuentran vigentes conforme se adjunta soporte.
Respecto del Contrato No. S-ASE-72-2O18-X-0, de conformidad a la gestión
constante en los Oficios No. PG-DIRDRA-NEAIFO9?l-2020-OF del l8 de diciembre
del2020 (remitido a Coordinación de Compras Pribticas) y No. PG-DIRDRA-NEAL
0972'2O20-OF de l8 de diciembre de 2O2O (remitido a la Procuraduría Sindica
Provincial), procedí a consultar el estado del proceso de impugnación; mediante
Memorando No. GPG-PSP-043O-2OZI remitido a la Máxima Autoridad del
Gobierno Provincial en copia recibida este 09 de febrero de 2OZl,la Procuradr¡ría
Sindica Provincial, resuelve criterio de aplicación respecto Recurso de Apelación
Acto Administrativo Impugnado Resolución de Terminación Unilateral No. 003-TuCPCP-GPG-?0?O de l8 febrero de 2OZA; por lo cual se procederá respecto el
instructivo informando de oficio a la Direccion Provincial Financiera ; tas pólizas
de louen uso de anticipo y fiel cumplimiento del contrato se encuentran vigentes
conforme informe de Ia Direccion Técrrica de Tesorería General y mediante Oficio
No. PG-DIRDRA-NEAL299-2OZI-OF del 09 de febrero de 2021, se ha remitido
solicitud de renovación de las pólizas.
,

Por lo antes o<puesto, respecto esta recomendarción, como Director Provincial del Riego,
Drenaje y Dragas, y Administrador actual, soporto la revisión de seguimiento y acciones
respecto la recomendación No. 6 del Informe DPGY-O044-Z0ZO.
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Dispondrá y supenrisará'qrc los selidores encargados de suscribir las acúas de
entega recepción de contatos veriñquen
el cumplimiento
de /os reguisrfos
esfa.b/ecidos en /as resoluciones del SEfiCOP con respecto a Jos contratos de
asesoramienfo.

o

No se han suscrito Acta de entrega recepción provisional y/o definitivas a Ia
fecha de mi desigmación de funciones como Director de Riego, Drenaje y
Dragas; sin perjuicio de esto esta recomendación ha sido socializada a los
funcionarios de la Dirección conforme a la circular No- PG-DIRDRA-NERL-OO32020-cG

y supenrisará que los senidotes

encargados de suscribir Jas acúas de aceptación
de presupuesfos de asesoramiento veriñEten técnica y económicamenúe los rubros
presentados tomando en cuenta la natw'aleza del contrato, evitando la duplicidad de
It¡ncjones con contrafos de fiscalización logrando alcanzat ahorros en /as contrataciones.
Dispondrá

o

No se han suscrito actas de a.ceptación de presupuestos de asesoramiento
dentro del periodo de ejercicio de mis funciones hasta la fecha de este
informe, como Director de Rietgo, Drenaje y Dragas sin embargo mediante
Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL, -OO2-2O20- CG de fecha 29 de enero de 2O2l
dirigido al personal técnico y administrativo de la Direccion Provincial de
Riego, Drenaje y Dragas socidice las recomendaciones contenidas en el
Informe DPGY-0044-202O, alÍn c¡re se dé cumplimiento a las mismas.

Dispondrá a los Administradores de contratos y a los Fiscalizadores, ya sean
conttatados o desr:gmados por la máxima autoridad, contabilizat e imponer las
multas imputabtes a los contatbtas, a frn de que puedan ser cobradas en los tiempos
esfipuJados en la normativa vigente.

dentro de mis gestiones futuras para cumplimiento de esta
recomendación, mediante Oficio No. PG-DIRDRA-NEAI-1039-2020-OF del 29
de diciembre con el asunto "COORDINAGION INTERNA DE CUMPIJMIENTO
DE RECOMENDACIONES INFORME CGE DPGY-044-2O20" indico a la
Direccion de Supenrisión y Fiscalización del Gobierno Provincial del Guayas,
(..) afin de dat cumplimiento cabal a las recomendaciones de CGE, me permito
informarlas para coordinü que los informes respecfi¡ros de la Fiscalización
procedan a soportar 1o ináicado, adicionatmente indico We como itnico
Administador áet Contato de Ia Direccion de Riego, Drenaie y Dragas , he

o En virtud

detegado un Superuisor para cada Contrato de obra, afin de coordinat acciones
conjuntas para losfihesperúin ente (...)/
!,/ t
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Dispondrá a los Adminl'súradores de conttatos y a los Fiscalizttdores, ya sean contratados o
desigmados por la máxima autoridad, a presentar en sus informes, los documentos de
dewlución de las plani tlas donde se señalen las respecü?as obsen¡aciones, a fín de verificar
los días de entrega.

o En virtud dentro de mis gestiones

futuras para cumplimiento

de

esta
recomendación, mediante Oficio No. PG-DIRDRA-NEALI039-2020-OF del 29
de diciembre con e[ asunto "COORDINACION INTERNA DE CUMPIJMIENTO
DE NECOMENDACIONES INFORME CGE DPGY.O44-2O2O,, iNdico A Ia
Direccion de §upervisión y Fiscalización del Got¡ierno Provincial del Guayas,
(...) aflr:. de dar cunplimiento cabal a las recomendaciones de CGE, me permito
inÍormarlas para coordinü cpe los inÍotmes respectivos de Ja Fiscalización
procedan a soportar lo indicado, adicionalmente indico que como único
Administrador del Contrato de la Direccion de Riego, Drenaje y Dragas , he
delegado un Superuisor para cada Contato de obra, afrn de coordinar acciones
conjuntas pata los fnes pertinente (.-.).

Para los contatos O-OBR-34-2018-X-Q,S-CON-62-2018-X-0y S-ASE-72-2018-X O una vez
determinado el üpo de terminación para cada contrato; dispondrá a Jos senidores
designados para eI etecto, incluit dentro de las liqtidaciones, Ios gasfos jusfificados que se
haya incurrido para sus ejecuciones de conformidad a lanormaüvaügente.

o

A la fecha, los referidos contratos del kamen Especial, estaba¡r: NO O-OBR-3420f 8-X-0 (suscrito acta terminación de mutuo acuerdo) ; NO. §-CON-062-2018-X0: (suscrita acta de terminación de mutuo acuerdo); NO. S-ASE-22-2018-X-0:
(Impugnación administrativa de la resolución de terminación unilateral), no se
encontrabÍrn en ejecución.

o

Respecto del Contrato No. S-CON-62-2018-X-0, de conformidad a los informes
constantes en los Memorandos No. GPG-DIRDRA-ACC-I3O-2020 de 16 de
noviembre de 2020, No. GPG-DIRDRA-ACC-175-2020 de 29 de diciembre de 2020
y Memorando No. GPG-DIRDRA-ACC-012-2OZI de 05 de febrero de 2OZl, se da
cumplimiento que el servidor designado mediante memorando No. 203-PGDIRDRA-NEAI-BOBO del 04 de noviembre de 2020 al practicar la liguidación
económica considerando los gastos justilicados presentados por la Contratista, y
mediante Oficios No. PG-DIRDRA-NEAL,-0014- ZOZI-OF del O5 de enero de 2O2l y
PG-DIRDRA-NEALO2Zl-2021-OF del 08 de febrero de 2021, permitiera suscribir
eI convenio de terminación de mutuo acuerdo, donde se da cumplimiento a esta
recomendación No. 12 para eI Contrato S-CON-062-2018-X-0.

o

Respecto del Gontrato No. S-A§E-72-2O18-X-0 una vez se ha determinado que la
impugnación administrativa a la terminación r¡rilateral resuelta por el Gobierno
Provincial, esto no considera la suscripción de un acta, y se dará información
pertinente a la Direccion Provincial Financiera.

Por lo antes e:rpuesto, respecto esta recomendación, como Director Provincial del Riego,
Drenaje y Dragas, y Administrador actual, soporto la revisión de segiuimiento parcial y
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acciones resPecto Ia recomendación No. 12 del Informe DPGY-OO44-ZOZO-

Dispondrá a los Adminjstradores y Superisores de contreto pare futwos proyectos que,
previo a ta emisión de wt criterio técnico respecto a un proce,so de inicio de terminación
unilateral de contrato en el que se describen -Ias causaJes pertinentes que 1o moüvan,
analice los argamentos técnicos e exploner que estén enmercedos en la I'ey y el contratoademás de posibles incumptimienfos de la enüdad contratante pera un anáüsis íntegto
del mismo, püe conocimiento de las autoridades y de la asesoría iwíüca pera el criterio
legal pertinente.

o

el seguimiento de contratos reatizado eI 01 de febrero de 2021, se
identificó en el cuadro de Excel adjunto , en la última columna las acciones a

Respecto

tomar donde consta referenciatmente trGCIONES A TOII/IAR : SE REQUIERE QW
LA FISCALTZACION REALTCE EI,INFORME tECMCO QW SOPORTE A DECISION DE
TT;RMIT{ACION TTNTI,ATERAL DEBIDAMEIV'TE MOTWADO SEGT]N EL INSIRUCTMO,
LWGO DE CUAL EL ADMIMSTRADOR (SOPORTADO POR Er, SI/P'ERWSOR Y
ANAUSTA pOA pAC) SOLtrCfT,qRAI{ EL TNFOfuW ECONOMICO Y ESTADO DE tÁS
POUZAS., LTTEGO DE IO C-TIAL SE SOUCI'TARIA EL TNFORME DE WABIUDAD
IITRIDICAA COORDINACION DE COMPRAS PUBUCPIS., condición gue fue reportada
a los Supenrisores mediante el correo i¡rstitucional (se adiunta soporte).

o

A efectos de ampüar lo indic¿rdo y señalamiento de la recomendación No' 13 del
informe de CGE DPGY-044-2020 adjunto soporte de disposición de cumplimiento
y/o soporte al Administrad,cr respecto informes remitidos de la Direccion
irovincial de Supervisión y Fiscalización, misma gue consta en el Oficio No. PGD[RDR.[-NEAI-Oá97-2O2L-OF de 09 de febrero de 2o2L, remitido en copia a Ia
Direccion de Fiscalización.
o De iguat forma mediante Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL0333-2021 de 12 de febrero
de ZOZL, respecto Oficio No. O22A-WDPSF-21 de 03 de febrerol de 2OZl
relacionado aí asunto TERMINACION IINILATERAL Gontrato No- O-OBR- 68-20 1 5X-O CONSTRUCCION DE REPRESA DESARMABI,E EN EI., RIO UI'IAO RECINTO
sAN PEDRO CANTON PEDRO CARBO, en el anáüsis de lo gue dispone esta
recomendación, he objetado ta modalidad de terminación, como lo expresa
Provincial
cabalmente el oficio., afÍr, de gue cuando se remita a la Coordinación
este
jurídica
terminación,
de
de Compras hiblicas, el inib-rme de viabilidad
dentro de los hechos coffespondiente a normativa vigente.
Provincial del
Por lo antes soportado, respecto esta recomendación, como Director
cumplimiento
el
en
Riego, Drenaje y Dragas, y Administrador actual, informo del avance
de Ia misma.

'/

RECOnIENITLCTóU rl:
jurídicos de terminación
Dispondrá a Ios senridores encargados de elaborar informes
que se encuenfren en proceso
contratosque en los próximos confafos de eiecución de obra
considerc> los argumentos
de terminación, pránio a emitir su criterio ¡egal, analice yJosprocesos
de tetminación
sobre
erpuesúos por la fiscatización y a:resore a las autoridades
,án¡doa Ias drsposiciones contrecfi)ales y dentro del marco legalvigente'
/ L
'l)
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El cumplimiento de esta recomendación no se encuentra contemplada en las
competencias de mi cargo como Director Prorrincial de Riego, Drenaje y
Dragas estipulado en el Estatuto Orgánico y manual de funciones ügentes; así
como en las funciones de Administración de Contratos.

Por lo e:cpuesto mediante oficio No.00I6-GAG-PG-CSROC-21, suscrito por

eI
Coordinador de Segruimiento de Recomendaciones de Organismos de Control, pongo a
sus conocimiento los soportes del seguimienle ¡salizado por la Dirección de Riego
Drenaje y Dragas al cumplimiento de las recomendaciones de la CGE relacionadas al
informe DPGY-004 4 -2O2O.

Mediante oficio No. PG-DIRDRA-NEALO2O5-2OZI-OF del 29 de enero del 2021, di
contestación al oficio No. PG-SGR-06536-2020 en el cual constan las recomendaciones del
Examen Especial DPGY-0)Q44-202O, por lo cud adjunto en alcance la Matriz de
Seguimiento de Recomendáciones de Contraloría General del Estado.

/,
/-'

-

/ /,'
/ (/,(.'(t¿¿((

./

(.'..r
_--,\.-

)

.Ing- Nicolás Andrade Laborde
DIRECTOR PRO\rINCItrI¡ DE
PREI"ECTURf,' DEI¡ GUtrYÁ§

RItcO,

DRENLIE y DRf,,G.E§

Adj.:

Soportes Oficioa y Memorandoe señalado¡ en informe.
Matriz de Segnrimiento de Recomendaciones de Contraloría General del E¡tado.

C.C.:

Coordinación General de Infraeetructura
Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones de Organismoa de Control.
A¡chivo
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Dirección trrovinci¿ü de
Riego, Drenaje y Dragas

Oflclo No. PG-DIRDRA-NEAL- 1039- 2O2O-OF
Guayaquil, 29 de diciembre de 2020.

Asunto: COORDINACION TNTERNA

DE CUMpLtMtENTCT DE RECOMENDACIONES INFORME CGE DPGY-04

4-2020

lng. José Luis Loor
Director Provlnclal de Supervisión y Flscallzación
Goblerno Provincial del Guayas.

La Prefecta Provincial pone en conocimiento el lnforrne DPGY-044-2020 referente EXAMEN
ESPECIAL

A

LA

FASE PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y EJECUCION DE
CONTRATOS NO O-OBR34-2018-X-O: "DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICION DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDET)ORES
DEL
,,FtSC¡\L|ZAC|ON
ISLOTE EL PALMA, EN LA pROVtNC|A DEL GUI\YAS,,;

NO. S-CON_062_20].BJG0:

DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICION DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL
ISLOTE EL
PALMA, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS"; Y NO. S-ASE-72-2O1B-X-0: "ASESORAMTENIO pARA EL
DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICION DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE
EL
PALMA, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS" EN EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DEL GUAYAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 Y EL 30
DE SEPTIEMBRE DE12019, en donde se dispone (...) que de ocuerdo alorticulo 92 de la Ley orgónico

de la Controloría Generol del Estodo, se dispone que los recomendociones contenidas en el informe
del exomen especiol de auditorio onteriormente descrito, seon oplicodos cle monero inmediota y con
el carácter de obligotorio (...)
Dentro de las recomendaciones del mismo informe constan:
Recomendación No. 2 Dispondra que los servidores encorgodos de la Administroción de
contratos, de la Supervisión v/o Fiscolización. verifiquen lo motivoción y sustento técnico ol
momento de aprobar las reprogramaciones de cronogromos de ovance de obra, los cuoles
deberon ojustarse a la realidod delproyecto
Recomendoción No. 70 : Dispondrd o los Administrodores de controtos y o los Fiscolizodores
ya seon contratados o designodos por la Móxima Autoridad contobilizor los multos
imputables a los contratistas, ofín de que puedan ser cobradas en los tiempos estipulodos
en lo normativo vigente.

Recomendoción No. 77 : Dispondrá a los Administrodores de contratos y a los Fiscalizodores
yo sean controtodos o designados por lo Mdximo Autoridad a presentor en sus informes, los
documentos de devolución de los planillas donde se señoles los respectivos observociones a
fin de verificor los díos de entrego.
Recomendoción No.73: Dispondro a los Administrodores y Supervisores de contrato poro
futuros proyectos que, previo o la emisión de un criterio técnico respecto o un proceso de
inicio de terminación unilateral de controto en el que se describen las cousales pertinentes
que lo motivon, onalice los orgumentos técnicos o exponer que estén enmarcados en lo Ley
y el controto.
odemás de posibles
incumplimientos
de lo entidodr,¡'

rra del Cuaynn,

@

q*ru I R:a::ffi5iffi;,$,1?*
controtonte poro un onálisis integro del
mismo, poro conocimiento
y de la osesorío jurídico paro el criterio
legal pertinente.

de

los outoridodes

Por lo antes expuesto' afín de dar
cumplimlento cabal

a las recomendaciones de cGE,
me permito informarras
para coordinar que los informes
respectivos de la Fiscalización procedan
a
soportar ro indicado,
adicionalmente indico que como único
Administrador del contrato ¿" l,
o¡r"..ion de Riego, Drenaje y Dragas
un superviso/oaracada

contraio de obra, afín de.o*¿,n,
acciones conjunras para ros
fines

;§Í:li,-"Ío

/

)

lng. Nicolás Andrade Laborde
DIRECTOR PROVINCIAT DE RIEGO,
DRENAJE Y DRAGAS
PREFECTURA DEL GUAYAS
Archlvo .-
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ANEXO 4
C.o¡to

total

Ol¡solvaclo¡res

fa ctu ra (x)4

Garantla de Flel cumpllmlento

8.12t,68

I

-(x)2-oooÑl

fecture oo4-ooz-ooo7t

póllza

uon to

s4t ñ;6i86:

Cláusula Vlgéslma eulnta.- Trlbutos,
retenclones y Bastos. 25.O2: Es de cuenta
del Consultor, cuando fuere el caso, el
pago de los gastos notarlales, de las
certlflcadas del contrato y los
que deban ser protocollzados,
Contrato de arrendam¡enio de
oflclne y bodegas en Coop. 29 de
funlo Mz. E solar 4 códlgo predlal
O1O4-fi)4{}GGl en la cludad de

oflclnas y t¡odeBas

Estaclón total, gps, gps estaclonarlo,
Ecosonda, nlvel topografl cof

No presenta facturas de pago.

Contrato de alquller de equlpos por
un monto de UsD S16B,OOO.CD con
INFOPRONT S.A.

Vehlculos (Camlonetas 4x4 doble
cablna - 2 unidades)

Contrato de alquller de vehlculos
camlonetas palcas GST-I393 Maza

Sumlnlstros y materlales

Presenta 41 facturas de sumlnlstros

-P¿;;i"

V

equlpamlento de oflclnas

I

Reproducclón de docurnentos

Presenta

Anállsls de mecánlca de suelos

Contrato de servlclos de laboratorlo
para anállsls de mecanlca de suelos.

4fi.512,24

Presenta un pa8aré por USD. S 101531,02
y factura clel proveedor por un monto de
usD. s;113,714.74(Subtotal +tva )

facturas de reproducclón

S54,OOo

) p;g"re poirn-mo,tó J"-

por concepto de alquller de

Las fatr¡ras estalt dentro del plazo

contractual.
tás faturas

eitrn Oentio aui
contractr¡al,

ph-

Presenta pegaré por rrn monto de USD.
101.531.O2 / FACTUnA OO1-OO2-

0omno532/ Monto USD: s

ttzlula

S

1

Om

ñ

d
tu

l¡
E
B

a
$

o
w

fi$ » nuc) conuttotlstttV

Cons¡.l0ta de RUC
RUC

flnzón soclcl

0992219726001

INFOPRONT S.A.

Ectodo contrlbuyorrto en
el RUC

Nombre comerclol

l\c'ü"t\/0

F

Ropresentanle legat
Nombro:

rJ

:li!1.§

Códul¡/RUC:

PARADA RoDoLFo
ASBRUBAL

091 941 7065

E
VENTA AL poR
MAyoR DE pRoGRAMAS

tNFoRMATtcos (soF

SOCIEDAD
EAJO C:ONTROL DE
LA SUPERINTENDENCIA

DE COMPAÑIAS

OTROS
SI

22/10/2001
09t06t2020

SI

OGtútq ostoblcGlml€tllo!

Establecin¡iento matriz:
t.lsta de eetabtecirrlenlos -

INTOPRONT

I reglslro

/ GUAYAQUIL / TARQUI
SN SOLAII 19 Y SN

OUAYAS

/
ABIERTO

E$tablec¡miontos adicionales:
Llet¡ dc rut¡blectmlorilos

_

lO reglatroa

001
INFOPRONT

GUAYAS

/

GUAYAQUIL

/

.TARQUI

/

AU HERMANO MIGUEL
SOLAR 3

oo2

GUAYA§

lNt opRoNt

AV

/

GUAYAQUIL

ELOY ALFARO

ALEMANIA
c.-. t.uvu,euot

r_ga r, tlt

lEo, ut [ \uLr rgU'
9l út l§utlot

tu!¡ vu

/

TARQUI

490

Y

cERRAOO

/
CEIIRADO

§Ill

an I tnaa

_

Fa¡cIll¡

áo E t tn

q
Oü.

A

MI

.fl

tu

N

4i$

) flrc)

cü)autta.top.rc

CIonsulta de RIJC
RUC

R¡rri.n

o99zs6o66soo1

E
Es
E

,o

¡oclrl

IPSOMARY S.A.

Eatado contr[ruyo[to
on cl RUC

Nombrc

/\c-ül\/o

co¡¡c¡cl¡l

IPSOMARY S.A.

$
Represenlente

@

Nombre:

Códule/RUC.

¡¡Em

G/

bgel

RODR|GU.:Z PORTES SERGTO
CHR|STIAN

0916342,t6S

EI

E

ACTIVIDADES DE INVESTII3ACIoN,
CoNTRoL, MoNIToREo
RELAI)IoNADo CoN EL MEDIo AMBIENTE

nó
SOCIEDAD

BAJo (:oNTRoL DE LA supERtNTENDENctA
DE coMpAñtAS

OTROS

st

21

/04/200s

10to7 12020

SI

OcullDr oolobloclmloilo¡

Establocimionto matriz:
Llsfa do esloblech.l¡ertos _ I rogl§tro

GUAYAS

00r

IPSOMARY

S,A.

/

GUAYACUIL

ROBERTO GILBER

PASEO 1,I

tltlP§'"orlgr

'tr.lgq'ol l'uuu'ou

or r-or

r-[r r90r 9r

rr

ruüt rEurvvrr§uttar luu uur rourroüLur l.urror auu

/

/
5

TARQT'I

r SoLAN 4 Y

AOIER TO

eot an I Inao ñanor¡lla
¡lo trl tF

q
0h.

ñ

d
fiü

lx

l§$

) fl¿'»

concuhodonuc

Comsu¡fta de [tUC
nuc

o91634216s001

H
@

tQ

Ectado contrllruyonlo
oD cl nUC

R¡zón goclal

RODRIGUEZ PORTES
SERGIO CHRISTIAN
Nombre comercl¡l

/t¡Cl'!VO

$

0
SERVICIOS PROFESIONALES
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48.685,13

factura

ml-oo2-660;iEññ6

:_ _.. .. _. ..._$p{q3z,og

Garantfa de Flel Cumpllmlento

m4-oo2-mo7r2soá
_

i

uóiit"

S 9qe6,28

Cláusula Vlgéslma eulnta._ Trlbutos,
retenclones y gastos. 25.02: Es de
cuenta
del Consultor, cuando fuere el caso, el
pago de los gastos notarlales,
de las
certlflcadas del contrato y los
que deban ser protocolfrados.
Contrato de arrendamlento de
oflclna y bodegas en Coop, 29 de

Oflclnas y bodegas

Mr.

E

solar 4 códlgo predlal

o1()4{(X{}G(}1 en la cludad de

Contrato de alquller de equlpos por
un monto de UsD $168,fl)o.oo con

Estaclón total, Bps, gps estaclonarlo,
Ecosonda, nlvel topograflco)

INFOPRONTS.A.

Contrato de alqulter de vetrtculos
camlonetas palcas GST-1393 Maza y

Vehfculos (Camlonetas 4x4 doble
cablna - 2 unldades)

No presenta facturas de pago.

Presenta un pagaré por USD. 101531,02
S
y factura del proveedor por un
monto de
usD. s113,714.74(subtotal +tva
l
Presenta 2 pagaré

p", un mánto J"

--

$54,O@ por concepto de alquller de

t-

Sqmlnlstros y materlaleS

Reproducclón de documentos

Presenta 41 facturas da sumlnlstros
equlpamlento de oflclnas

Las faturas estan

Presenta 8 facturas ae

Las faturas estan

¡ipr"¿r".¡á"

dentro del plazo
contractual.

Presenta p"gaÉ
Contrato de servlclos de laboratorlo
para anállsls de mecanlca de suelos.

Anállsls de mecánlca de suelos

4?6.912,24

1O1,531.O2
OOO0OO532/

/

dentio

d;fpl;;;---

por;;;;i;de
FACTURA

us-óJ

ml_oo2-

Monto USD: 51]3,7L4.74

|

'ffi"
§/

Dir-ección Provurcta"
de Riego Y Drenaj+3

Prefectrrra
d,el Guayas

Guayaquil, 08 de febrero de 2021

Asunto: Solicitud correcclón

-

Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-0271-2021-OF

S-CON-62-2018-X-0
Convenio Terminación Mutuo Acuerdo Contrato

Abogada

Daniela Zamora CamPoverde
COORD]NADORA PROVI NCIAL COMPRAS PIJBUCAS
En su Despacho.der 12 de noviembre se soricitó a ra coordinación
mTñi:Hl" *.. pG_DTRDRA-NEAL-5e0-2020-oF
acuerdo del
con el trámite de terminación por mutuo

de lnfraestructura la autor¡zación para continuar
,,,FlSCALlzAcloN DRAGAF, DE l.A ll
contrato S-C'N-62-2018-X.0 cuyo objeto fue

FASE Y DlSPoSlcloN

GUAYAS,, que
lsLoTE EL PALMAR, EN LA PRoVlNclA DEL
DE SEDIMENT.S DE LoS ALREDED.RES DEL
por
lo indicodo, solicito o t)d' outorice lo Terminoción

en la parte de conclusiones mencion.U,

l.-/

ior

MutuoAcuerdoindicondoquelotiquidacióndevoloresopogorseráconsiderodoposteriormenteolo
92 y 9j de lo Ley orgónico del Sistemo
del octo, conforme a lo estipulodo en los ortículos
pubt¡co y Articulo 739 de su Reglomento ("')
Nocionol de Controtoc¡ói

suscripción

Mediante oficio No.

a crrnocimiento de
der 05 de enero de 2027 puse

de gastos incurridos
'G-DTDRDA-NEAL-014-2021-OF
del Compras Públicas' informe de la revisión
la Coordinación Provincial
determinados
Dragado'
consorcio Fiscalización
presentados y soportados por la contrat¡sta
l'lo'
nie
p"' i' i'p-rvisora del Ccntrato rrcCianic qrre nioi'¿ndcr
jr-rstificados según conformidad ernitida
la liquidación
donde se determinaba

d¡clmbre de 2020' en
GpG-DtRDRA-ACC-175-2020 del zg de
(un mirón doscientos noventa
ascendía a ra suma de usD 1.291.413,32

y un mil cuatrocientos trece

con 32/100 dólares americanos)'

Seguidoeltrámitedeautorizaciónyrevisionespertinentesdeley,permitióqueconfecha06de
pon uÚiuo ACUERDO DEL CONTRATo
or reivrlNAClON
enero de 2021 se suscribiera et coNVENlo
DESCENTMLIZADO
EÑTNT EL GOBIERNO AUTONOMO
CELEBMDO
NO. S.CON-62'2018'X-0,
poRTES poR Los DERE.H,S QUE
R'DRTGUEZ
y
ir*a,o
rNG.
EL
pRovrNCrAL DEL GUA'AS
segunda consta la
DRAGAD., mismo 0,. .n su cláusula

coNsoRclo FlscALlzAcloN
GPG-DIRDRAy dererminada en er Memorando
DEL coNTRAió., revisada
EcoNiMrcA
12 del lnforme No'
LreurDAcroN
lo dispuso-la recomendación No'
conform'o'i
en
(CGE), que
ACC-175-2020, reatizada
'"ro^
por la Contraloría General del Estado
zozo
¿"
de
o3
iulio
el
uno vez
DPGY-044-2020 aprobado
s-coN'62-2018-x-0 y S'ASE-72-2078-x-0' pora el
o-o*R-3i-2078-x-0'
poro
,ontrotos
lo,
(...)
indico
,,o".,oto' disponirón o tos servidores designodos
paro
determinodo el tipo de terminoción
'odo ái''io' iustificados en los que se hoyo incurrido poro sus
liquidor¡,n"',"ái
los
de
efecto, incluir dentro
o lo normotiva vigente ("')
ejecuciones, de conformidod
Públicas' para
Coordinación de Compras
la
PG-CPCP-DZC-0039-2021
terminación de mutuo
Mediante Oficio No'
certificada-del Convenio de
pertinentes
de 1'9 de
y
fines
conocimiento
'"'";;;;a
oficio No. pá-ornóna-NEAL-0132-2021'-oF
*"1,""L
uso de
subsecuentemente
buen
de
acuerdo suscr¡to,
respecti*' tt""¿" que la póliza
¿"'t'il"Utión
trámite
el
#67089
del contrato
enero de 2OZL,solicite
o9ñ;;;;; , r, ,ár'" ¿l i"r t'*plimiento
anticipo # 6793s esrá vigente hrr,,
,41
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está vigente hasta el O8|O4/2O2L. (Estado Garantfas adjunto)
Revisión Control Previo - Direccion Financiera.
Mediante Trámite de Devolución de Documentos No.6 del 02 de febrer:o ds.2021, el
Subdirector
Contable remite devolución de los documentos de proceso"de pago del mencionado CONVENIO,
donde además de las revisiones de soporte, indica: Comentorio 7: El contrato describe en su
liquidación económico lo plonillo de liquidoción reston con los volores pogodos pero 2 de le.5 ploniilos
3
que se describen en el lnforme Económico odjunto no estón
concelodos y en lo primera ptonilto si se ho
devengodo el onticipo, y en este detolle se restr¡ lo totolidad del onticipo, por
ende el s,tldo o fovor
combiorio ;comentorio 2: Los cambios definidos en los observociones descritos hocen que
el volor o
pogor del convenio seo diferente.

Por lo que mediante sumilla inserta en informe tramite de
devolución, solicito a la Supervisora del
Contrato, con fecha 03 de febrero su soporte inniediato.
Revisión Realizada.

Mediante Memorando No. GPG-DIRDRA-ACC-012-2021de 05 de febrero
de 2O21,,Ia Supervisora del
contrato S-coN-62-2018-x-o informa subsanamiento de las observaciones y concluye que
de acuerdo
al cuadro Resumen de Planllla de Liquidaclón (página 7l , la misma asciende a la
suma de USD
t'29o'788,75 (Un millón doscientos noventa mil ciento ochenta y ocho 75/too dólares americanos),
mismo que considera los rubros del contrato y los considerados en el lnforme de
CGE (DpGy-00442o2ol, monto del cual se deberá descontar el valor del anticipo no devengado y pagos ya efectuado
según lnforme Económico de la Direccion provincial Financiera (adjunto).
En consecuencia a que esta revisión modifica el valor a liquidar, la Supervisión recomielnda que
se
instrumente una corrección al coNVENlo DE TERMINAC|oN DE MUTUo ACUERDO, ¡nicialmente

suscrito.
Petición Concreta.
Revisado consistencia en lo expuesto y soportado en el informe de la Supervisión del Contrato,
comunico a Ud. para los fines consiguientes, la solicitud de corrección al Convenio suscrito. mediante

el instrumento jurídico que corresponda, en la parte que referencia a la LteutDACloN EcoNoMlcA,
practicada según lo dispuesto por la CGE, la revisión de los valores justificados por la Supervisión del
Contrato que constan sumarizados en el cuadro - Resumen de Planilla de Liquidación , monto del cual
se deberá hacer los descuentos indicados y poder gestionar posteriormente el pago al CONSORCIO
FISCALIZACION DRAGADO conforme impuestos y retenciones de ley.

( <s1:4.¿

---..-

, Nicolás Andrade
DIRECTOR PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DMGAS
PREFECTURA DEL GUAYAS
Adj.:

Memor¿ndo No. GPG.DIRDRA-ACC-01

C.C,:

Coordin.rr¡ór¡ Ger¡eral de

,;qiU),r,lo,rt

l\1 ,h

iii,,¡ri)ltii

1,y soportes,

Archivo

t!¡f
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l)ir'ercci(xr [jrovu lcia] de

Riego, Drenaje y Dragas

|

Memorando No. GpG_DIRDRtr-trGG-0 tZ_ZOZt
Guayaquil, S de febrero del2O2l

Para:

Ing. Nicolás A¡rdrade Inborde
Directorp. de Riego Drenale y Dragas
trdmlnlstrador de Controto No" $CON-0A_ZOI g-X-0
De:
Ing. CiülA¡rdreaGuadros Centeno
$upervisor de contrato No. S-CON-62_ZOI8-X-0
RCf.: S-CON-62-2018-X-O -FISfiLI?.ACIÓN DRAGADO DE I,A IT
TH§E YDISPO$CIÓN DE SEDTMETTIOS DE LOS AI,REDEDOPES
DEr' IsLorE EI' PALIfrAR, EN IA PR?HINCIA DEL GuAyAS*
Estimado Ingeniero
En atención a las obsenraciones a la planilla de liguidación del contrato
referencia, realizadas mediante correo electrónico institucional del CpA de la
Oscar
Mora - A¡ralista Senior Revisor de la Dirección Provincial Financiera,
en cuento a lo
que me corresponde, informo lo siguiente:

l.

.[ntecedentes

o

De fecha 13 d9 agosto del 2018 se ñrmó el contrato S-CON-62-ZOIB-X-O
"FIsc.H,LIz[cION DRAGADo DE LA II FASE y DlsposlcróN DE
SEDIMEIITOS DE I,oS ALREDEDORES DEt IsitOTE Et PAIil,IAR, EN I¡A
PROVINCLE DEt GUAYA§|" entre eI Gobierno Frovincial del Guayas y el
Consorcio Fisgfización Dragado, con lia finalidad de fiscrti-ar los traUá¡os
de dragadg del contrato o-oBR-3+20t8-x-o',DRAGADo DE I¡A II FÁSE y
DIsPosIcIÓ¡v on sEDIMEI{Tos DE L,os AT,REDEDoREs DEr rsrorE Er
PAüMAR, EN LA PRovINcLA DEl, GUAyAs". por un monto de usD. $
2'815.566,24 (Dos miüones ochocientos guince mil quinientos sesenta y seis
con?4/l@ dólares americanos), se éntregó por concepto de anticipo (90%)
USD. $ 844.6e9,8? (Ochocientog cuarenta y cuatro mil seiscientos iesenta y
nueve con 871100 dólares americanos) y un plazo contractual de 24 meses.

o

De fecha 4 de septiembre de 20lg se expide la resolución No. OIS-TU-CPCPGPG-2019 mediante la cual se resolvió la terminación unilateral del contrato
NO. O-OBN-34.20I&X.O DNAGADO DE LA TI FAfiE Y DISPOSICIÓN DE
SEDIMENToS DE l,os ALREDEDoRES DEL ISIoTE Et PALMAR EN tA
PORVINCIA DEt GUAYAS, y, él ADENDIIIU del mismo contrato.

o Mediante

memorando No. 2O3-PG-DIRDRA-NEAL2020 de fecha 4 de
noviembre del2020 en calidad de administrador el Ing. Nicolás Andrade 1,.
- Adminiskador de contrato de acrrerdo a resolución No GPG-PG-SGR00lA-2020 de fectra 26 de junio de 2O2O, me comunica la deslgnación como
supen'lsora del contrato S-CON-62-20I8-X-0 "FISCAIJZACIÓN DRAGADO
DE I"A II PASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMEI{TOS DE LOS AT,REDEDORES DEL
ISIOTE EI PAIÑÍAR, EN LA PROVINCTA DEL GUAYAS''

o

De fecha 06 de enero det 2021 se firma el Convenio de Terminación de
Mutuo Acuerdo entre el Gobierno Provincial del Guayas y el ConsorciorX,
Fiscalización Dragado, cumpliendo con las recomendaciones de la ú/1i,

Prefccf ur¿r del Guayitu,
(it:,ne¡¿¡l luarr illirtr¡w<:rlh

lO¡J. (.ilarytrr¡rL1 l)l)0il

t
1L).

:': ,l Conlnr:to;

, li.;l)ll-O.t) iiij I l.(l?'r'

\\>

ffi Qutay.g5
,/l frcfo(:ttr¡n rtol

-

lJu'ección Provincial de
Riego, Drenaje y Dragas

Contraloría General del Estado mediante informe del examen especial No.
DPGr-00{4-2020
EXAMEN ESPECIALA r,AS fáSES PREPARATORIA, pRECOi|r|nAeruAI+ COI!ÍrnAeruAL
Y EJECUCION DE Los GOI{'7?.A7?,S: No. o-oBfu-94-a0tg-x-0: ,DRAGAD) DE rA II

Y

DISPOSrcION DE SEDIMEIITTOS DE If/S ALREDEDORES DEI., $LOTE EL
PAI'IvLAR, EN IA PROWNCIA DEL GUAYAS"; No. s-CoN-62-z0tg-x-0: ,F,ISH,ünACIóN
DRAGADO DE IA, II F/ISE Y DISPO$CION DE SEDIMETfiIOS DE Ir/S ALRItr/EDORES
DEL ISLow EL PALMAR, EN IA pRowNCIA DEL GUAYAS,; y, No. s-As6-zz-z0ty-x-0:
,ASESONAMIH{rc PARA EL DRAGADO
DE IA
F&SE Y DISPOSrcTON DE
SEDIMETIÍI1oS DE LOS ATf'EDEDORE§ DEX. TSLOTE EL PAT.trUTAR, EN IA, PROWNCIA DEL
GUAYAS, EN EL GOBIERT,TO AWONOMO DESCENTRALTZADO PRIwNCTAL DEL
Gt AYAS, PoR EL PERioDo 11MPRENDIDI E ÍTnE EL oI DE ENERz DE a0t5 y EL a0
DE SEPITEMBRE DEL 2OI9
TTTSE

II

2- .f,nálisis técnico para la terminación por mutuo acuerdo
Del oficio No. 0315-CFD-2020 de fecha 26 de octubre del Z0Z0 se extrae lo

sigruiente:

"-.-me permito Poner a su consjderación Sra. Pz.efecta kouinciat d,el Guayas, una
propuesta del Acta de Terminación del Conflafo JVo.S-COJV-62-ZOIO-X-0 por mutuo
acuerdo, la misma que incluye el Informe en eI cual consta la información relevante
relacionada con eJ contrato de fiscatización y la Liquidación económica
correspondiente, conforme a Io esfipulado en Ios afifculos gZ
igg de la l-ey Organica
del Sisfema Nacional de Contratación Fública...,,
Artlculo g2 de la lay orgánica dej Sisfema Naciona! de Contatación ptibtica:
"Tennlnaclón de los contalos.- ros confafos podrút terminar:
2.

Por mutuo acuerdo

Artlcuto 93.- de Lalay Org&ticadelsisúema Nacionat de Contatación pública:
"?ermlneel6n pot mutuo aqerdo: Cuando por circunsfanc¡'as r'mprewbfas, fécnjcas
o económicas, o causes de fiterza mayrlr o caso forfuito, no fuere posible o
contrcniente pan Jos infereses de Iasparfeg ejecutar total o parciahnente,

el contrato,
/asparÚes podrc4/t, pro mutuo acuefdo, convenir en la extinción
de todaso algruras de
las obligaciones conkacúuales, en er esfado en que se e¡lcue¡rfre¡n.,,
En este sentido no es posible o conr¡eniente para los intereses
de las partes la
ejecución del contrato, por lo gne una vez gue ambas partes
están en común
acuerdo, II, Ya que el contrato a fiscaliza¡'termino por mutuo acuerdo
es vieble

procederconladeIcontratoNos.CoNS-62-2ol8x-O - FISCALIZACION DRAGADO DE LA II

FASE Y DIf¡POSICtón¡ on sEDTMENTOS
DE IrOS A-I¡REDEDORES DEIr I§LOTE EL PALI\IAR, EN LA
PROVINCIA DEt GUAYAS.
l¡rultr:lrlrir

rlcl Grrav;rn,

(.j«¡¡rl¡r;lr¡:

qary;¡5

I

Dirección Pl"ctvincial cl.e
Riego, Drenaje y Dragas

3. Liqutrlación

Económica del Gonvenio de Terminación.

De los documentos c¡ue constan en el e..xpediente del contrato, y de la revisión de la
misma consta el mediante membrando No. GPG-PSP-1%A-ADM-CONT-O[¡DRA-0382019 ta Ab. Tania Zambrano A. - Administradora de Contrato comunica al
supervisor del contrato gue en conseeuencia del oficio No.0279-CFD-2019 de
fecha l5 de noviembre del 2019 el úng. Amb. Sergio Rodríguez P. - Procurador
Común del Gonsorcio Fiscalización Drergado lo siguiente:

'Por 1o expuesto, en su caüdad de supervisor del contato recuerdo a usúed Ja
obligación de interuenir en el pyoceso de la liquidación contactual junto con
la fiscalización contratada en el contrato de obra, así como también adjunto
copia de ta ResoJuc¡ón GPG4TG-0038-2019 med¡'a¡rfe el cual la máxima
autoridad delega a usúedIa gesúión que en eIIa se inüca.
Adicionalrnente, ensu caüdad de supewisor del conúato S-CON-62-'2018'X-0,
una vez obtenida ta üqtidación que corresponda al contato de Fiscalización
consjderando elvalor de la obra eiecutada."

Sin embar€ro, no ee evidenció en eI orpediente comunicación referente a la
liquidación det contrato s-GoN-62-2018-X-O "FISCAIJZACIÓN DRAGADO DE LA II
FASE Y DISPOSrcIÓN DE SEDIMEIüTOS DE tOS AI,REDEDORES DEt ISTOTE EI,
PALMAR, EN LA PROVINCIA DEt GUAYA.s, razón por la cual se procede a Ia
tiquidación del mismo, meüante la r,evisión de los documentos de soporte que
constan en la "Planilla de Liquidación" y gue se comr¡nicó mediante memorando
No. GPG-DIRDnA-ACC-175-2O2O del 29 de diciembre del 2O2O, liquidación
económica que consta en el GOIrI\IENIO DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO
DEt CONTRATO S.CON-62-20I8-X-0, CEI,EBRADO ENTRE EL GOBIERNO
AT,TÓNoMo DESGENTRAIJZADo PROVINCTAL DEt GUAYAS Y EL ING. SERGIO
RODRÍGUEZ PORTES pOR LOS DERECHOS QUE REPRESE¡ITA DEL CONSORCIO
FISCAJ,IZACIÓN DRAGADO, frrmado el6 de enero del202l.
Luego de ta firma del convenio, y una vez que et departamento de Gontrol Previo
revisa la planilla de liquidación económica y mediante la Dirección Provincial
Financiera procede a la devolución del trámite de ta "Planilla de Liquidación" con
las sigruientes observaciones, las cuales se procede a subsanar:

l.

El memorando No. GPG-DIRDRA-ACC-175-2OZO la fecha de la factura O0lla factura
OOI-OOO4I20 de alquiler de eqnipo topográiico no coincide con
6'
ponen
solo
física, y son 7 facturas de garantías, pero en la e:rplicación
DE EQUIPOSTOPOGRTflGOS

o0l-001-0004120

Se

$ l0l.53l

no
corrige la fecha de ta emisión de fach¡ra la correcta es26/09/2018' el monto

varía.
Profcctura dol Gunyau' ()li, ( jrl
Lty¡i( ltr Ll
l.ie;t rrr.tl lttirrr lllirlE¡wi)rlli l

r

lilor \ l' l'

i

,

Contacto:

tr.;l),i'lr'1.) 'l¡iI I rii'¡

/1F]olfl(:rl¡?i.k)l

{;aa"yEp-.

I)irelcción Pr«:virrcial cte
trUego, Drenaje y Draga§

En la página l0 del memorando No. GPG-DIRDRA-AGC-175-2020 se indica
lo

siguiente:

"Como soporte a esfe ¡abro de a¡lexan 0 facf¡rras de Ia asegruradora

,Seguros

EEtinoccial con sus re§pecthns retenciones. Se Ia coraiderado las
renovacrbnes de
las gannüas lrasfa la actualidad debido e crrre esfas se deben
mant neiÁgánfes l¡asfa
la terminación del contrato.',
sin embargo' son z facturas, las cuales se encuentran debidamente justificadas.

2'

Dentro del convenio el valor de las garantías no coincide con
el anexo y su
documentación (se ha escogido valores totales, cuando debería
ser el
subtotal)

Así mismo se corrige los valores de las facturas oo4-oo2-go34o2 y oo4-oo2-go34ol
de las cuales en la liquidación económica que consta en el memorando
No. GpGDIRDRA-Acc-l7E-2o20 se tomaron los valoies totales, cuando lo
correcto son los
subtotales.

t3/7/20t8

El valor corregido por conceptos de garantías es de
$6g.49g,00 Sesenta y tres mil
cuatrocientos treinta y tres con 00/t@1óhre" americanos

3'

El valor de los sueldos del personal administrativo
la sumatoria no cuadra
con lo descrito en el conr¡enio (En el I\[EMo: GPG-DIRDRA-ACC-l?5-2020
el
detalle de sueldo de personal administrativo no suma
según lo aportado en
el IESS ya que no se visuaüza ningrin empreado con
suerdo $gso.oo)

En la revisión de los ane¡(os mencionados, Ee evidencio
que eriste el sueldo de
$850 a un funcionario administrativo entre septiembre del20lg
hasta abril del20lg
y desde esta fecha ypor los meses restantes
ás por $Boó, por lo que
raEv se
sv procede
ri!
¡r¡vesus a^ la
corrección de acuerdo al sigruiente caradro:
I

tsrcti:¡:lur.¡ rlcl Grrayau,
(;(,,rr,,.¡l
Jrrrrrr Illltrc.¡wc,r'l;

lltfr.r.lrr

ryir,lr¡ I (, )| \1.)

r;

qua.w\
//t Prülüotrr¡

a d..f

-.

Riego, Drenaje y Dragas
Salarios del peraonal
administrativo

Mes
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
mav-19
iun-19
iul-10
acro- l9
ger¡-19
oct-19

nov-19
dic-19

Total:

$
$

8.100,00
B.loo,oo

s
$

8.loo,oo
8.loo,oo
8.loo,oo
8.loo,oo

$

$
$
$
s

7.660,00
8.060,00
8.060,00
8.050,00
a.oao,oo

$
$
$
$
$

8.O5O,OO
8.O8O,OO
8.O5O,OO

s
s

8.060,00
lzo.GsO,OO

El monto corregido por sueldos de personal administrativo es de USD: $ 120.650,00
Ciento veintiún mil seiscientos cincuenta con 00/100 dólares americanos.
con el anexo, ya
gue en el memo GPG-DIRDRA-ACC-17$I2O2O donde se describe los valores
de cada rubro del convenio y en este desglose de las facturas no coincide
con los docrrmentos.

4. Dentro del convenio el valor de viajes y viáticos no coincide

En las facturas de soporte de viajes yviáticos, tienen dos ítems facturados "Pago de

viáticos del personh técrrico Óonsorcio Fiscnlización Dragado" y "Honorarios
ProfeEionales;', para este ítem 8e ha considerado golo el monto de viajes y viáticos'
Se ha adjuntadó h corrección del anexo 3, para lo sual se realizado el siguiente
cuadro:
rlrt¡E8Y'Vrf,lrco8
No.

ME8

Ef,GN'X.f,

I

nov-18
dic-18
ene-19
feb-10
mar-19
abr-19
may-19

001{01-4la

iun-19
iul-19

001401-426

l0

aqo-19

001{01-{28

ll

eep-19

t2

oct-19
nov-19

001401-432
001401-433

2

3
4

6

6
7

I

I

l3

001{01-413

001{01-ll6
001{01-l2l
00t-001-442
001-001-124

00r{01-{40

001{0t-{27

001-001-437

TOTtrI,:

EO¡TORf,RIOS

TONTO

PROFEIIONf,I¡Es
'182,96
2.222,22
782,S5
2-222,22

vrÁJEs -YTIITICoS

Ff,CtÜRT

N

¡

N

¡
¡

$
g
3
I
$

¡

g
N
¡
$

2.222,22
2.222.22
2.222,22
2.222,22
2.222,22
2.222,22
2.222,22
2.222,22
2.222,22
2.222,22
2.222,22
28.888,86

$
$
s
$
$
$

?82,05
782,96
782,06
?82,96
1_8-?,99

$
$

s

t.439,27

E -.-- - -!.1-3.9,?-1-r
l.+irurá
s
_,_

lYts-6- S

$

782,96
782,96

$

1,1-9-9'2-7-.

$

$

s

1.439,27

-$-__

782.98

$

l.rgs,z.t
L43s;¿!

$

s

$

1.439,27

I

''lirv!óo

s

1.439,2e

$

t.4lru'zo

19e,q678U,96

$-

lo.lz8,!q

$

-.

$

rrlge#6
I.439,26
18.?10,46

Dieciocho mil
El monto de viajes y viáticos, no varía gueda en USD' $ 18'?10'46
setecientos diez con 46/100 dólares americanos'

(iontac
(i)i)ii
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ec:ciát Provilrcial cle
Riego, Drenaje y Dragas
I)i.r

116lá

/41'¡ersctrri

tqaxa!qst
5.

El anexo 5 de garantías Be debe incluir lag facfuras faltantes.

Se adjunta eI anexo 5 corregido, donde se incluye en el listado las últi¡nas
renovaciones de las garandas de buen r¡so de anticipoy fiel cumplimiento.

6.

Dentro del convenio el valor de los Suministros y Reproducciones
en el
detalle de Reproducción no coincide con el anexo y su documentación (se
ha escogido valores totales, cuando deberla ser el subtot"t¡.

Se ha procedido con

la

corrección

del valor del ítem .,suministros y

Reproducciones", tomado el subtotal tal como se muestra en el siguiente
cuadro:
NEPRODÜCCIó¡Ü

El valor corregido es de

USD.

dólares americanos.
7

O¡ DOCI'MENTO.

$

4.t70,95

$ 4.1?0,85 Cuatro mil ciento setenta con 85/100

' No se adjuntan todos los sustentor-.

(facturas) del Rubro Suministros y
materiales (ver adjunto las q tienen'lF'y Zda hoja). además en la según
hoja
han escogido eomo sumatoria la totalidad, p€ro áeberla
ser el Subtotal

Se ha corregido el listado con las facturas faltantes, el cual
Be anexa. En resumen el
ítem "Suministros, Materiales y Varios" gueda de acuerdo al sigruiente
cuadro:
No.

DOGUMEf,T()

PROITEEDOR

I
FACTT'RA,S
El valor corregido
a
con 94/100 dólares "r
americanos.

8'

MONTO

$

VARIOS

16.816,94

u¡"

Comentario: El conkato describe en su liguidación económica
la planilla de
liquidación restan con los valores pagados, pero Z de las B planifras
que se
describen en el informe económicp-adjuntó no están
canceladas y en la
primera si se ha devengado el anticipo,
ese detalle se resta la totalidad
i.r,
del anticipo, Por ende el saldo a favoi

""*biaria

Los valores considerados en el resumen Eon loo
valores cle planillas aprobadas, el
pago de las mismas coffesponde a un proceso que
es
ñ;"l"r"isión der
contrato.

"j.ril;

9'

Se sugiere realizar una planilla detalle donde se
visualice los rubros a
consideración por la terminación de mutuo asuerdo
con sus r""p".iiro"

valores detallados.

Se adjunta una planilla con los valores

corregiaos.

(
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Riego, Drena-'je y Dragas

Gonclusión
una vez gue se han acogido las observ'aciones a la planilla de liquidación
del
contrato s-coN-62-2019-x-0 ..rricA¡Jz[,CIóN DRAGADO DE tA II
FASE y
DIsPosIClÓw on sEDIMENTos DE: tos ALREDEDoREs DEL rsrorE
EL pALMAR,
EN I¡A PROVINGIA DEI¡ GUAYIIS", los r¡alores guedan de acuerdo
al siguiente

cuadro de resumen:

RESUMEN DE PIANII.IA DE UoUIDACI(

No.

Detalle de rubros

Valores

t

1

PERSONATTECNTCO - (A)

2

PERSONAT ADMINISTRATIVO - (B)

3

BENEFICIOS SOCIAIES DE PERSONALADMINISTRATIVO

_t_- VIAJES Y VIATICOS
5
ARRIENDO DE OFICINA Y BODEGA
6

GARANTIAS

7

SUBCONTRATOS

8

ALQUILER DE EqUIPOS TOPOGRAFICOS

.--9--

.-_Lq
.__11_

72

!¿s_0o0,0_q.
120_650.OO

s

S

2a.97o.46

t_

LB.7to,46

t

zs.Boo.oo

S

_6-3.93,_0_q

101.531,02

5

L,_qr!E!gEl4U!g!rro
ruj4ryET8ql Nr4IElArEs Y \, ARros

nrpnooucc¡óffi

UTILIDAD (A+B)*1096

TOTA[:

§on: un millón doscientos r,onenta
amerrcanos.

ffiy

S
54.0ot),oo
§ --tol_s31,9¿
§ __
. 1qjq16,e4
4.t7o,Bs
S
zs.565,OO
5

$

r.zgo.th&,7s

octro con zsn00 dólares

los rubros de la tigtridación econórr¡ica son los gue constan en la tabla de la Oferta
Económica Negociada - Gláusula Quinta del contrato y en el informe de la

Contraloría General del Estado del examen DpGy-0O44-ZOAO.

Recomendaciones

Debido a que el valor de la liqnidación ha sido modificado con base a las

observaciones realizadas por el departamento de Control Previo de la Dirección
Provincial Financiera, se recomienda solicitar a la Coordinación Provincial de
Compras hiblicas a través de la Coordinación turídica, la instrumentación del
elemento jurídico que üabilice el pa§o de la liquidación económica con el valor
corregido que es USD. $t'290.188,75 (Un millón doscientos noventa mil ciento
ochenta y ocho con 75/100 dólares americanos), menos los valores por concepto de
anticipo no devengado y valores cancelados de planillas de avances de obra de
acuerdo al informe económico emitido por la Dirección Provincial Financiera. Cabe
mencionar que las pólizas de Buen uso de anticipo y fiel cumplimiento se
encuentran ügentes,
Particular

comunico para fines de ley.

Ing. Andrea
.il,nalista

Genteno

Dirección

de Riego Drenaje y Dragas

,-

l-J;-;;LlI')

Adjunto: Documenlación de roporte dc loa valore¡ corregridoa.
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Memora¡do No. GpG-ITIRDRf,-trcc-I
zL_zo:¿o
Guayaquü, 29 de dicieml¡ielet
ZOZO
Ing. NicolásAndrade l¡aborde

De: ilx;ffiI;ff.*ui§H;¿"T""*
superrrlror de Gontr.G S-COU_62_Z0I

g_X_0

62-20T8-X4 -*S*,ZACTÓN
,orc$qÓN-OE S¿O',ZñóI'DE D,*GADODE IA II
LOS AI.REDEDOPES
DEL ISIDTE
REl... S-CO¡.¡-

.EASE Y

ELPAI'IUTTIR,

Estimado Ingeniero

EÑü';;ófri.^

DEL GITAYAS-

una vez que he terminado
de reüsar el enpediente
der contrato de Ia referencia,
adminisr"a* de contrato
er sisuiente

ffffi;:,::L::H::lá1.. ;,*i;;*o
l,

.[¡rtecedente¡

'

De fecha

I3__1"_

..PISCAI,EACION¡ ago§to

del

20rg¡e_üirmó
contrato s_coN,_6a_20rg_x_0
-.FÑT
bNEONóó-:r- * i er
sEDrMErrrollE roa ;iñómonss-os,
Y DISPO$CIÓN DE
iii6ru
-torio"=, pALr\,rAR, EN LA
cu¡v¡^sT;;
er
Gobierno
::lHiton.'ar der Guavas

v

er

e:s"g"á"!"ff":*"itü-ii,gilrrm^¿#i***l'r*tt

ii:iffi:H,T"""1ffi&*iEffi*ffi

oREs-osr-isiói=*,
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Meüa¡tte oficio No. oor?-GpG-DIRDRA-z0lg
de fecha zr de mayo der z0r,
el entoncee Administ.¿* ¿J
.or,u"to
Arq.
naur s,incrrez M. suspende er
conrraro No. o-oBR€4-20r8-x-o
onac_aoo
on
¡,nli¡sE y Dlspostctórv
DE SEDTME[¡'ros p_E r,os
¿riñ6b*=,
ou,
pAr*,]rR EN r,a
rsr.órH
PoRvINcIA ug, cu¡y¿s,
;
=,
,i,los
si6os
de depóeito.
Media¡¡te oricio No. GpG-pc-cr¡¡-oóz
zzz-[srs-;.i-;;i" j,rio der zore er
entonces prefecto- del Guayas
áJ;"
a Ia Ab. Tania Zambrano como
-ó]ógn_g¿_aor&i_ó-ün¡,cnoo
administradora del
rrl"
_contrato
y
FA.E Drsposrcró_u ossñilrá'ñós
DE LH, II
uu r,os ¡rññÉoREs DEL rsLorE
ponr,¡:¡vctn'on-éu¡v¡s,
EN r"o
,",ifi""; er I de agosro der

*ñ;.'
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I?iego, Drenaje y Dragas

Mediante oficio No.GPG-PG-CIM-02803-2019
del 13 de agosto del 2019 et
entonces prefecto del Guayas carloe
Luie Moralee 8., ddill.
s-uspensión
totar del senricio y demás
correspond,an
e,..
ar objeto
13u1$ae"contractual del contrato de Fiscalización
aáf aiagaao.
Mediante memorando No. GpG-psp-Tza-ADM_coM_oBDRA_oog_20rg
de
fecha oB de ag'osto del 2019 ra aaministrJora
del
contrato
Ab.
Tania
zambrano designa al Ing. Marcos D;IgJ;¿:i"*o
supenrisor del contrato
de Fiscalización.
Media¡rte oficio No' GPG-PG-CIM-03849-20I9
de fecha 4 de septiembre del
20lg er entonces prefecto del Guayas r" á**,i.a
aI Ing. A¡nb. sergio
Rodrígruez - Procurador comrin a"i
coo"oJ6
fissariz¡.fo,
oi.gado la
terminación anticip_ada y unilateral der
conrato
en
virtud
de los
incumplimientos dados to.o"", media'te
memorando
N.
GpG-p§p-TzA"
ADM-COM-OBDRA-021-2019
de la ¿¡. t"¡ria-i.ro¡r..,o Administradora
de contrato de

ese entonces.
De fecha 4 de septiembre de 20Ig
se e4gide la resolución No. olg-Tu-cpcp_
GPG-2019 mediante Ia cual se resolüó
ü ter-ir."ión r¡nilareral del contrato
NO. O-OBR-34-20I8-X-O DRAGADO DE
,^ U-'r¡SE Y DISPOSICIÓN DE
SEDIMENTOS DE TOS AI,REDEDORE,S
OE IST,OIE nt, PAIN,IAR EN LA
PORVTNCIA DEt GUáYA,S,
Y, EI ADEVDIJM ¿"r
CONITAIO.
De fecha rs de septiembre mediante oficio
No. ",¡"*O
GpG_sG_or
r60_2o19 er Mgs.
Daniel veintimilla s' Director P. de secretJa
óeneral
Ie
da
a conocer a Ia
Ab' Tania zambrano - F¡ocr¡radora síndica Provincial
copia
del oñcio No.
664-o-uJ'F'T'G'-2019 suecrito por la
Ab,tiltñomero
B.
- secretaria de la
unidad Judicial de Trabajo

J t. ecci¿n de Medida cautelar
constitucional presentadaior
Amb. s"rgi.
--,- Rodrrgtrez p._ procnrador
ComúLlr del Consorcio Fiseal¡ración
"l,Ir,g.
óragado.
Mediante memorando No. GPc-PsP-Tzl-ola44-aol9
l? de octubre
del 2019 la Ab' Tania zambrano Procr¡rador de fecha
proüncial
sinüco
emite
crite¡io jurídico reqrecto a la Revocatoria
¿.
r.
n
de
Terminación
Unilateral No. 0 I B-TU-CpCp_cpG_AOt g.
"olución
De fecha B0 de och¡bre de 20rg se emite
ra Resorución No. Gpc_pc-oogg2Olg en la eual se resuelve:
referent"

'
'

"Printeto'- En razón de los co¡¡s¡derandos
de Ia presenfe resolución resuelvo dejar
eI aclo de srmpJe admi¡r¡sfrac¡1ón
,i-r- áe oficio No. GW-pG-IIM03221-2019 de fecha
y ro*iiJnlemente los efecfos jurídicos
!I de agosto ait zotg" "o,
sin efecto

del mismo' Asi como los infoimese r'¡rs¡¡¡nos que
siruieron d.e molivación para teterido

"cuarto" como co¡¡secuencla de lo
anterior,

raüÍica- Ie terminación de forma
total
en
quese encuenfraa conforme Io acordado
por lasparfes, det conüato de obrarvo.
o-olin- 34-2ols-i_o DRAGAD} DE IArrFlI.sE
Y DISPaSEIóN DE sEDIMEIttrtos ii-tr,,s
eul¡;omong§ DEL rsrrlll EL pAr.runtR EN
IA P.RVINCIA DEL G,A'AS, y, elAdendum
ar contaa¡vr. o-ogn
(RE_
GPG-RDD-001-18), susc¡zlos it n ae
abril del zols;;¡ io a, octubre
",4_z,Ig_x_o
del
BoIB,en.su
er Gobierno tuouinciar det Guayas y
Drasas de ta Armada
Ias relaciones contractuales, en eI
esfado

í:?;r:!::

"ísÁ*ir;ode
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ffi

I

I

,i,
nligo. I)renaj* yDragas
;,¡y,,,,,,io1 ri.)t ,,r¡in«:i,rj

'5épfirno.. En Io relacionado con Ia gestión técnica para Ia li,guidacrón conúactual,
deberá intervenir la Fiscalización que fue deferminada contactualmenle, asi como el

superrisor del referido contrato. "

.

"

.

"Por Io aqpuesto, en su calidad de superzisor del contrato recuerdo a usfed Ia
obtigación de intewen¡i en eJ laroceso de la liquidación contractual iunto con
Ia fkcatización contrafada en el contrato de obra" así como lambién adiunto
copia de Ja Resolución GPG-PG-N38-2019 medianfe eI cual Ia máxima
autoridad detega a usted Ia gestlón gue en eIIa se inüca.
Adicionalmente, en su calldad de supenrisor del contrato S'CON-62-2018-X-0'
una vez obfenida la liquidación que correqDonda al contato de Fiscalización
cons¡:derando el valor de la obra ejeailada."

.

Mediante oficio No. GPG-PCTCLIvI-0?445-20I9 de fecha l8 de noviembre del
20lg el Sr. Prefecto del Guayas leva¡rta la euspensión a efecto que se cumpla
con lo dispuesto en la Resolrrcio¡r No. GPG-PG-0038-20 I I cláusula séptima.
Media¡rte oficio No. 0288-GEID-2019 el Ing. A¡tü. Sergio Rodríguez P. procurador Común del Co¡rsoúcio Fiscalüación Dragado convoca a una
reunión de trabajo a fin de viabitizar el acto de liquidación contractual del
contrato No. O-OBR-34-20I 8-X4 DnAGADO DE LLU FASE Y DISPOSICIÓN
DE SmIMEDITOS DE tOS ALREDEDORES DEX, I§¡,O|IE EL PALNLAR EN I"A
PORVINCIADET GUAYAS.
Mediante oficio No. 0290-ctD-201g de fecha 13 de diciembre del 2019 el
Ing. Amb. sergio Rodrígiuez P. - Procu¡ador comú¡r del consorcio
de la
Fiscalización Drágado da á conocer a la adminiEtradora de contrato
DE
con¡m¡ro
obra Ab. Tania zambrano A. el INPORME DE IJQUIDACIÓN
OBRA, con los siguientes resultados'

.

.

I
I

Mediante oficio No.02?9-CFD-2019 de fecha l5 de noüembre del 2019 el
Ing. Amb. Sergio Rodriguez P, - Procr¡¡ador Común del Consorcio
Fiscalización Dragado comunica al Señor hefecto c[ue, a raaón de la
Resolución No. GPG-PG-0038-4019 cláusula séptima donde se menciona Ia
intenrención de la fiscalización, a fin de cumplir dicho compromi¡¡o inicio el
Desistimiento e:rpreso y total de la Acción Constituciond a fin de revocar las
medidae cautelares que fue otorgada y, el archivo de la causa. También
solicita levanta¡ la suspensión d.e total del eenricis ds flEqelizacirin que fue
notificada media¡rte oficio No. GPG-PG-CLM-02803-2019 del 13 de agosto
del 2019Mediante memorando No. GPG-PSP-TZA-ADM-CO¡[[-OBDRA-038-2019 la
Ab. Tania Zambrano A. - Adminisfadora de Contrato comunica al
supenrisor del contrato que en consecuencia del oficio No.0279-CFD-2019
de fecha l5 de noüembre del 2019 el Ing. J[Inb. Sergio Rodríguez P. Procurador Comri¡r del Consorcio Fisc¡lización Dragado lo siguiente:
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Acta de Entrega-Recepción.leifJiva y
' El
g
Ejecutados
se firmó el

'

de enero del Z0Z0.

io ie

de Trabajos

Liguidación

Mediante memorando No. aog-pG-DIRDRA-NEALzozo
de fecha 4 de
noviembre del 2020 en calidad de administrador eI Ing.
Nicolás A¡rdrade L.
- Administrador de contrato de acuerdo a resorución No GpG-pG-sGR0olA-2020 de fecha 26 de jrurio de zozo, me comr¡nica
ra desigmación como
supeltso ra del contrato s-coN-62-zo r-B-x-o ..rrscir,i¿¡c-¡óiü'bñ.nCeoo
DE tA II FASE Y DIsPo$cIóN DE sEDIMEl[Tos DE
l¡os ár¡REDEDoREs DEI¡
ISI¡OTE Et PAIMAR, EN L,A PROVINCIA DEI, GUAYAS,,

Mediante oftcio No. PG€GR{6628-2020 de fecha lS de
' la
diciem.bre del2oz0
sra. Prefecta susana Go¡rzares R., Mgs hace conocer
aI lrrg. Nicolás

Andrade t.- Administrador de contrato ei memora¡do No.
Gpc_psp_gl6z_
2020 del Procurador Sinüco Provincial, respecto a la liquidación
económica
concluye lo siguiente:

"En cuanto a Ios co¡nentafios realizados por eI Consorc¡b
Fiscatización Dragado al
texto del Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo (oficio
No. oszz_cÍú_zozo¡,
esfa Driección de Procwaduría sindica cons¡:dera gr"
onde incorporar y
recoger en dicha Acta los cotmentatios, anátrsrs, conclusrbn
"ooq,
es y recomendacrbnes
expresadas por Ia contaloria General del Esfado en su
irtor^" No. DpGy_0ü442020 antes mencionado, a ra vez que se debe dar
esfrr.cfo cumprimiento con
aquelJas, en cuanfo a que se congdere y reconozcan
en Ia liwidación econámica
confen¡da en d¡?áa acfa Ios gasfos rhcurr¡dos y justiÍicadis
antr d¡'cáo
como relacionados con los sen¡ic¡'os oÍertadosi ypresenfaJos
"rg."-o
con er corte
d 3o de
sepfiembre del 2019, y aiusfarse aguellos lrrit r, Íecha
de
terminación
del
contrato."
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Riogo, f)renaje y fi.ogu=
de la ltqutdactón eco¡ómlca
del contrato.

Los términos der contrato
d" r" fi".or¡-ación son los eiguientes:

del conrato: uD. $ a'grs.56-6,24
@os milIones oetrocientos quince mil
quinientos ae.enta y seis
con z4lr00
Monto

aor"r."'*,1ffiü:

Monto de a¡rticipo 30zo: usD$ 844_.669,g? (ochocientos cuarenta
seiscientos sesenta y nueve
con g?/100 dólares

,-"*"*,"O

y

cuatro mil

Plazo de eiecución contradual:
24 ¡neees

Forma de pago:

Yopago mensual:

Monto de contrato de fiscalización
-o/
-lo

Monto del contrato de la obra

La liquidación económica presentada
por eI conso¡cio ,.pr¡¡[il[ILr¡[, ErNrr,
Tortrr'" por un monto de uó.
orlqlagei.ge Gi *iiñ novecientos veintidós
v nno con s6/100 dóIa¡Ls ;;;;*"s) dessrosados mil
lü::fi:

i*"ff,"a

de

ra

I'E§CRIPGIóN

GOSTOSDNEEE
$ 194,400.00
neneticio
Administrativo

$ 56,409.72

tvtiscet,llre

equipos e instalaciones,

1:I]iISr:,.
GOSTOS

"tq,rite."s,y
reproducciones

$ 884,666.52

$ 436,912.24

NTDEETO§i
$t'922,961.96

La planilla de üquidación presentada por
eI consultor consta de valores fijos
mensualee, pot lo q[ue es criterio de
esta rupervisión que la planilla de Iiquidación
no aplica debido a la forma de pago establecida
por ta's partes
del contrato.

en la cláusula sexta

Aplicando la forma de pago contractual y los
valores de la liquidación del congato
de obra, los valores a liguldar del contrato
de fiscarización
es ra sigruiente:

ffi

cii'i;;'i¡)':,-,

I /u r '( '( :l( )lt i'luVi.ttt;i.d t-itt

,

lliego, Drenaje y frragras

Monto de Liquidación contractual

obra S

Monto del contrato de Fiscalización
Monto del contrato de la obra

%Porcentaje mensual:

S

%Porcentale mensual:

%Porcentale mensual

7L7.224,35

$

z.ars.soo,z+
se.er4.so2,1o

4,7W6

:

Monto de llquldadón contractual obra:
% Porcentale
Liquidación de contrato de fiscalizadón:

S

2r1.224.3s
4,79%

S

E+.3:I4,94

valoree pagados por conceptos de planillas y reajustes de precioe:
No. de planllla

Planilla No.1
Planilla No.2
Planilla No.3
TOTAL:

Valorde olanllla Valor de realuste
rs6,¿o S
49,92
rgo,fl
s¿og

s

S
S

2.219,90

s

S
S

G6s,9z

z.sze,tr s

T'L92

En resumen:

Anticipo:
Valores por concepto de amortización de anticipo:
Saldo de antlclpo por devengar:
Llquidaclón de contrato de flscallzación:
Valores pagados por concepto de planillas:
Saldo de liquldaclón:

Saldo de anticipo por devengar:
Saldo de liquidación:

S

$
$

tlz,sz
alo.sqes

S

¡¿.334,94

S
$

¡L7s&s3

S

s4s.896.9s

S

flz.ul8,42

S

Liquidación Contrato Flscalización:

944.669,87

2.s76.4L

EL758,53

liquidación económica del eontrato de acuerdo a lo determinado en la FORMA
DE PAGO cláusnla Bexta, es USD. $ 812.138,42 (Ochocientos doce mil ciento treinta
y ocho con 421100 dólares arnericanos) a devolver por parte del consultor, ya q[ue
no se devengo el anticipo dado.
Lra

En cuanto a la planilla de liquidación econórnica presentada por el consulto¡ y con
base a los resultados del examen especial de contralorla donde indica gue üc¡a
I0B, (.'í1¡;¡y¡¡,¡,ll 0903 1li

i., .
' :'

Cl)¡rl¡l(:tr):
irlLr'!.t),1't'll

I I r!'/'I
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Riogo, Drenaj,: y Dragas

liquidación guarda relación con los serviciospresentados en su ofefa, se procedió a
la revisión de los documentos entregados, p¿üa el cálculo de los valores a cancelar
se ha considerado los sigruientes tiempos:
Ob¡erwaclone¡

Fcche

Det¡lle
Firma de contrato

3l

de eoogto de eOlS

Suapensión del contralo de obra

2l

de mayo del 3Ol9

l8 d€ Bgo8to dtl 20l9

Sudpensión de conlrato de iscallzectón
:ir{n de taminacián de la ohra
Levirnt.rmiento de suErenoión del contrato

Contralo
O6sio No. (X)l 7-GPG-DIRDRA-AOI

del edministrador dB contrato
OÉcto No.GPG-PG-CI¡¡vI-OAAog-2O

I
l9

áa le MárinaAutoridad
No. GPG-PG-@i'|&20I9

30 de Octubre del 2010
No. GPG-PG-GLNI{)74'48-2O19 de la
l8 de noüembre del 20le
Má.[ilne Autotidad
oEclo No. oeg(FcrD-¡lolg dél lng'
ámb. Sergio Rodrlguez l3 de dlciembre del 2OlB P¡ocu¡ador Gomrln del Consorcio
Fiecalización Draqado'
AEta de terminación de conlrato.
I de ene¡o del 2O3O
30 dF corubra dcl 2020

Informe de liquidaclón de obra
Firma del acta de Teerminación de la obra
Facha eetimade de terminaclón conlractua¡

EI contrato de fiscalización ee sus¡rendió desde eI 13 de agosto at l8 de ¡roviembre
del 2019 por la Máxima Autorida{ rnientras se evaluaba la terminaciórr de dicho
contrato tal como se lo ha ex¡rlicado en los antecedentes, tiempo en el cual eI
contratista estuvo obligado a mantener al personal dis¡gonible incurriendo en
gastos de nómina y beneficios socialee.
Una vez que se levanta la suspensión entre el 19 de noviembre del 2019 hasta eI 09
de enero del 2020 con e[ fin de Uquidal el confato de la obra, la fiscalización
realizó trabajos de topogÉafia para cuantificar el volumen de los muros en los
cuarteles de depositó que construyó SERDRA-

De acuerdo a la sigUiente línea de tiempo, los valores a reconocer al Consorcio
Fiscalización Dragado son los siguientes:
Pereonal Técnlco:
PEB§ONILTECNICO

I

9.
4

6

I

I
l0

ll
tz

...

s

ti

7.000.00
4.000,00

Fincalizador

u

,1.000,00

Fiscalizador
Técnico en hidroqraña
Técnico en control
ambiental

H

s

4.000.00
4.000,00

$

4.000,00

AuditorAmbiental

¡I

s

3.000,00
3.000,00

ti

3.000,00

I

1cl-o;.-qF-.$§-c"eli:esi--¿-l

?.
5

Rcmu¡eradón
men¡uel

Cargo

No.

---Flps-a!¡zeCer-_

S"u-di-!-sá¡qpiq+!il--"--.

Técnico en cálidad de agua
Técnico en §i¡tema de
Técnico en Seguridad en
obra
Técnico en Seguridad en

TOftrL:

Pr'cfi!ctura dol (lrrtyrrn,
( iltir.,tiri Jrtiilt llltrtrlwol (il l (rli, ( ;rl,ry rt rtrli (] (lli l:',

l

Tlenr¡ro naral

l6
l6
I8
l8
__..-.-..._l_8_..

t5
-. _.1-6-_._ _

t5

Go¡to Total

$

s
§

105.000,00

60.000,00
60.000,00

.$-.........-q:9=-0-_0-0,_o-_q

_$_.-..._-q9.,_Q-0.p.q9_.

$

60.000,00

.-$_......._16_,_-0.9._0.,9-o--

-q......

19'-0.99,99

I5

$

45.000,00

9.000,u)

l5

$

45.000,00

:

3.OO0,00

l8

4$.oo0,oo

s

3.0o0,00

l5

$
$
$

Grs.ooo,oo

4$.ooo,oo

m
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Rir.rro
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t rtoy.i1 ¡1 'jcil ti.,'
T)renaie v T)racras
)r

Se anexa como sopofre rur total delZ contratos, por cada uno de los técnicos
ofertados, estos están notariados y en ellos constan el valor pactado entre el
consorcio y el profesional, adicional se presenta¡r 107 facturas (con sue respectivas
retenciones) por un monto de USD. $ 225.555,25 dólares americanos. Consta
además un Acta de Compromiso donde consta el acuerdo de la forma de pago
entre el profesional y el consorcio.

PEf,SONTI¡ IDII¡NISTRTTTVO

No.

f,crrnr:r¡dól

Gargo

Tlarrrpo -

manrnel

lttafer

Gorto Total

A6istente ambleilal I

Ayrdante de recolector

$

850,00

l5

$

12.750,00

$

?50.@

t8

s

t 1.260.00

t.ooo,oo

l8

$

18.000,00

l6
l6

s
s

n

s00.00
800.00
800,00
IaI{¡f.Iil

l6

$

800.00

l5

0

12.000,00

$

aooroo

t6

$

lz,ooo,oo

n
n

f:fi]¡Yar¡I

l8
l5

s

de muectra¡
4
3

!
5

7",

-

- -M--e--+§-+i9J-9_.....-..-- ._Secretaria ejecutiva ¡siste--+le_sdtrl-+E!-r¡Jilt9
-... . .--.---Sp"!e-r__

B
B

Choier

Chofer

3

I

Cadenero -panimetrla

s

Cadenero - ¡rlaaimetrla
.. . ......-.illiÍrelle_ _......_

. .. . ..._al_!!_+¡§!le.

Marinero
Marinero

"-"-"ie --""

n

$

8m-oo

s

I5

la.oo0.oo

s

TOTtrI¡:

Como soporte a este rubro se presentan las planillas del

No.

IE"SS

A()drr.IS DE PE¡ISONII¡ .trI¡MINI§TR,TTTY(,
Morto dc plutllr
Fm¡oDo

I

jul-la

2
3

ago-18

4

5

I7

I
I
to

ll

tz
l3
L4-

.15
l6
t7

...............1-8_

ls

12.000.00

12.ü)0.00

$ l2t.§00,00

mensuales y pago de salarios al personal administrativo.

EENET¡GIOs

7.500.oo
7.600.00
?.800.oo

con los aportes

d.

IEI6

.--$-....-............................f-g-.,.9-o-.

$

l83.SO

$
$
0
$
s
s
$

r.749.60
r.?49.60
r.768.14

s

1.6,82.40
l -7.q8 RO

t

s

1.?38.80
1.738.80
1.738.80

s

I.738.80

oct-19
nov-19

$

1.738.aO
r.?SA.aO

dic-I9

S

ana-2O

$

I ?sRRn
1.886.00

sep-I8
oct-18
nov-18

dic-18

ene-le
feb-19
rnar-19

$

abr-I9
mav-19

s

jun-19

jul-I9
ago-lg
sep-I9

§

3

TOTII.:

t.og2.s6

l.?4s.60
I.740.60
r.74S.Bo

28.ero,aG
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:

l)rarras

Como soporte de este rubro se adjutas las planillas de pago aI Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Sociat - [ESS, con los montoe señaladoe en el cuadro q¡e
antecede. El consultor se encuenEa aI dfa en el cumplimiento de sus obligaciones
patronales.

Vlajes y viátlcos:
YIIIEIYYIf,TIGOS
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No.

n[ES

I

nov-18
dic-18
ene-19
feb-19

2
3

4
5

ma¡-I9
abr-I9
may-I9

6
7

I
I

lo

ool{}()l-412
001-00t-4t3
001-00t-4t6
001-001-421

001{01-422
00t-001-424

i,ue!e

001{0t-425
001{01-426

js-k19

001-001-427

.---.-999:..1J-.

I2

eeFl9
oct-lg

13

nov-19

11

ileII'II

00I-00t-4a8
001{01-432
001{01-433
@t-001-437
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3
$

I8s.60

$

1.092.96

$
$
s
$

1.749.60

$

r.749,60

l.?49.60
I.?4S.60

l.?49.60

s

1.768,14
1.652,40
1.738.80

$

s

$
$

$

TOTTL:

¿P

I.738,80
I.738.80
t8.210,46

Como sustentos a este rubro ee presentan 16 facturas (con sus respectivas
retenciones) en el periodo comprendido desde octr¡bre-2018 hasta noviembre2019-, sin embargo no se ha considerado las factu¡as del 5 de octr¡bre y Sl de
octtüre del 2018 ya que de acuerdo a la liquidación de plazos en este üámpo el

contrato se encontraba suspendido, y no Ee justifica el pago de viajes y viáticos.
También se anexan actas de reruriones de trabajot como justificativo de la
participación del personal asigmado a la ejecución de la fiscalización.
De la revisión de las factt¡ras el RUC se encuentra activo y las facturas están
vigentes a la fecha de la emisión.

Misceláneo¡:
Ar¡iendo de oficina:
MISCEI.TNEOS . TNruENDO DE OEICINI Y EODEGf,

No.

DOCIIMEN.IO

PROVtrEDON

I

Paqare

IPSOMARY

3OTtrI¡:

MONTO

$
s

25.800.00
25.800,00

Como soporte a este ru.bro, se presenta un contrato de arrendamiento notariado
entre el consorcio y la comparila IPSOMARY, un pagÍue por el monto de USD: $
25.800 dólares america¡ros, también rur Acta de Entrega en Alquiler Oficina de un
inmueble r¡bicado enla Coop. 29 de jrurio I\[2. E solar 4, enla ciudad de Guayaquil.
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Garantías:

Glrr¡firl8
No.

TIPO

FEGf,T

Ftcnlnr

ItlOIYIO

t

_E-u-"H{-"u--§.p__DE.¿¡f rl_cl-p_-o*.

2

.FrEL-*-c.ll¡4P!l¡{!Enúro__

23/7t20t8
t3/7/2018

004-002-712644
oo4-ooe-?12843

$

4.

-_"

t/to/208¡0

oo.rcoa€g4g14

t/to/2020

s

B-gEN.,q_§-o_.-D--E-{IW*c-_lF_o*._

004402-8S4013

5

B"SHI_q§_o--DE-¡!m.gJB_o_

8/tvzozo

004{0a{00044

q

BItH-r---u_-§"9-D_E4tSI_qtr9-_

30/tv2020

00440240940A
oo4J)oz-eos¿nl

nH,,q-¡ll!lPr{¡gB$_q

7

FIEX¡

CIIMPITIMIENTO

301tv?)020

TOTTI.:

48.686,13
8.121.68
604.68

s

$

$

l.8lo.o8

$-s

$

I.808.3S
2.0a5,40
-

6?7-f)()

63.232,33

Como sopone a este rubro de anexa¡r 6 factr¡¡as de la aseguradora Seguros
Eguinoccial con sus resPectiviil¡ retenciones. Se ha considerado las renovaciones
de las garantlas hasta la actualidad debido a que estes Ee deben mantener ügentes
hasta la terminaeión del contrato.
Subcontratos:
ull.¡r»tt¡Ito!
No.

rIPo

I

PRoTocoIJzACIóN DE

2

..

.

. ..qo¡ITB$

A¡TAIJSIS DE MEC.á}IICA DE
STIEXJOS

fEGET
4/S/ZOLB

28/S/ZOt8

PnoúEron
EX¡VIS

RIVAS ARIAS

IPSOMARY

fictlrRr

MOITrrO

o9r*11:

s

oot-ü)2-8,ft2

$

tol.83l,O2

TtDlfILr t

IOE.98{.42

l-:lffi9"

presenta la factura No. 001{09-0OOOOOI 14 de la Notarfa Septuagésima séptima
- Guayas -Guayaquil por r¡n monto de USD. $8,453.40 (ocho mil cuatrocientos
cincuenta y tres con 40/100 dólares americanos) por concepto de protocolización
Se

de contrato.

En cuanto a este rullro, no 8e encuentra en los valoree ofertados y el contrato indica
lo siguiente:
Cláusula Vigésima Quinta.- Ttibutos, refencrbnes y gastos.
25.02: Es de cuenta del consultor, cuando fuere el caso, eI pago de Ios gasfos
notariales, de las copras certificadas del contrato y los docu¡nenfos gue deban ser
protocolizados.
Por lo que este valor no debe ser considerado en la presente planilla.

Como documentación de soporte se presenta un Pagaré a la Orden entre el
Consorcio y la empre8a contratadapor el monto del anticipo pactado en el conEato
y una factura por el mismo valor + [V4, rin embargo la empresa conratada tiene
como actividad comercial en el RUC de "Aetiüdades de investigación, control,
monitoreo relacionado con el medio a¡nbiente" y la descripción de la factura es d.e
"Servicios ambientales y de consultorla varios" lo cual no se relaciona con la
actiüdad de análisis de muestraa de lalcoratorio de mecánica de suelos, sin
embarqo se solieitó al consultor la debida justificación y presento el Cetificado de
Acreditación No. SAE LEN lO-Ol2 I¡ABORATORIO DE mtSfyOS del servicio de
Acreditación Ecuatoriano.
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Alsuüer de eouir¡os de tor¡ocráficos:
II¡Q¡,IIüB
No.

PRO'EEEDOR

I

INFOPROTiIT S*8"

DE EQITIBOS riOPrOGln.[fICO§

MO¡rfo

EEGITE

rIC}I'Rtr

23tS/20t8

00t-o0t-ü)04120

$

t0r.53t.02

$ lol.53l,o2

TOTtrI¡:

Como documentación de soporte se preaenta un Pagraré a la Orden entre el
Consorcio y la empresa contsatada por el monto del anticipo pactado en el contrato
y una factu¡a por el mismo valor + t1¡'4 un contrato entre las partes por el monto el
concepto de alquiler de equipos para levantarnientos topognrárficos y levantarnientos
batimétricos y, una factr¡ra por un monto de USD. $ 101.531,02 dóla¡es a¡nerica¡roe
por concepto de anticipo. Se solicitó al consultor el RUC a fin de corrfirmar las
actividades secundarias que justifique las aetividades de levantamientos
planimetricos y batimétricos.
AlGdIer de vehlculos:
.INnIENDODECtrMIONETT
No.

DOCTIMENTO

PROVEEDON

I

Pagare

IPSOMARY

MONTO

$

$

TOTtrI,:

54.000,00
54.ooo,0o

"Contrato de alquiler de vehlculos" entre el Consorcio Fiscalización
Dragado y la compañía IPSOMARY S.A. para "el alquiler de 2 vehículos carnionefas
4x4 doble cabina..." segrln la cláusula segiunda del contrato en mención, por un
monto de USD. $4.500,00 mensuales por un plazo de 24 meses.
Se presenta un

Como documentación de soporte se adjuntarr dos "Pagaré a la Orden" entre el
consorcio y la compa¡iía IPSOMAXY S.A. por un monto de USD. $54.000'00
(Cincuenta y cuatro mil con OO/IO0 dólares americanos) cada uno, además de un
Acta de entrega en alquiler de vehfculos
Suministros y reproducciones:
sIIMrNrSf,A,OS,
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Y VtrRrOS
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DOCIIMENTO
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I:

I6.3ltpa
16.316,92

REPRODITCGIóN IIE DOCTTMENTOS

No.

IIOCI'MENTO

DROVTEDON
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FA TURAS

VARIOS
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$

s

SIIBTOTIL 2:
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Considerando los valores que se han cancelado por concepto de planillas
monto de anticipo, el saldo es el sigruiente:
IJqufdaclóü econqrlca
44I,4S delü¡uidaci&r

$

1.291.4t3,32

* Valores pagados - Planillas av¡urce de obra
Va¡oE deAnticripo

s
$

844.669,87

Saldoa f¡vor:
$
*l¡osvaloresdeplaniIlaehangidotomadádelü"ro*ciónProvincial

y el

2.8?6.4r
{,1,1.16f.0,[

Financiera.

El saldo a favor del Consorcio Fiscahzación Dragado es de USD. $444.162,04
Cuatrocientos cua¡enta y cuatro mil ciento sesenta y siete con 04/100 dólares
amerieanos.

Goncluelonee
Una vez gue se ha reüsado toda la documentación de soporte de la planilla de
liquidación del contrato de la referencia por un valor total de USD. $ lZgt.+lS,gZ
Un millón doscientos noventa y un mil cuarocientos trece con S2llOO dólares
americanos, y, ctrue da un saldo a favor del Consorcio Fiecálización Dragarlo por un
monto de USD. $ 444.167,04 CuaEocientos cua¡enta y crratro mil ciento sesenta y
siete con 04/100 dólares americanos.
En mi calidad de su¡rerviso¡ remito a usted Administrador de contrato el presente
informe, con el fin de dar a conocer a ta Máxima Autoridad en respuesta al oficio
No. PG-SGR-04511-2O2O de fecha 26 de ochüre del 2020, donde se traslada el
oficio No. 0315-CFD-2020 suscrito por el Ing. Sergio Rodríguez P. - Procwador
Común del Consorcio Fiecalización Dragado, dar cumplimiento a lo determinado
por la Contralorfa General del Estado y consecuentemente dar la terminación
definitiva del confato.

Particular que comunico para fines de.ley
Atentarnente
ANDREA MONSERRATE
CUADROS CENTENO
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Ing. Andrea Cuadros Centeno
Superwlsor de Gontrato §-CON-62-201 8-X-0
Dirección Frovinclal de Rlego Drenale y Dragas.
Adi. Carpeta con documentoe de plenille de üquidadón
2 Foldere con copiar de documentog de ptanilla de liquidación.
ZCD

- Documentación

Profoctuto del Orrayaa,
( ;r :rr(.:t (r'l

J\lrúl

I'llitlr-11^,()

il

il

escaneada.

(:ófltrrdtol
I 0FJ, (

ittrryirr¡rul

()LlOlJ

ll:j,

(6§í:i- ü,1) l'tll

i I ti7'1

.!4. . .

I ,ii,r',, :, 'ir;l l i:'i rlt¿ittr ii,tl llr''
"t",-;1 q l[
:l Ii, 'n i',i )., ii .)t'''"i
"]:1,'i'r'i'jirr.;'

',,

!l ¡l

i

Nffemorando Nfo. GIPG-IDIIIBiDIRII-II\GG- [ 30-7.07"0
GuaYaquil, 16 de noviembre del2020
Ing. Nlicolás Andrade LakPrde
IDiic<eator IP. dle lRlego lfDrenaie y lDrag¡as
LnE- Civil /\ndrea Cuadros Centeno
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,,FISCAI,IZACIÓN DR4¡GADO DE
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Ilstimado Increniero

l-2020 cle f'ech¿r 26 de
suscrito por el [ng'
No.
03t5-CFD-202O
octubre del 2020, donde se traslada el oficio

nin rc..s;puosif:a ¡r l¿t s.;urnilla inserta en el oficio i\lo. PG-§jGR-O45I

Sergio Rodríguez P. - Procurador Común del Consorcio Fiscalización Dragado
respecto al co¡rtrato de la referencia, informo lo siguiente:
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del 20lB se fümó el contrato S-CON-62-2018-X-0
De fecha l3 de agosto
"DRAGADo DE tA II Pfisu Y DISposICIÓN DH
"FI[icAL,[zlcrdN
EI\ LA
SEDTIVIHI\IT'OS DE T,OS AI,REDEDOITES DEL TSLO'TE EL PÍILIVIAII.,
pRovINCIrt DEL GUAYÁS" entre el Gobierno Provincial del Guayas y eI
Consorcio Fiscalización Dragado, con la finaliclad de fiscalizar los trabajos
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PROVI\ICTA DEt GU¡TYAS''.

f)e focha 4 cte septiembre de 2019 se erpicle la resolución No. 013-TU-CPCPGpG-Aolg mediinte la cual se resolvió la terminación unilateral del contrato
I\o. O-ODR-34-2OIB-X-0 DIiAGADO DE LA II F¡lSE Y DISPOSICIÓN DE
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En cuanto a la tiq¡idación económica presentada por el consorcio "IFLAñüI¡l[rI[
EII§AL TOTAL" por un monto de IJSD. $l'922,961.96 (Un millón novecientos
veintidós mil novecientos sesenta y uno con 96/100 dólares atnericanos)
desglosados de la siguiente manera:
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nIOTUTO CONERÁGTTIAN,

DE§SRIPCTÓN

Personal Técnico
Personal administrativo
Beneficios sociales
Personal Técnico
Beneficios sociales
Personal Administrativo
Viaies -Viáticos
Miscelánoos Garantlas,
arrendamientos, eguipos
instalaciones,
alquileres, suministros,

(

e

reproducciones

'ü)

$t'080,000.00
$ 194,4m.00

$t'o8o,ooo.oo
$ I94,400.00

$ 56,400.72

$ 56,409.72

$ 4?2,650.00

s

$ 884,666.52

$ 436,912.24

$ 127,440.00

$ t27,440.00

2?,s00.00

|

y

subcontratos)
COSTOS INI»IRECTOS
(persona
Utilidad

jurldica)
TOTAI¡ PI¡ñNII¡I¡ADO:

I

$['$eu,§D$r.$6

Como documentos de soporte presenta lo sig'uiente:
IPersonal Ifécnico: lÁne¡¡o

l)

Se presenta un desglose de los valores asignados a cada técnico por un monto total
Ae ÚSp $. t' 080,00ó.OO (Un mitlón ochenta mil con 00/100 dólares americanos),

Se ane¡ra como soporte un total del2 contratos, por cada uno de los técnicos
ofertados, estos .riár, notariados y en ellos constan el valor pactado entre el
consorcio y et profesional, sin embargo no menciona qué tipo de relación laboral
existe entre las partes, es decir si baJo relación de dependencia o el profesional
entregará facturas por los servicios prestados' ya que' además no Se presentan
facturás o planillas áe benelicios sociiles qrre iustifique el pago de este rubro'
IPersomml

ad¡ninistrativo: (Sne¡¡o 2)

un
Se presenta un desglose de los valOres asignados al personal adrninistrativo Por
0O/100
con
monto total USD $. ig¿,,t00.00 (Ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos

dólares americanos)
No se presentan dosumentos de soporte gue justifique el gasto de este rubro'
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Hf $.1:;),i!rlil.;2 üI ltieEo,
llrtlr:ciór [r)r<.>vincj¿tl cle:
Dren-ñ'ilii*E**
se presenta un desglose
de los valores por concepto
{e beneficios sociares por un
r.::[J:nlff""t-áo'¿os'za 1ói'[i""t" v seia ;f;;;rcientos
nueve

Ln

?z/ro0

No se presentan,las. pran,las
me¡uuare...11t"go de
personal admini¡trativt,
al IEss del
á-tligo
et ,.cnffit^ioo_aportaciones
oBtIcACroNEs p¡rnofun¡,is1'lJi"groT
DE crrMp'rMEr\mo DE
"i"
Á-lis";i;s patronares en mora a ra
fecha de emisión del día
r rá. r"ü"'*¡r"
¿ii&t;; ro gue se soucid
se adjunte
ras praiiiii-'¿" paso y

::*i?H;il::t;"}l 'opiitu""-'

copia de

ros

Viajes y viáficoq: (trnexo
3)
se presenta un desglose de
los var¡res por conc=pto
$' 2?'8oo'oo (veinte siete

ffi:i"i::l,lr."o

*l

v

d: üajes y viáticos por un
áIi*i"r,tos con oolloo dóraree

como soporte de-estg rulro
se presentan un totar de
concepto de: Honorarios profesiánates
y retenciones por
le raclu1s
g.L¡r.g. e*i. s.rgio
viáticos del personal técnicoé"rügrgio
Rodrígrue ,p. ypago de
ri"É"rir""l¿ñ- Dragado áesde
septiembre del 2ol8 t"11"
eI mes de
aoré,
que Eoporte de la recepción "g""i"l"r
no
hay
documentación
dá üáticps por parte der personar
técnico.

"i.,;;i;g"

ffiJ:,J""1'iii:.i:.i:l"t:m1H.el

RUc se encuentra acti,o

y

ras racturas están

.Su.bco¡frafos..

se presenta un "c-o"ffiipor
v levantamientos batimétricor;litr"

para levantamientos topográficos

rt";il;'tó"-iJll*o" , ,.
§.A.
"r
-reatizi-leryaruenro.1
para
Ievantamientos batimét::*:"g,t
topográficos y
lo
y
especiÍicacjones fécn¡.cas
constante en la oferta^-''aegnitr-t.
"**r"rrrrrio
tH,rsut.
*;til;cbntrato en menciótr, por ün
monto de usD' stoe.ooo,fo
sesenta
1Ci."t"
v-üto mil eon oo/too dólares
americanos).
empresa INFopRor{T

bóo"oi"io-

En la cláusula sextadel contrato,
se estabrece como forma
de pago la entrega de un
anticipo de usD. $ror.ssr,oá-ió;;"
un-mil
qrrird"i;,
treinta
y uno con 0zlr00
dólares antericanos) y la ail"t"""rl
rerá oag:aa" i r" r¡nauzaiión
previo a infiorme de aprobacion
del eontrato,
aÁiequipo técnico del consorcio.
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un pasaré a ra
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ár Rdü';"-';r;;r,l:":rrapor mayorcontratada tiene
informátieos (Sofware),, Io or..l
de programas
"n -^ 6a s^r^-:^__
-f"Y,,:"*lll.:::., j:-","T11r,:"t""tip"g'dt;;;ffi
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§ervicio cle l¡ahoratorio para análisis de mecánica de suelos.
Se presenta un "Contrato de servicio de laboratorio para análisis de mecánica de
suelos" entre el Coneorcio Fiscalización Dragado y la compafría IPSOMARY S.rt
para "protreer eJ senzicio de Jabo¡aforio para andlisr's de II5 muestras de sueJos... "
según [a cláusula cuarta del contrato en mención, por un monto de USD.
$405.750,00 (Cuatrocientos sesen.ta y cinco mil setecientos cincuenta con 00/100
dólares americanos).
En la cláusula se¡rta del contrato, §e establece como forma de pago la entreg{ de un
anticipo de USD. $101.531,02 (Giento un mil guinientos treinta y uno con QZZTOO

dóIaree artrericanos) y ta diferencia será pagada con ta presentación de p$nillas
mensuales, previo a informe de a¡rrobación det equipo técnico del consorcio.'

Corno docurnentación de soporte se presenta un Pagaré a la Clrdetr entre el
Consorcio y la empresa contratad¡r por el monto del anticipo pactadc» en el contrato
y una factura por el mismo valor + [1I4, sin embargo la empresa contratada tiene
como actividad comercial en el RUC de "Actiüdades de investigación, control,
monitoreo relecionado con el medio ambiente" y [a descripción de Ia factura es de
"Senricios ambientales y de consultoría varios" lo cuat no se relaciona con la
actividad de análisis de muestras cle laboratorio de mecánica de guelos.
áIquiler de rcáÍcuIos
Se presenta un "Contrato de alquitrer de vehículos" entre el Consorcio Fiscatización
Dragado y la compañía IPSOMARY S.A. para -el alquiler de 2 vehícuJos ca¡mioneúas
4x4 doble cahina..." sogún ta cláusula segunda del contrato en mención, por un
monto de USD. $4.500,00 mensuales por un plazo de 24 meses.

Como documentación de soporte se adjuntan dos "Pagaré a ta Orden" etltre el
consorcio y la compañla IPSOMARY S.A. por un monto de USD. $54.000,00
(Cincuenta y cuatro mil con 00/100 dóIares americanos) cada uno, no se adjuntan
más documentación de soporte, como facturas o demás docurnentos que justifique
el pago del rubro.
llrrendaniento de olicina
Se preserrta un "Contrato de arrendamiento" entre el Consorcio Fiscalización
Dragado y Ia compaflía IPSOMARY S.¡t. para el arrendamiento de oficina y
bodegas ubicadas en la Cooperativa 29 de junio Mz. E solar 4 código predial 029OI04-OO4-O-O-O-I en la ciudad de Guayaquil, propiedad de la compaf{ía contratada.
Como documentación de soporte se adjunte un "Pagaré a la Orden" entre eI
consorcio y la compaflfa IPSOMAnnf S.A. por un monto de USD. {i25.800,00
(Veinticinco mil ochocientos con 00/100 dótares americanos), no se adjuntan más
documentación de soporte, como facturas o demás documentos que jrrstifique el
pago del rubro.
Garanfías
Se presentan dos facturas por concepto de pólizas:
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Garantfa de Flel Cumplhnlento
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n';'lnl
se presenta además' la
factura No. 00l-003-O00o0ot
r4_de_ra Notaría
septuagésima
monto
"""r,::^:g""r*,rri';o-r^ Ir,
uso. oa,nssln;.1o"no mit

séptima

-

a.
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rubro' no §e enc,entra
en los varores ofertados
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lyibufos, refencjones y gastos.
zs'02: Es de cuenra
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c¡ue creóan ser

se presentátt ¿tln"turas por
conc-eptos de suministro_y
equipamierrto de oficinas
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I t""t"t*-Eñonceptos dereproduceifn
de doeumentos

las

cuares
;:§1,::l'$:i,::T?S:llni1,,'"U:üi;:i::Iii","vsons;;i;;;;"rderubro,

[ItiIidad
Este rubro está ligado
al monto d
del personal técnico
(loyo),.,t. n Jque se Bustenten
r;t-1llti""
rearizará er cárcuio a.i *""iá
::"H::T"rifi.,1ff;. n"'

ü

y aclministrativo

""""á[,á oI

sararios se

4. Gor¡clusüó¡u
con base a lo expuesto en los
antecedentes y anáIisis
de ra inr.ormación entregada
ru no,*áñ;;'r"*s
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En cuanto a la planilla de liquidación económica del contrato, es necesario que se

adiunten los dosumentos de soporte tales como facturas, planillas del IE§S,
bitácoras de üajes y viátieos eon lirma de reeepción y demás doeumentos
debidamente emitidos para Ia eiecución del contrato a fin de ser revisado y
evaluados. Sin embargo, ea s:riterio de esta supenrisión que la planilla de
liquidación no aplica debido a la forme de pago establecida por las partes en la
cláusula sexta del contrato.

5.

Recomendaciones
Se recomienda que se soücite a la Direcció¡r Provincial del Procuraduría Sindica el

criterio jurídico a fin de determinar si procede o no el pago de la planilla de
liquidación presentada por el Consoreio Fiscalización Dragado, ya que el contrato
establece una forma de pago con base a un porcentaje que depende de la
ejecución del contrato de obra No. O-OBR-34-2018-X-O DRAGADO DE LA II F¡LSE Y
DISPOSICTÓ¡V PN SEDIMENTOS DE I(lS AI,REDEDoREs DEt IsIoTE EI, PALMAR EN

f, corrlo lo se lo menciono en los antecedentes, este
contrato fue terminado por mutuo acuerdo sin cumplir el plazo contractual de
ejecución.
I"A PORVINCIA DEt GUAYAS,

Particular que
Atentamente

fines de ley.
I;IJAYAIJ

(:.

Ing. Andréa
§upermisor

$GON-62-20t8-X{

Dirección

de Riego Drenaie y Dragas
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Dir ección Provincial de

Riegio, Drenaje. y Dragas

Guayaquil, l8 de Diciembre de 2O2O

Oflclo No. PG-DIRDR¡,-NEI.L -0972-2020-Of
f,sunto: Insistencia solicitud de Infor¡¡re de Contrato N" S-ASE-72-2O18-X-O
Señor Abogado
Gustavo Taiano Cuesta
PRO CIIRI,D OR SINDICO PROVINCIf,I,
PRE§ECTT. DEL GU.EYT,S
En su Despacho.Ref. : Contrato: No S-ASE-72-20 I 8-X-0

tf

Objeto:

|¡ASESORJ{MIEXYIO

PAXA

EL,

DRAGADO DE IJT II FA^SE Y DISPOSICIÓN DE
SEDIMEMOS DE TOS AI,REDEDORES DEt ISTOTE
EL PAIÑIAR, EN I.A PROVINCTA DEL GUAYA^S''

En mi calidad de Director Provincial de Riego, Drenaje y Drag¡as y
consecuentemente Administrador de los contratos de esta área, según
Resolución No GPG-PG-SGR-0014-2020 de fecha 26 de junio de zpZQ, 19Lcüo a
usted se informe lo siguiente:

Con Memorando

No

Supervisora del presente contrato a la Inge¡i;
funcionaria de esta Dirección de Riego,"D¡p1
una revisión del expeüente fisico y tomar
presente contrato.

Es así, que con Memorando
noviembre del 2020, emite

lilo

documentación fisica no está
estado actual, solicitando que
Informe Jurfdico
"."r,11,,?,F
por el consultor Msc,

r

0, cuyo

objeto,',gp:',
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E6csrcado

c6 CemSc¿nner

<rIrF

'B gry I H:U1*il#§'i$f"1",
20?0
Guayaqurl. l8 de Drciembre de
l-Og7 l'2020-OF
Oflclo I{o' P0'D InDRtr'NEA

lrunto:

N's-ASE-72-2018-x'o
Sohcrrucl de Informe de Contrato

Señora AL.ogacla
[)¿nr¡l a ?.amora Ca nrPoverd
Coordtnadore Provinclal de Comprar
PR.ETECT'IXRA DEL GTIf,Tf,

hlbllces

S

l-ln su DesPaeho.-

Ref.: Contrato:

No S-ASE-?2-20

I

8-X-0

EL
Ob¡eto: "ASESORAMIEMIO PARA
DISPOSICIÓN DE
DnAGADO DE I,A N FASE Y

t

DEL ISTOTE
SEDIME}ITOS DE tOS AI'REDEDORES
DEL GUAYAS''
EL PAI.¡IAR, ETi¡ I,A PROVNCIA

Drenaje y Dragas y
En lru cahdad de Drrector Proüncial de Riego,
de esta áfea' seg¡ún
consccuentcmente Admrnistrador de los contratos

a
fecha 26 de junio de 2O2O' solicito
Resotucrón N" GPG-PG-SGR-O0IA -ZOIOde

usted se rnforme lo

siguiente:

ri ,,,:,!.. ,,,. .,.

204-PG-DIRDRA-NEAIr2O20' herli*g
Ingeniera
Supen,rsora del presente contrato a la
: i't¡
t*'t!'.'Si
y Dragae¡'a,
Dragado
Riego'
de
Drrección
esta
de
func;o¡-rana
y tomar las acciones
uná r(rL'IS]on de} expedrente físico
pr rrsentc contrato.

Con IVttmorando N"

Es

asi

, oue nos hemos encontrado

rnccmpieta Por tal motivo meüante,,
Zr)Ztt, del 07 de diciembre ¿sIih'
S u¡;eruts or a del presente contrato-f

"(

)

Iiedtante Memorando Ng;)ii
rle ler:ha 20 de enero det frQfr§.!Í.
.

ttl:t

Sinclrca Prowncial Y

I

l

ili¡,i ;' ,'',

¿t la Coordinación ProvinclS!
a ltn de to inÍormado en lafl,
dr: las oblryacionep

embargo dqnltg,¡
por parle ap,M,Q.g6rt

Sin

'

.r

,,,,1

..

t'L

r l1it,:

i .,,1

Ermado cm Cantscsnror

.

L7%

-/tPn6¡ot[rr dd

Dlrección Pro.rmciiil de
Riego, Drenaie y Dragas

-

MEI}ÍORI¡ÍDO No. 203-PG-DIRDR¡[-NEf,IFA0ZO

PtrBf,:

Ing. CivüA¡rüeaGuadrosGente¡ro

INTI¡I8Tf, $ENIOR GIVII¡
Ing. Nicolás tr¡rdrade Inborde
IlIREgrOn EROVINCIII, nIEGO, DnENIIE y nRtrcr,s
TDMnÍISTTTDOR DE COI{MtrTO

DE:
IEGHL:

0¡l de ¡roviembre de?fi20

I§I!IV[O:

DesigrnacióndeSupervisión.

Ref.:

Contralo No. S-CON-84201&X-0

objeto HscI.IJzf,crÓN DRÁGADO DE I¡¡t Ir FASE Y
DISPOSICIÓN DE SEDTMENTOS DE
los
AI¡REDEDORES DET I¡IOIE EL PAI¡IVI¡TR, EN I,A
PROVINCIA DEI¡ GUAYAT¡

contrarista cot{lsoRclo FIsc§I¡[eÉcIÓN DnAGADO
En virtud de la deeignación de Director Proyincial de Riego, Drenaje y Dragai,
conforme acción de personal sr¡scrita el tB de agosto de 2020, y en atención a lia
Resolución No. GPG-PG§GR40IÁ,-2OZO de fecha 26 de jr¡nio de 2020, suscrito
por la Má¡Eima Autoridad, delega a los Directones provinciales como
Administradores de los Contratos de sus respectivos procesog, contemplados en
el Plan Operatirrc A¡rual y Plan Anuat de Contrataciones a los Directores del
Gobierno Autó¡romo Descentralizado Provi¡rcial.

En mi calidad de Administrador de Contrato No. S€ON-62-201&X-0, tengo a
bien notiñcar a r¡¡ted que a partir de l¡ presenüe fectra, ha sido desigmada como
SI'PENVISONf, dE IA "FTSCTI¡E,f,CIÓN DNAGADO DE l,tr tr FASE Y DXSPOSICIÓN
DE SEDIMEI{TOS DE I,oS AI¡REDEDORES DEL ISLOTE", en remplazo del Ing. Jean
Grunauer Calte.
Partisular

¡re

informo^

yte2fu.^t"'

/

fines pertinentes.

)

PROVINCIf,L DE nIEGO' DnENf,IE Y DRf,GI§
PRETECITRA DEI¡ gUf,II§
El¡bor¡dopon
il
Ing.MichdleVargrerMá¡d¡s I r. llA¡i¡tcntc dc Dirscción fKl

C.C.:

Coordin¡ción Gcncral dc l¡ftac¡truaun
Coordinaeión Prorincid dc Comprrr Públicar
Árchivp

úúp
b,:'/

'@J

q»v+ib

l-)r ovin(:iir¡ (:l()
I t_:ltt,,:r:ir'»r
I lüego, Drenaje y E.ragras

Guayaquil, 09 de tebrero del 20Zl

Ofi cto No. pG-DIRDR^[,-¡IE[L02 g9-Z0z
t

-or

Jlsunto: Actualización de póllza
§eñor
Galo Garzón López
CONTnI,TI§T.8,
§-trsE-oo22-2018-x-0
En su Despacho.-

En atención al oficio No. 09s-DpF-DTTG-vcD-2021,
suserito por ra Econ. verónica
córdova Du¡an Directora Técnica

de Tesorerfa General, migmo que remire
el Iistado do
las pólizae que eslán
Por vencer y vencidas. En virtud a"
en Ia lista de pólizas
vencidas, eolicito a Usled, ,.nor"r la
"r,"onii*se
siguiente póliza:
POLIZ¡,
No.:54146
Aseguradora: Latine Seguroa S.tr.
Ramo:

^[ntictpo

Plazo:30
Fecha de vencimien¡o: IIiOZIZOZI
Suma asegurada: §522.gl0rg0

POI¡IZT,
No.:682?6
Aseguradora: I¡atlna Seguroe s.lt.
Ramo: Cumpllmlento

Plazo:60
Fecha de vencimiento lglOZlZOZl
Sumn asegurada: S65.353rg6

En caso de que la póliza anles mencionada
se encuentre ¡enovada, acercarse a ra
de Teeorerla General, para regulariza¡ ler
misma' a fin de cumplir con el pronunciamiento jurfdico
del procuador General del
Eetado, publicado en er Regisrro ót"i"l No.
l?4 deiecha l9 de abril del 2ozo, que en su
Parte correspondiente indica textualmente lo siguiente: "...corÁsponde
además, tanto al
Administ¡ador del contrato, en base a Io dlspiesto
en el arficulo IZt del Reg/amerfo
cey.ra! de la I'ey orgánica del §lslerna J\Iacionai de contratación publica
y al resorero de la
entidad gue cusfodia las garanllas. en virtud del
numeral log-lz áelas lVormas de control
Inlerno de las Enlidades,-organismos del siclor
Publico, velar potque esfa.s graranffas se
ntantengan en vlgenclas }a.gfa el lolal cunpllmlento
de lacibttgactones j"ioniu"ar"
o inlormar al nivel superior Pard que proceda a su ejecución,
si la renovación no se
etecluare cinco
Prefectu¡a-.del- Guayas, Dirección Tácnica

días antes de su vencimieito...,,.

Asimiemo, se le recuerda gue, si tiene deudas vencidas
con la aseguradora, producto de
lag renovacione'i cancela¡ io más pronto poaible o proponor
forma de pago.
Partlcular que informo para su conocimiento.

GMIERI'IO PROVINCIAL OEL GUAYAS

\

Atentamente,

otRrcctÓN FINANcIERl

1'l l-[:l{

NtcoLAs EDUARDo l,ffif,t$,1llXlifii^,,,

ANDRADE LABORDE !^UUt
rñEr ro?t.orB lt:{aa {tu

Ing. Nicolás furdrade I¡aborde
DInECTOR PnOVINCILL DE RIEGO, DnENI,JE y DR¡lcJiS

5=q5.clED¡tED@
rrnlt.rv tKi"#: -

PNETECTI'N.¡I DEI¿ GU.f,Yf,II

.44{i{q.-gGlrf gr_qo_goqut¡ni_ontodopAC/pOA

C.c.: Coordinación Generol de tnfraestruitura
Dirección Técnlca de Tesorerla Gene¡al
Dirección Provincial Financie¡a
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I Coordinador de Seguimiento de
I Recomendaciones de organismos de controt

Guayaquil, 29 de enero 2021

Oficio N" OO17-GAG-pG-CSROC_21

Abogada

Daniela Zamora Campoverde
cooRDrNADoRA pRovtNctAr DE coMpRRs púgl¡cls
PREFECTURA DET GUAYAS
En su Despacho. -

De miconsideración:
Las recomendaciones No' 4, 9, 13 y
14 realizadas en el examen especial
DpGy-0044-2020 de la
unidad de Auditoría lnterna del Gobierno
Autónomo Descentralizado provincial
del Guayas,
"Exomen especiol a los
foses preparotoria, precontractuol, controctuol y
ejecución
de los
controtos: No' o-oBR.-34:?o!8-x-o: "Drogodo
de la lt fose y disposición de sedimentos
de los
olrededores de:r isrote Er 'parmor,
prouincia del Guoyas,,; No. s_CoN_62_2o1g_x_o:
i,
",
"Fiscolización drogodo de la tl
fase y disposición de sedimentos de los olrededores
del istote

El
Polmar, en la provincio derGuoyos"; y,
No. s-ASE-72-201g-x-0: ,,Asesoromiento
poro
er
drogado
de la llfase y disposición de sedimentos
de los olrededores del
palmor, en lo provincio
del Guoyos"' fueron notificadas a la coordinación provincial islote El
de compras públicas mediante
oficio No' PG-SGR-05381-2020 y PG'sGR-O6ott-2o2ode
fecha 17 y 3ode noviembre de 2020
por la Máxima Autoridad, respectivamente.

Por lo antes expuesto, y en caridad
ci-e coordinador de Seguimiento
de Recomendaciones de
Organismos de Control se solicita a
Ud. se informe las acciones y cumplimíentos
realizados
mediante oficio y su respectiva matriz,
r.+ qer examen en referencia, con
relación a él o los aontrrto

Agradezco de antemano la gentil atención
brindada al presente.

Atentamente,
.\-

..

l

-+-__. \

Abg. Giancarlo Álvarez Cueri-ra-

"a^?7Ip,*oDoR

DE SEGUTMTENTo DE REcoMENDAcToNEs
DE oRGANrsMos DE

coNrRor

C.c. Prefecta provincial del Guayas
Archivo

aa(¡lr¡l:¡?4.{
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Prefectura del Guayaa,

General Juan ttUngwártti I0B, Guayaquit
090313.

q
H

'@ qz;ryry

I S:rlnH,:sffiH:p
Guagaquil, O8 deJebrero de 2O2l
oFICIO N. PG-CPCP -DZC-O t64-20/2 |

REF.: Examen espectal DPGY-OO44-2O2O,'atasJases preporatorio. precontractual,
controctual g ejecucíón de los controlos: No. O-OBR-34-2O18-x-O: "Dragado d.e
la II fase g disposicíón de sedtmentos de las alrededores del islate Et Palmar.
en la prouincia del Guagas"; No. s-coN-62-2ol9-x-o: "Físcalización dragado
de Ia Il -fase A disposicón de sedimentos de bs alrededores del isloie Et

Palmar, en la prouincia del Guagas"; A, No. S-ASE-72-2Olg-x-O:
"Asesoramiento para eI drogado de la II fase g dtsposición de sed.imentos d.e
las alrededores del islote El polmor, en la prouincirJ del Guayas", en el
Gobiemo AutÓr'nmo Descentralizado Prouinciol det Guagas, por el periodo
comprendído entre el 1 de enero de 2o1s g eI so de septiembre de 2o1g":
Señor Abogado

Giancarlo Ñv arez Guevara
COORDINADOR DE SEGIIIIIIIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS
DE CONTROL
En su despacho. De mis consideraciones:

En ürtud del oflcio N' 0ol7-GAG-pG-csRoc-21, de fecha 29 de enero de
2O2l' y recibido en este despacho el 0l de febrero de 2021, mediante el cual solicita
que se informe las acciones y cumplimientos que se han realizado por parte de esta
Coordinación Provincial de Compras Públlcas en lo que respecta á la aplicación e
implementación de las recomendaciones No. 4,g,l3 y 14 de[ ex¿unen especial de la
reflerencia, con relación a él o los contrato (s) que se encuentren en procéso de esta
administración. me permito informar a Usted lo siguiente:
Recomendaciones

Al heJecto houincío;l del Guagas

"4. Dis¡nndrá a los srltttídones encorgo¿drls de reoilizor tos criterüos
jurídicos g elabración de conúatos, aplíquen la no¡matiua legal de
acucrdo a la no,turo;leza del müsmo euítolndo ta modiiJicacíón ¿" tot
clóusulos contractuales".
En atención a la recomendación de No. 4 del examen especial DpGy-0044 -2ozo, y
conforme a lo establecido en el CapÍtulo II de la LOSNP que trata de "los requlsítos g
Jorma de los controfos', en los Arts. 68 y 69, los seruidores de la Direccnñ f¿cntccJurídicct de esta Coordinación que interuienen en la elaboracíón d.e criterio.s jundir:os
instrumentación cumplen preuio a dísponer üz suscnpcron, los requis üos esta.blecídos no
solo en la legisloción nactonal stno además en Ia normatíua intema

"9.-. Dispndrá. g supentisará que los *ntídores enco;rgados de suscríbír
lo.s actr¡s de aceptacíón de presupuestos de osesplro,míento verífi.qrrcn
técníca y económicamente tos n¡bros presrlntordos tomolndo en cuentg- la

P¡efectura del Guayaa,
General Juan Illingworth I0B, Guayaquil 090313.
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nc,turaleza del anlrato, evitantdo la duplícidad de lutrcíones con
c.olnlrc,tos de fi.sr'o,lizocíón logrondo qlcanzor ahortos en las
controtacíones",

respecto, debo menciona¡ que no se han publicado ni recibido contratos que
correspondan a estudios y diseños de ingeniería que generen la suscripción de
contratos de asesoramiento. No obstante, se tendrá muy en cuenta la recomendación
antes expuesta para futuros procesos.

Al

13.-. IXapondrá a los Admtntstrado¡es y Supervlsores de contrato Para
futuros proyectos que, prevlo a la emlslón de un crlterlo técnlco reepecto a
un lrroceso de lnlclo de teml¡aclón unllateral de contrato, en el que se
deecrlben las causalee pertlnentea que lo motlvan, anallce los argumentos
técnlcos a exlxrner que estén enmarcados en la l.ey y el contrato, además
de poelbles lncumpümlentoE de la entldad contratante para un anállslg
íntegro del rnlsmo, pera conoclmlento de lag autorldades y de la asesoría
Juridtca para el crlterlo legal pertlnente.
Conforme a lo establecido en los Arts. 70 g 8O de la I,OSNCP, en concordancia con l,A

Norrna De Control Intemo De La Contralorfa General Del Estado Nro. 4O&17 es
Jtutción del Administrodor del contraio estabbcer un sÍsterna que eualúe el logro de los
objeti»os, medíante el cual pueda obtener i4formación sobre su estado. Esto con elfin
de tomrt oporlunas acclones correctiuas o pera infonnrr a. las autorídades de Ia
entidad sobre el desarrollo del progecto.
De acuerdo al Instructivo lntemo de Terminación de Contratos, los Administradores
de contrato, a través de un informe técnico motivado, ponen a conocimiento de esta
Coordinación Provincial las cücunstancras ünpreuistas, técnicas o emnómícas, o
can¡scr^s de Juerua moAor o caso Jortullo, Ete impid.an la eJectrción de los trabqios o que
cuanda existan circttnstancias por las que no Jueren posibb o conueniente para los
intereses de las pañes continuor la relación controctual; este i4forme es remüido al
Director Técnico JurÍdico de Cont¡atación Pública, quien reüsa los hechos suscitados
en la etapa de eJecución, realiza, el análisis Jurídico correspondiente y realiza la
recomendación de terminación del contrato, otorgando la respectiva üabilidad
JurÍdica, identificando que en efecto, en caso de que se esté sugiriendo una forma de
termlnación que no corresponda a las circunstancias técnicas narradas, se realice la
terminación de tal manera que se tomen en cuenta todas las circunstancias que
permiten realizar lá terminación de contrato de conformidad con Ia ley y demás
normativa vigente.

t4.- Dispndrá a los *ntídorcs encorgados dc elabrar informes jurídicos
dc trlrminarción controtos qtrc en los pníximos con;tro;tos de qjecución de
obra que * encr.tentnen en pftrceso dc tcrtninacíón, prcuío a emítir su
criterío legal, analice y co¡tsidrlte los orgamentos expuestos por la
ft*olízación C o.*flne a las o;utoridordcs sobre los pnocesos de
te¡mínoción ceñído a lcs dís¡rosicíones controctuqles y dcntto del mqrco
legal vígentz.
Conlorme a lo establecido en los Arts. 7O g 80 de la LOSNCP, en concordancia con el
tienen la responsabilld,ad, de odoptor las acciones que sean
ámbüo
de s¿¿s competerrcios, para lryrar eL cabal g oportuno
necesaiuts dentro del
cumplünlento del antralo.

Art. 121 del RLOSNCP,

En concordancia con los artículos referidos, actualmente de acuerdo al Instructivo

,L3

¡

I

'w or;w;u

oordinación Provincial
de Compras Públicas

C

Intemo de Terminación de Contratos, Ios Administradores de contrato, a través de un
informe técnico motivado, ponen a conocimiento de esta Coordinación Proüncial las
circunstonctas impreuistas, técnicas o económicos, o cc¿rlscls de fiierza maAor o c&so
Jortuito, que ímpíd.an la ejecución de los trabqjos o que cuando existan círatnstantcias
pr las que noJrmen postble o conueniente para los rrtereses de las partes continuar Ia

relación contractual; este i4forme

es remlüdo a] Director Técnico JurÍdico

de

Contratación Pública, quien revisa los hechos suscitados en la etapa de eJecución,
tealua el analisis JurÍdico correspondiente y realiza la recomendación de terminación
del contrato, otorgando la respectiva üabilidad JurÍdica; preüo a lo cua], en caso de
trata¡se de contratos de obra, se debe contar con el criterio del flscalizador. Se
adJunta un lnforrne Jurídtco y documentaclón de soporte en el que ae cuenta.

nbg. Dar¡i6f3
DE COMPRAS PÚBLICAS

DZC/CPCPI

DE SECR.STARÍA GENERAL

CC:

A(U.:

Lo lr[ltcado en el texto

GOFIERNO PBOVINCIAL OEL GUAYAS
IILI(

)IriJ ÜE SEGUIMIENTO DE BECOMENOACIONES

DE ORGANISMO DE CONTHOL

REGIBID

recxa:---lL:¿L¿i-_xona,---P-ú5
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HI.CIBIDO DE ESTE DOCUMENTO
ñr/} stGNtFtQA, ACEPTACTON

ruI APROBACIÓN DEL CONTENIDO

Prefectura del Guayas,
General Juan Illingworth

108, Guayaquit 0903I3.
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ffi 0,;2rys I ;:ilil:ii::ffi :::: :';:::,1,""s de con,ro,
Guayaquil,29 de enero 2021
Oficio N" OO17-cAG-PG-CSROC-Z1

Abogada

Daniela Zamora Campoverde

cooRDtNADoRA pRovtNc¡At DE coMpRes púel¡cRs
PREFECTURA DEt GUAYAS
En su Despacho. -

De miconsideración:
Las recomendaciones No. 4, 9, 13 y 14 realizadas en el
e.¡f,Bmsftsspecial DpGy-00¿t4-2020 de ta
Unidad de Auditoría lnterna del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas,

"Examen especiol o las foses preporotorio, precontractuol, controctual y ejecución de los
contratos: No. O'OBR-34-2018-X-0: "Drogodo de lo ll fose y disposición de sedimentos de los
alrededores del islote El Polmor, en la provincia del Guoyos"; No. S-CON-62-2018-X-0:
"Fiscolización dragodo de la ll fose y disposición de sedimentos de los olrededores del istote El
Polmor, en la provincio delGuoyos"; y, No. s-ASE-72-2018-x-o: "Asesoromiento pora el dragado
de lo llfase y disposición de sedimentos de los olrededores del istote El Polmor, en lo provincia
del Guayos", fueron notificadas a la Coordinación Provincial de Compras Públicas mediante
oficio No. PG-SGR-05381-2020 y PG-SGR-06011-2020 de fecha 17 y 30 de noviembre de 2020
por la Máxima Autoridad, respectivamente.
Por lo antes expuesto, y en calidad de Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de
Organismos de Control se solicita a Ud. se informe las acciones y cumplimientos realizados
mediante oficio y su respectiva matriz, para lo cualse deberá remitir documentación física de
soporte que demuestre la aplicación e implementación de las recomendaciones No. 4, 9. 13 v
14 del examen en referencia. con relación a él o los contrato (s) que se encuentran en proceso
de esta adm¡nistración, en el plazo de l5l cinco días contados a partir de la notificación del
presente oficio.
Agradezco de antemano la gentil atención brindada al presente.

Atentamente,

-{'--*-

..

. '*L----\--

Abg. Giancarlo Áiüarez Guevara'-'
COORD¡NADOR DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS DE CONTROT
GAG/PCA

C.c. Prefecta Provincial del Guayas
Archivo
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Oficio t\to. G pG-DpDp-JEGC-0041 _2020
Guayaquit, 1 de diciemor" Jr1óáó'

-"'

Señor
Alejandro Jurado Mantilta
COORDII\iADOR G.ENERAL
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PREFEcTURA DEL cuayn§
Ciudad.De miconsideración:
En atención al oficio No PG-sGR
-o5717-2o2ode fecha 2s de
-n¿ar-I noviembre 2020, suscrito por la
srr::. varo¡v¡ezo,
o" r"
Rutor¡oao, mismo que guarda
referencia al oficio s/N de r".ñálg
oá n-5,1gqry" J" z-óió,'Jrrcriro por
Arias' Representante Legatu"
er señor Xavier Jurado
óoÑéÁrilozn

Pdsta' Karina

x-0'

tjj"b.o.

correspondiente-

,"rái"iü"rconrraro Nro. A_ADe_s2_2o1e_
á la nooui§lcl¡!-s-1,
iiÉ'"pói[ós v p'octNos
,ARA

5"""TIthi""Jyl5H3":5:y*f,:ri'I;T;i3,,",Ifi'ot'."oravaé,
con tares antecedentes, tengo a bien
adjuntar

(-''

EL

"i'ti-c-uar

ao¡untaá

ra siguiente documentación:

1'-Memorando 0054-DP,DP-JRG-2020,
de iecha2T de noviembre de 2o2o, el cuarconsisre
en el informe técnico del supervisái oái

2'- oficío s/N'

:"?},il:*zA

""nt."to.
suscrito por el señor Xavier Jurado Arias,
Representante Legar de
_
s'A', donáe a coniiaiilta soticita la r"rminát¡ón
der conrraro por
muruo

3'- oficio No' 0349-DPF-DTTG-VCD-2020. emitido por
la Directora Técnica de Tesorerfa
General, en el que se informa erestado á" a" g"rantr""
oercontrato.

i"f:i:*

electrónico suscrito por el cPA. walter Atarcón
remite el informe económico del

Al respecto, se adjuntan los documentos originales
antes mencionados, con la finatidad de
que se emita el respectivo informe jurfdic-o p-ara
iniciar frocloimiento de terminación de
mutuo acuerdo der contrato No. A-ADQ-g2'-2o19-x-0, prdcuso
"r
srE-GpG-DpD_oo1_19
cuyo objeto es er "ADoursrc!óN DE poúos --i- No.
pRocrNos PARA EL
FORTALECIMIENTO PECUARIO EN LA PROVTNCIA
OET CUAYIS-.
c,,

Atentamente,

oro

i

I

(-

a-ciJñé;;;

ü;i

Deearrotlo sóstáñ¡iile'

.---(-;
tt\
(

.

Jean

tl

PROVII§CIAL DE DESARBOLLO PRODUCTIVO
DE¡. GUAVAS
I

rtti ovrrqrnul,r,

Adiunto: lnforme de garanlfas: Oficlo No. 349-DPF-DTTG-VCD-2O20
lnforme Económrco: correo cpA. warter Ararcón sarazar, subdrrecror
contabre

,j!

!,

*

lnforme técnlco: MEMORANDO No. OS4-DPDP_JRG_ZO2O
c.c.: Ab. Danlela zamoa campoverde, cooHDlNADoRA pHovlNClAL DE COMPRRS púaLlcns
Archlvo
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Gnayaquil, 27 de julio de 2O2O
Oficio No. 0520-PDP-DpSF-20

Ing.

Jaime Vatlejo Andrade
DIRECTOR PROVINCIAL DE suPERvrsrów
En su despacho.-

REF.

y rrsce¡.rzlc¡óu

Oñcio N" CCK-COL-OO6-ZO2O
Contrato N" S-PRS-41-2O2O-X-O (EMERGENCIA|
Contratista: CONSTRUCCIONES y CUBIERTAS
I(LAERE CIA. LTDA.

Objeto: Servicio para remoción y desalojo de la
estructura metálica colapsada del puente Colimes
sobre el río Daule en el Cantón Colimes de la

Provincia del Guayas.

En atención a la disposición dada en sumilla impuesta mediante oficio N" DpOp-JNCo1o8-2o2o, de fecha lo de julio de2o2o, suscrito por el Ing. José Nicola Celleri,
Director
Provincial de obras Públicas y Administrador del Contrato, que guarda
relación con el
oficio N' CCI(-CoL-o06-2020, de fecha 08 de julio de 2o2o, súscrito por el
Gerente General
de CoNSTRUCCIONES Y CUBIERTAS I(LAERE CIA. LTDÁ, medianie el cual presenta
un
informe técnico como alcance al oficio N" CCK-COL-oo2-2o2o. de fecha oS
áe junio del
presente año y por lo cual en atenciÓn a lo estipulado en el Art. 93 de la
LOSNCÉ, solicita
que el rubro 6.1 "Ruptura de losa de hormigón y carpetas asfáltica,',
sea liquidajo por la
cantidad real ejecutada.
Al respecto, cumplo en informar a usted lo siguiente:
T..-

^ANTECEDENTES

DATOS GENER.ALES DEL SERVICIO

ENTIDAD CONTRATANTE:
CONTRATISTA:

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS KLAERE CIA.
LTDA

CONTRATO:

N' S-pRS-4 I -2O2O-X-O (EMERGENCTA)

PLAZO:
MONTO CONTRATADO:
ANTICIPO O%:
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL

30 DIAS

usD. $344.926,17
0

CONTRATO:

rNrcro:
iÍ 5: il:í: iZiSZB
CONTRACTUAL:
junio

FE.HA DE
FECHA DE TÉRMINO
F'ECHA DE TÉRMINO

PLANILLAS:

13 de
d.e 2o2O
12 dE JUNiO dC 2O2O

REAL:

única

Como es de conocimiento público, en la tarde del 23 de abril de 2o2o, ocurrió
el colapso
total del puente de estructura metálica tubular, sobre el rio Daule en la via que enlaza
los
cantones Colimes de la Provincia del Guayas con el Cantón olmedo de la provinciaiile

Manabí.
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Oficio No. O520-PDP-DPSF-20
Página 02

Existiendo el desplome total del puente, cuya longitud de estribos es de 136 metros, la
misma afecta el normal flujo hidráulico y es necesario precautelar Ia vida de los habitantes
de la zona por la estación invernal y la emergencia sanitaria en que nos encontramos.

EI flujo con el arrastre de palizadas podrÍa agravar más la situación y

generar

inundaciones que causen daños a los habitantes del cantón y a los bienes materiales; por
1o tanto, al ser técnicamente imposible su reparación, se realizaron los trabajos de
desmontaje, remoción y desalojo de los escombros, a un sitio en el cual no se interfería con
cualquier tipo de obra que pudo haber sido ejecutada o para la instalación de otra
estructllra para el nuevo puente sea esta prefabricada provisional o de carácter
permanente.
Fue requerido de la máxima autoridad la autorización dar inicio a los trabajos, sujeto a las
regulaciones legales y reglamentarias vigentes, cuyo objeto es remoción de estructura
metálica colapsada del puente Colimes, sobre el río Daule y desalojo de los materiales al
sitio definido en los términos de la referencia, Incluye rescate del vehículo tipo tráiler con
plataforma que produjo el evento; ubicado en el cantón Colimes de la provincia del
Guayas.

[,EICACIÓN

El puente colapsado está ubicado en el cantón Colimes sobre el rio Daule de la Provincia
del Guayas, en las siguientes coordenadas Pl (E6 11449.73O2 N 9828280.6375) y P2 (E
6L 1324.5280 N 9828245.8335)

CAR.ACTERÍSTTCES

El puente tenía 9.OO metros de ancho de dos carriles en ambos sentidos de l36.OO metros
de longitud, Ia estructura del puente está conformado por un sistema tridimensional de
tubería tipo oleoducto según normas API, se puede observar que los elementos
estructurales tienen secciones aproximadas entre 3 y 1O pulgadas de diámetro, tanto en la
srtbestructura y superestructura, con parantes verticales que se interconectan a un
sistema parabólico. La cimentación del puente está apoyada sobre estribos que se
encuentran retirados del cauce del río.
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2,- RUBROS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL CONTRATADO
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3.- RUBR.OS REALMENTE EJECUTADOS
C

ITVID

A

Unld.

opscn¡po¡ót

D

I

P

RELIM INARES

1.1

A

lqullsr d6 campamento Provlslo nal

Transpo rte 3,5 lo n de equlpos

1.3

y

varlos

P. To

P. Unltrrlo

t¡l

$ 1060,80

U

2

s30¡0000

U

2

864,00000

$ 1728,00

dlas

25

2É,00000

$ 5.400,00

$

AlqullErde Bodegade mat€rlales Provlslonal

12

C¡nltdsrl

MEOIDAS AMBIENTALES

2

ffiuyellmPleas

semanal

e lnstalaclón y dEslnstalaclón

2.1

anelo

M

2.2

y

dlspo slclón de

desschos

y

desBchos pellgro sos

1288,80

u

2

644,40000

kg

500

0,90400

$ 1356,00

3

SENA LIZA C ION

3.1

Señallaclón de sBgurldad

u

6

18,00000

$ 270,00

cinta de señallac¡ón con barraras móvlles

u

4

85,00000

$ 340,00

u

ú

45.00000

$ 450,00

lonos

J,J

de segurldad

reflecllvos h=90 CM

4

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
Extlntorpolvo qulmlco ABC skg POS

u

4

58,00000

$ 232,00

4.1

Botlquln de prlmoros aulllos con lnsumos méd¡cos

u

2

25,00000

$ 250,00

2A4,22000

$ 568,44

180

70.00000

$ 2.600,00

4.2
4.3

P

unlo de A..A,P.P. para consumo

y

llmplea d€ obra

u

J!!xl!jjAMlgI:e

5

EQU|Pos Y GRUAS PARA REscArE DE EsrRUcruRA oE

5.1

Tracto r D6 co n wlnchE

5.2

Wnch€ petrolero de 1)0 0o0lbs

hora

180

83.40000

$ 15.02,00

5.3

Grúa telescóp¡ca de 70 tonoladas más canasta

ho

fa

240

G5,4667

$ 32.500,00

5.4

Grúa telescóplca de 30 toneladas más canasta

hora

240

52,08333

$ ?,500,00

hrs

240

37,50000

$ 9,000,00

240

225,00000

$ 54.000,00
$ 23.500,00

5.5

Srua

leloscóplca

dE 30

hofa

toneladas para descarga de desaloio

5.6

B

arcaa: eslots 40 m/manga ? m

hfs

5.7

B

ote de acero naval gslora de 1l m/ manga 2 m con motor

hrs

240

97,9667

sltlo de stock 300 m

hrs

240

37,50000

$ 9.000,00

R€molcador de 350 hP

hrs

240

66.66567

$

16.000,00

dlas

5

2200,00000

$

11000,00

U

1

1500,00000

$ 1500,00

1

1800,00000

$ 1800,00

U

1500,00000

$ 1500,00

u

1

200,00000

$ 1200,00
$ 8.800,00
$ 2.700,00

Camlon grua plataforma pafa transportE ds El€mentos cortados a
5.8
5.9

AEnrcs
5.0

v

para

lnspm¡Eñ¡alo sl agua, lncluye compreso r con flltro s

manoueras de buceo

5.11

lransporte de traclor D6

5.0

Transpo rte dE agua 70 tonBladas

,|

5.€
5.14

B

de agua 30 toneladas

Trasnporle de canasllllas yaccesorlos de

laje

5.15

Sup€rvlso r6s A mblental, lndustrlal, Clvll, Estructurel

5.6

Personal de

loglstlca

4

2200,00000

U

3

900.00000

m2

579

23,77000

$ 8.764,26

ml

136

565,00000

s 76.840,00

ollclÓN

6

DESM oNTAJE Y DEM

b.t

Rotura de losa de hofmlgón y carpeia asfáltlca
orte y desmo ntaie de el€mentos

6.2

C

6.3

Segurldad lndustrlal de camPo

dla

6

89,05000

$ 1335,75

6.4

Apoyo eléctr¡co ychofer

dla

30

83,33000

$ 2.499,90

6.5

Coordlnaclón Loglstlca

dfE

30

200,00000

$ 6.000,00

30

?0,00000

6.6

Dl16ctor Técnlco

dla

$ 3,600,00
'f.

TOTAL DE RUBRO§ EJEGUTADOs

$ 320.898,e6

U
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¿S.-

HECHOS SUBSECUENTES

Respecto

al contenido del oficio N'

CCK-COL-OO6-2O2} de fecha Og de julio de 2020,
CI GCTCNTC GCNCTAI dC CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS I(LAERE CIA.
LTDA., como alcance al oficio N" CCK-COL-OO2-2O2O, de fecha OS de junio del presente
año, indica que los trabajos se desarrollaron en el cantón Colimes provincia del Guayas
desde el 15 de mayo de2O2O y se concluyeron el 12 de junio de2O2O,laborando 29 dias
hasta el término del servicio.
SUSCTiIO POT

En el punto 4.- CONCLUSION del oficio de la referencia, el contratista indica según oficio
N' CCK-COL-OO2-2O2O, lo siguiente:
u-.-u.-.

El auance del seruicio se encuentra en ur7 8O% g que al finalizar lq obra
progectaríamos a un 95,42o/o, encontrdndose por tertninar el ntbro "6.7.- Rotura d.e losa
de hormigón A carpeta asfdltica' cuAo auance del tubro es d.e 47,38g6, el restante
52.62% se encuentra en el lecho del río, ga que por peso propio de la estructura d.e
honnigón armado, má.s la carga uiua (de los uehículos) en el momento del colap.so esúe
se empotró en el lecho del río g por la coriente existente una sedimentación que
imposibilita eI retiro del mismo...»
Unavez planteado el problema se sugirió:

la remoción g desalojo del puente se euid.encicr que existe Ia pila d.e
final de hormigón armado que ha quedado uisiblemente
g no
fonna parte del contrato en mención, sin embargo, el inismo saluo su"*pu.tio
me¡or citerio
debe ser extraído para facilitar la construcción del estribo para el nueuo pu.ñt".
"...Luego de

arratTque g

La realización de este rubro adicional compensarí.a el ualor d.el porcentaje 52.620/o
ntbro "6.7 Rotura de Losa de honnigón g carpeta asfdttica" no reali-z,ad.o.

d.el

Por lo anteriortnente expuesto solicito su autorización para Ia realización d.el trabajo
indicado en caso de considerarlo técnica, administratiua g legalmente uiable..."

A la respuesta de lo solicitado, se consideró que lo planteado por nosotro.s, jVO ERA
vlABLE, según el oficio No. o991-MMo-Dpop-2ozo, de fecha 9 d.e junio de 2o2o
suscrifo por el Administrador del contrato, Arq. Mario Mera Ortiz, Director de Obras
Públicas en funciones a la fecha.

Por tal motiuo se incrementó la tarea de los buzos para reeualuar la situación d.e la
losa ubicada en el lecho del río, también se incrementó maquinarias (2grúas d.e 3O
toneladas, 1 grúa de 70ton g un uinche petrolero de 100.000tbs) adicionales a las
estipuladas en el contrato para realizar la ejecución de liberación d.e la losa sin obtener
los resultados esperados.

Cabe recalcar que por los trabajos adicionales realizados serán asumidos por
nosotros, la contratista, A por Io cual renunciamos a algún cobro
futuro.
': por la
utilización de estos equipo2.
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Existienclo el desplome total del pnente, cuya longitud de estribos
es cle 136 metros, la
misma afecta el normal flr-rjo hidráulico y es n""..aiio precautelar
Ia vida de los habitantes
de la zo.a por la estación invernal y la emergencia sanitaria en qtre
nos encontramos.

El flurjo con el

arrastre de palizadas podría agravar más la situación y generar
ilrunclaciotres que causerl daños a los habiiantes dei-cantón y a los bienes
mate-riales; por

lr: tanto, al ser técnicamente imposible su reparación, sá realizaron los trabajos
cttalqttier tipo de obra que pudo haber sido ejecutada o para la instalación cle
otra
estructllra para el nLIevo puetrte sea esta prefabricada provisional o de carácter
permanente.
de
desrnontaje, remoción y desalojo de los escombros, a un sitio en el cual no
se interfleria con

Fue reqtterido de la máxima autoridad la autorización dar inicio a los trabajos, sujeto
a las
regttlaciones legales y reglamentarias vigentes, cuyo objeto es remoción cle estructura
metálica colapsacla clel puente Colimes, sobre el río Daule y desalojo de los materiales al
sitio definido en los términos de Ia referencia, Incluy. re"."1. del vihículo tipo tráiler con
¡llatafor-rta qtre prodtrjo el evento; ubicaclo en el cantón Colirnes cte la provincia clel
Gtrayas,

UBTCACIóN

El puente colapsado está ubicado en el cantón Colimes sobre el río Daule de la provincia
del Guayas, en las siguientes coordenadas pl
61 t3'24.5280 N 9828245.8335)
9raNo oE uatcactotr

CAR.ACTER,Í SITCAS

El puente teI-ria 9.OO rnetros de ancho de dos carriles en ambos sentidos de l36.0O metros
de longitttcl, la estrtrctura del puente está conformado por un sistema tridimensional de
tuberÍa tipo oleoducto según normas API, se puede observar que los elementos
estructurales tienen secciones aproximadas entre 3 y l0 pulgadas de diámetro, tanto en la
subestrLlctura y superestructura, con parantes verticales que se interconectan a un
sistema parabólico. La cimentación del puente está apoyada sobre estribos que se
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2.- R.['BR(}S DEL PRESUPUDSTO ORIGINAL CONTRATADO
TAELA DE ACTÍI/IDADE$ t)EL $ERVICIO
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PÁg. 6

Cortfortne
d.escrito:

la Ley Organica del Sistema Nacional de contrata.ción pública, según

Io

"...Ar1.. 93.- Tenninación por Mutuo Acuerdo.- Cuando por circunstancias ünpreuistas,
l.éctticas o econótnicas, o causas de fuerza tnaAor o caso fortuito, no fuere posible o
conueniente para los infereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato,
Ias partes podrán, por mutuo acuerdo, conuenir en la extinción de todas o algunas d.e
Las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren. La terminación por
tn.utuo acuerdo no aplicará renuncia a derechos causados o adquiridos en fauor d.e la

Entidad Corúratante o del contratista. Dicha etúidad no podra celebrar contrato
posterior sobre el rnismo objeto con el mismo contratista. . .',

a lo expuesto solicitamos a lJsted que el rubro "6.1 Rotura de Losa de
hormigótt y carpeta asJó.ltica", sea liquidado por la cantidad real ejecutada, diferente
era ,nenor cantidad al contrato..."
Dn base

Res¡tecto a lo propttesto por la contratista, revisado el expediente del contrat<¡ de la
referencia, existe r- n informe técnico del Ing. Williarn Morales Farias, quien supervisó la
ejecución de este contrato de servicio, mediante oficio N" 04 1O-WMF-DPSF-2O de fecha 30
de junio de 2O2O, el mismo que indica lo siguiente:
"...Una uez cottcluido el seruicio del contrato de la referencia, inform,o lo siguiente:

Para realizar la ejecución del tubro 6.7.- Rotura d.e Losa, d,e horrnlgón g carpeta
a.sfá.ltlca, Ia Contratista realizó la contratación adicional de buzos para lleuar a cabo
el sondeo d.e la losa g se pudo obseruar que habla sedimento sobre la misnta
¡rtisrno se cumplieron con las especifbaciones técnicas y lo estipulado en el
contrato, süt enbrago incrementó maquinarias (2 grúas de 3O toneladas y un wincLrc
pet.rolero), para la ejecución de liberación de la losa, no obstante, ésta no pudo ser
retnouida. Tatnbién se intentó halarla con estrobos de gran calibre, pero los cables se
rornpieron por la tensión producida al realizar los esfuerzos.

Asl

En base a l.o expuesto sugiero que el ntbro «6.7 Rotura d,e Losa de hormlgón g
ca.rpeta asfáltlca", sea liquidado por la cantidad ejecutada..."
Poste¡'iormente, habiéndose realizado una reunión el dia martes O7 de julio cle 2O2O, entre
el Administración del Contrato, Dirección Provincial de Supervisión y Fiscalización y el
representante de la Contratista se acordó que la parte del servicio que no se pudo ejecutar

por lo antecedentes expuestos, se legalice
Terrnilración por mlltLlo acuerdo.

su no ejecución

me

diante un Acta

de

Cabe indicar qLle el strscrito fue designado Supervisor del servicio de la re[erencia, a partir
del O3 de julio de 2O2O. Y el servicio se lo realizó entre el 15 de mayo y 12 de junio de
2O2O. Pot' tal motivo, sobre su ejecución me remito a los documentos que sustentan lo
ejecntado por la Contratista y que fueron avalados por el anterior Supervisor.
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5.. CONCLUSIÓN
Esta superuisión, revisado el contrato en su cláusula
Décima
del Contrato, numetal l?.o1, Termlnaclón del contrato: ..EI sóptima.- Terrninaclóm
conlrato terrnina conforme
lo preuisl'o en el artícul\. el ae la Leg orgá.nica
del sistemá lacionq.l d.e contratació* pública
y las Condiciones Pa-rliculares cZrr"át"s del contraro.,,, .., este artÍculo
de Ia Ley da ra
opciórr de termi.rar el contrato u
segun su numeral 2.- For mutuo acuerdo rle las
¡lartes; el
criterio de esta supervisión es dle que bien podría
rpli";;;;
el
articulo
de
la
Ley
antes
indicado' en vez de la cláusula o¿cima Novena. soitr"i¿., oe controversias, ya que no
existen divergencias o controversias para su
aplicación como indica el numeral t9.ol de la
Cláustrla de este contrato.
Por lo
expuesto,-esta supervisión recomienda
termlneclón por rnutuo acuerdo
del contrato de servlclo do la referencia."la Ji"tro
Parc¡a¡-u!t:"
6.r,- Rotura de Losa d.e
horrnlgón g co,rpeta asfi,á!tt9a', cuya cantidad
contrataa^ ..r de 1224 m2 por un valor de
USD $29.094,48 y se re-ellzó iZSÁrp",,rr,
gfg.Z64,2l., que equivale al
valor
47'31o/"' aplicarrdo el artÍculo 93 de la Ley orgánica de UsD
del
sistema
Nacional de contratación
ru*rblica' En este caso por circunstancias
técnlcas ya que;;;. ptrdo ejecutar la totalidad
de este rltbro por los.motivos ya expuestls,
respecto al contrato que tiene un valor de usD
$ 344.926,17, se realizó: USO SSZé.19i,éS, q". representa
el 95.56% del mismo.
Atte': Ing' Pablo DÍaz Peña, Responsable de supervisión
y Fiscalizació. de obras Su ¡rervisor...'r.

¡{nte lo oxpuesto por of Ing. pabro Díaz- *9ñ_",
Responsabre de supervisión
triscalización de obras, esta Drieccrón
acoge lo informado por er supervieor.

ar¡ten te,

DE SUPERVI§IÓN Y FISCALIZACIÓN
AdJrrnto lo tndlcadó'
C.c.: Coordl¡raclóir General de lnfraestructura
Supervisor de la obr.a
Archivo
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Pá9. No. 2

la

supervisiÓn contractual a un senridor subordinado de
administrativa a su cargo, como apoyo a la supervisión del mismo.

la

unidad

-con oficio No. 0233-Mev-EMERG-DpsF-20 de fecha 14 de mayo del 2o2o el
Director Provincial de Supervisión y Fiscalización comunica a ésta Dirección
que ha designado como Supervisor del contrato al Ing. William Humberto

Morales Farías.

-Mediante oficio S/N de fecha 14 de mayo del 2020, el Arq. Mario Mera Ortiz,

Director Proüncial de obras públicas de esa épota, comunica a
coNSTRUCcloNEs Y CUBIERTA.S Ifl¡AERE GlA. IrmÁ., que et Director

Provincial de Supervisión y Fiscalización, ha designado com-o Supervisor del
contrato al Ing. William Humberto Morales Farfas.

- La contratista CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS KL¡IERE cIA. LTDA.,
mediante oficio No. CCK-COL-002-2020 de fecha 5 de junio deI2020, informa
al Administrador del Contrato lo siguiente: "...Que a la Íecha el avance del
servicio se encuentra en un 80%o y que al [inalizar Ia obra proyectarian a un
95,429/0, encontrándose por terminar el rubro "6.l-Rotura de losa de hormigón
y carpeta asfáltica" cuyo avance del rubro es 47.38, eI resfanfe sZ.6Z%o se
encuentra en eI lecho del río, ya que por el peso propro de Ia estructura de
hormigón armado, más Ia carga viva (de los vehiculos) en eI momento del
colapso esfe se empolro en eI lecho del rio y por Ia corrienfe ex¡'sfe una
sedr'mentación que imposibilita el retiro del mismo. Se esfá realizando un
Ievantamiento altimétrico para determina Ia altura desde Ia superficie libre del
agua y /a losa colapsada en el lecho del rio. Por Ia razón de Io expuesto, impide
el retiro de ese tramo de /osa de hormigón gue se encuentra en lecho del rio y
gue no aÍectaría a la construcción de Ia esfructura del nuevo puente. Luego de la
remoción y desalojo del puente se evidencia que exr'sfe la pila de arranque y
final de hormigón armado que ha quedado visiblemenfe expuesfa y no forma
parte del contrato en mención, sin embargo, eI mismo salvo su mejor criterio
debe de ser extraído para facilitar Ia construcción de Ios esfrrbos para el nuevo
puenfe. La realización de este rubro adicional compensaría el valor del
porcentaje 52.62% del rubro "6.1-Rotura de losa de hormigón y carpeta
asfáltica" no realizado. Por lo anteriormenfe erpuesto solicito su autorización
para Ia realización del Eabajo anfes indicado en caso de considerarlo técnica,
administrativa y legalmente viable... ".
-Mediante oficio No. 123-MMO-EMERG-DPOP-2O20 de fecha 5 de junio del
2O2O, el Director Provincial de Obras Públicas de esa época, en atención aI
oficio de la contratista No. CCK-COI-002-2020 del 5 de junio del 202O, solicita
al Director Provincial de Supenrisión y Fiscalización, disponer al Supenrisor
del Contrato Ing. William Humberto Morales Farías, elaborar un informe
pormenorizado con su pronunciamiento al respecto.
-La Dirección Provincial de Supervisión y Fiscalización, mediante oficio No.
0742-MQV-DPSF-20 de fecha 9 de junio de 2O2O. en atención al requerimiento
efectuado por Ia Administración del Contrato con oficio No. 123-MMOEMERG-DPOP-2O2O, remite el informe No. 0316-WMF-EMERG-DPSF-20, del 8
de junio del 202O, suscrito por el Supenrisor Ing. William Morales FarÍas, el
cual en su parte pertinente indica lo siguiente: ". ..Ante Io expuesf o por la
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confrafisfa, esfa supervisión considera gue I\IO PROCEDE la rcalización de
ex¡sfenfes
rubros adicionales, yu qru la remoción de las pilas y cimentaciones
la
WABI'g,
ES
IVO
por
motivo
tal
del puenteno esfá'íontémptada en el contrato,
compensa ción sugertda por Ia Contratista"'"'

de
-El Administrador del contrato mediante oficio No- 991-MMO-DPOP-2020
constante
fecha 9 de junio del 2020, en base a lo e:<puesto por el supervisor
en el oficio No. 0316-1IIMF-EMERG-DPSF-20, comunica a CONSIRUCCIONES
Y CUBIERTA,S IG,AERE CLA. L,'IDA., 9üe acoge el informe emitido por el
ya
Supenrisor, por lo cual no procede la realización de rubros adicionales'
está
no
qol f" re¡náción de pilas ó cimentaciones existentes del puente
contemplada en el contrato.
NO.
-CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS I(üAERE CIA. TTDA., MEdiANtE OfiCiO
ccK-coLo03-2020 de fecha l5 de junio del 2020, indica aI Administrador
del Contrato, que ha concluido las attividades el día viernes 12 de junio del
ilOz},por Io cual solicita el acta de entrega de recepción del servicio'

-Mediante oficio No. 1033-MMO-DPOP-2O2O de fecha l5 de junio dp'l 2020, el
Director Provincial de obras Públicas de esa época, en atención al oficio de la
aI
contratista No. ccK-cot-003-2020 del 15 de junio del 2020, solicita
Director Provincial de Supenrisión y Fiscalización, disponer- al Supervisor del
Contrato Ing. William Humberto Mórales Farías, elaborar eI correspondiente
informe técnico que senrirá como habilitante para elaborar eI Acta de entrega
de recepción Definitiva del contrato.

No' OA72-La Dirección Provincial de Supenrisión y Fiscalización, con oficio
requerimiento-efectuado
al
MqV-DpSF-Z6 de junio 25 de'2O2O, en átención
por ta Administr"áiór, del Contrato a través oficio No. 1033-MMO-DPOPzozo, remite el informe No. 0BSI-IñINIF-DPSF 20, suscrito por eI Supenrisor
lo
Ing. William Morales PrÍas, el cual en su parte pertinente c-omunica
han
se
Unica
sijuiente: "...Despué.s de haber realizado la revisión de la Planilla
realizado observa-ciones ml'smas gue consfan segÚn oficio No. 0390-V1IMF-DPSFES PROCtrÍ'ENTE
20, motivo po, .i""if esfa Supenrrsr ón informl que aún rVO
gue
se absuelvan las
NEALIZÁR EL ACTADE RECEPTCION IrEÍINITIUAüasfa
observaciones a entera ...".
de
-El Administrador del contrato mediante oficio No. 1089-MMO-DPOP-2020
constante
fecha 25 de junio del 2020, en base a lo expuesto por el Supenrisor
Y
CoNSTRUCCIONES
a
en eI oficio No. 039I-WMF-DPSF-20, notifica
de
Acta
el
CUBIERTAS KI¡IIERE CIA. IflDA., la negativa de suscribir
en eI
Recepción Definitiva, hasta que se subsanen Ias obsen aciones descritas
oficio No. 039 I -V\INIF-DPSF-20.
-La Dirección Provincial Financiera mediante oficio No' 2216-DPF-NGT-2020
obras
de fecha 25 de junio del 2020 remite a Ia Dirección Provincial de
Públicas, el infoime económico actualizado en atención al requerimiento
No' 1078efectuado por el Administrador del contrato a través del oficio
MMO-DPOP-2020.

lPrefectrura
cllell Gurayas

lfil ección Provrncial
de Obras Públicas
Pá§.

No.6

No. s-PRS-4r-zozo-x-0 (EMERGENCUL). Información que
fue consignada a
esta Dirección por parte de la Direciora Técnica de
fesorería Geñeral, a
través del oficio No. 008-DTTG-vcD-2o2o de fecha s ae
agosio alifi"""r,t"

año.

II\TTOTR,MIE

TÉGNICO:

El supervisor Ing. Pablo Díaz Peña, a través del oficio No. 0520-pDp-DpsF-20
del27 de julio del presente año, emitió su criterio en los siguientes téiminos:

"...Esfa Supenzbrón, revisado el contrato en su Cláusuta Décima
^Sépfima.Terminación del contraro, numeral IZ.0I, Terminación del contrato:
,,EI
contrato termina conforme Io previsto en eI artículo g2 de ta Ley Orgánica det
Sr'sfema lVacional de Contratación Pública y las Condicionei parliculares y
Generales del Contrato.", en esfe arfículo de la Ley da la opción de terminar
el contrato según 5u numerat 2.- Por mutuo acuerdo de laspaires; el criterio de
esfa .Superuisión es de gue bien podria aplr'carse el arfiáulo de Ia Ley antes
indicado, en vez de Ia Cláusula Décima lVoyena. - Solución de Controversias, ya
que no exlsfen divergencias o controyersras para su aplicación como indica el
numeral 19.01 de la Cláusula de esfe contrato.
Por lo anfes expuesto, esta Supervisión recomienda Ia terminación por mutuo
acuerdo parcial del contrato de senticio de Ia reíerencra en el rubro 6. t.- Rotura
de trosa de hormigón y carpeta asfáItica, cuya cantidad contratada era de tZZ4
mz por un valor de usD $29.094,48 y se rearizó szg mz por un valor de u.sD
$13.764,26, que equivale al47.3I%o, aplicando el artículo g3 de Ia Ley Orgánica
del Srsfema Nacional de Contratación Pública. En esfe caso por circunstancias
fécnicas ya que no se pudo ejecutar la totalidad de esfe rubro por los motivos ya
expuesfos, respecto al contrato que liene un valor de IISD $ g44.926,IZ, se
realizó: USD $329.595,95, que representa e|95.56% del mismo...".
De Io expuesfo el Director Provincial de.Supenzbrón y Fiscalización en oficio No0166-[VA-DPSF-20 de fecha 28 de julio de 2020, que motiva esfe
pronu nciamiento, expresa textualmente lo siguiente :

"...Ante lo expuesto por el Ing. Pablo Diaz Peña, Responsable de Supervisión y
Fiscalización de Obras, esta Dirección acoge lo informado por eI Supenrisor...".
-Mediante oficio No. DPOP-INC-0413-2O2O de fecha 6 de agosto del 2020 en
atención al informe técnico emitido por el Supervisor Ing. Pablo Dlaz Peña a
través del oficio No. 0520-PDP-DPSF-20 del27 de julio del presente año,
mismo que fue remitido a esta Dirección a través del oficio No. No. 0166-IVADPSF-20, se requirió al Ing. David Beltrán Dlaz, Analista Senior de Tráfico de
la Dirección de Estudios y Proyectos, emita a la brevedad posible eI informe
ambiental e hidráulicor con Ia finalidad de requerir ante el área respetiva el
informe jurídico de viabilidad para dar inicio al trámite de Terminación por
Mutuo Acuerdo Parcial del Contrato No. S-PRS-41-2020-X-O (EMERGENCIA)
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oficio No. GPG-DIEP-DBD-00?9-ME de fecha ll de agosto det 2020 eI
Estudios
Ing. David Beltrán Díaz, futalista Senior de Tráfico de la Dirección de
y Proyectosr en atención oficio No. DPOP-INC-o413'2O2O, sugiere se delegue
al [ng'
de dicho requerimiento efectuado en eI oficio antes indicado'
un
designe
se
RiEoberto Bariera Cordero, Analista Senior Sanitario, y adem!¡
E:foerto Ambiental para que remita el respectivo Informe Ambiental'

-con

oficio No. DPOP-INC-0456-2O2O de agosto 12 del 2o2O, en atención al
oficio No. GpG-DIEP-D-BD-00?9-ME, suscrito por el Ing. David Beltrán Dlaz,
Analista Senior de Tráfico de Ia Dirección de Estudios y Proyectos, se
senior
requiere a los Ingenieros Rigoberto Barrera cordero' Alalista
presenten
Sariitario, Ing. Amaáor Mejillones Castillo, Experto Ambientalista,
a Ia brevedad posible el correspondiente informe hidráulico, asÍ como Ia
emisión del respectivo informe ambiental'

-con

-Mediante memorando No. GPG-OOPP-AMMC-2020-008-M de fecha 20 de
en
agosto del 2020, eI Experto Ambiental Ing. Amador Mejillones castillo,
los
en
contestación al oficio No. DPOP-INC-0456-2O2O, emitió su criterio
siguientes térininos:
se
"...En base a Io anterior, y íundamentado en Ia Norm ativa Ambiental vigenfe,
un
Ie
dé
que
se
debe aplicar Io señaladá en las Normas anfes citada, para
Iosa de
manejo adecuado a los desecl¡ os provenienfes de Ia esfru ctura metálica,
cantón
del
Daule
rÍo
et
hormigón y carpeta as{átticacolapsada delpuenfe sobre
se
Colimes; po, io cual con Ia tinatidad de prevenir impacfos ambienfa/es'
de
deberá realizar las acc¡bnes perúrnenfes para contratar a futuro un Esfud¡o
Impacto Ambiental..-"

agosto
memorando No. GPG-DIEP-EV-RBC-2020-023-M de fecha 20 de
en
sanitario'
senior
del 2020, el Ing. Rigoberto Barrera cordero, Analista
y
pronunciamiento
contestación al oficio No. DPOP-INC-456-2020, emitió su

-con

porlocualrecomiendaafuturoefectuarunEstudioHidrológico-Hidráulico,
*i,*oquedebeentraenunpfocesodecontratación.
CIáusuIa
Es preciso indicar que de acuerdo a Io señalado en el Contrato'Provincia:
siguiente:
el
es
\Iigésima SeEunda.] et domicilio, del Contratista
Guayas; Cantón: Guayaquil; Parroquia: Targuu ciudadela: LOT. INMACONSA'
Referencia
Calle: palmeras; Número: ll.12; htérsección: C""oarina Manzana 22' Trabajo:
ubicación: Diagonal a Ia Compañía RECIPLASTICOS S.A.; Teléfono
O42 1 135I6 -O42lI4378,Correo: asistentegerencia@estructurasklaere'com'
que acompaño en
Con los antecedentes expuestos y los documentos de soporte
Contratos
aplicación de lo dispuesü en el instructivo Interno de Terminación de
en mi
Pública'
sujetos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
0520-PDPNo'
calidad de Administrador del contrato, acojo el informe técnico
Io cual con fundamento
DPSF-zo suscrito por eI Supenrisor Ing. Pablo Díaz Peña;por
disponer se proceda
usted
en lo dispuesto por la TOSNCP Artícilo 93, solicito a
inicio aI trámite
con la instrumentación del informe jurídico de viabilidad para dar
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Dirección Provurcial
de Obras Públicas
Pág. No a

de Terminación por Mutuo Acuerdo Parcial del
contrato No. s-pRs-4t-2020-x-0
(EMERGENCIA)
SUSCTiIO CON

CONSIRUCCIONES Y CUBTERTAS Ig,AERE CUI,.
LTDA.

Atentamente,

(M '1 ';KlÍ

ktg. 19 r é_Nicola:€Iéfle ri
.-E[T{ECTO[I P[tO\ilENGI,trtr DE OBRfi,§ PÚBI¡ICA§
INC/Ab. Ivanova Aguirre Cevallos
Copia: Dirección provincial de Supewisión y Fiecalización
A¡chivo
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Coordinación Provincial
Cornpras Públicas

Prefectura
del Guayas

No. 006-NSAV-DTJ'CPCP-GPG-2020

MBMORANDO

AI}G. NELLY SUGEY ANGULO VALENCIA
Responsable de Procedimientos de Bienes y Servicios no Normalizados, Régimen
Especial y Otros Procedimientos

DE:

PARA:

AIIG. DANIELA ZAMORA CAMPOVERDE
Coordinadora Provincial de Compras Publicas

REF.:

Oficio No. PG-CPCP'DZC'055 -2020

FECHA:

13 de Octubre de 2020

__l

En arcnción a lo expuestg en oficio No. DPOP-JNC-65 l-2020, de l'echa 26 «le agosto de2O2O, suscrito
por. cl Ing. José Nicola Célleri, Director Provincial de Obras Públicas, el cual guarda relaci(rn con cl
Ot'i.i,, N1.¡. 0166-JVA-DPSF-2Q, de l'echa 28 de .iulio de 2020, suscrito por el Ing. Jaime Vallc.fo An«lrade,
Dircctot. Provincial dc Supervisirin y Fiscalización, documcnto en el cual ante las circunstancias técnicas,

sugierc la Terminación Parcial por Mutuo Acuerdo del Contrato No. S'PRS'4f '2020'X'0'
(EMERGENCIA), cuyo ob.icto es ,,sERVICIO PARA LA REMOCIÓN Y DESALOJO DE LA
ESTRUCTURA METÁLICÁ COMPSADA DEL PUENTE COLIMES SOBRE EL RÍO DAULE EN
BL CANTóN COLIMES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS"; al rcspccto, cúmplerne remitir el
prcscntc inlilrrne:

ANTECEDENTBS:

EL l4 ¿c ¡rayg tlc 2020, se suscribe entre el Gobicrno Autónomo Descentralizado Prtlvincial dcl Guayas,
y'41-2O2ll-X-0,
ta Conrpañía CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS KLAERE CIA. LTDA., cl conlralo No. S-PRS'
cuyo ob.iero cs "SERVICIO PARA LA REMOCIÓN Y DESALOJO DE LA
ESTRUCTURA METÁLICA COLAPSADA DEL PUENTE COLIMES SOBRE EL RÍO DAULE EN
BL CANTÓN COLIMES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS", por un precio de US $ 344.926,11
(TRESCTENTOS CUARENTA y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON l7l100
DóLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más LV.A., estahleciéndosc un plazo para la
tc¡ninucirin tlc los traba.ios dc trcinta (30) días, contados a partir de la t'ccha de suscripcitin del contrato,
cn concorttancia con el Art. ll6 dcl Reglamento Ceneral de la Ley Orgánica del Sisterna Nacional dc
Conllataci(rn Públ ica.
En arencirin al Oficio No. 0233-MQV-EMERG-DPSF-20, de f'echa l4 de mayo de 2020, el Ing. Máximo
Quindc Vitlal, Dircctor Provincial de Supervisión y Fiscalización, nombró como Supcrvistlr tlel Contrato
No. S-PRS-41-2020-X-0 (EMERGENCIA), al Ing. William Humberto Morales Farías.

Mediantc Olicio No. 0991-MMO-DPOP-2020, de fecha 09 de junio de 2020, el Arq. Mario Mera Ortiz,
Dircctor Provincial tlc Obras Púhlicas, de la época, en base al Oficio No. 0742-MQV-DPSF-20, suscrito
pol cl lng. Máxirno Quinde Vidal, Director Provincial de Supervisión y Fiscaliz.acitin, de la época, y No.
0316-WMF-EMERG-DPSF-2O, del 08 dc junio de 2O20, emitido por el Supervisor, Ing. William
Humbcrto Morales Farías, puso en conocimiento del Ing. Tito Klaerc Vega, Gerente Gcneral dc la
Cornpañía CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS KLAERE CIA. LTDA., lo siguiente:
" Ett stent'iótt ct lq suntillu inse rta del Oficio N" 0123-MMO-EMERG'DPOP'2020, de Jccha 05 de
jurrio de 2020, sust'rito por el Arq. Mario Mera Ortiz, Director Provittc'ictl de Obras Públi<'as, e¡ue
gucrnla rekttión t'on el Oficio CCK-COL-002-2020 de fecha 05 de junio de 2020, sttscrito por lct
ContrdÍistct KIAERE CIA. LTDA., donde se da a conocer qle no puetle reulizar l« tonclusión
del rubru 6.1. Rotura de Losa y Hormigón Astáltico, el cuul se encuentra en un uvctnce clel
47.38ok, por ejecutar el 52.620/o, y que se le inrposibilita el retiro tlel misruo por los iltotivos

indicados en el oficio.
Totnbián expoile lo siguienle:
Luegtt

tle

l¿t

renrut'iótt v desulojo del puenÍe se evidencia que existe lu pila tle urrunque y Jinal tle

l',r1irn.r l1

//
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hornrigtin annado quc ha quedado visiblemenle ex.pt esra ¡, tto
.forttrct ¡tarte tlel cotttrut()
tnención, sin embargo, el misuo sctlv'o su mejor criterio tlebe ier cxttlaído puru
ct¡tt,tÍruccitin del astribo para el nuevo pueil.le.

In
"(¡.

e,t

.fLtcilitur lu

realii.aciótt de (sÍ( rubro adicional compensoría el talor clel porcent¿ti(
l. Roturu tle Losct de hormigón )t carpeta asfiittica', no reali«ulo.

Por lo anteriornteilte expue,tto solicito su aulorización para la realiz¿tcititt clel
ca,¡o de considerarlo récnica, adntinistrariva y legalmeite viable".

52.ó2o/o

lrabujo

del rttltro

ittdi<:uclo ett

lo exPilesto, ¡tor la Contratista, e,sta Su¡tentisitin consicleru que NO pROCEDE ta
realiz¿tt'ión de rubros adicittnales, ya que la remoción tle las pilas o cintenracit¡ne,s
existente.¡ clel
Puettle no está conlentPlada en el contrato, por tal mofit,o NO ES VIABLE, lu cottt¡tett;iut.ititr
su gericla ¡to r la Contratista... ".
Ante

Mediuntc Oficio No. 2216'DPF'NGT-2020, de f'echa 25 de
.iunio dc 2020, cl Ing. Nclsun G<»nzttlcz
Torrcs. Director Provincial.Financiero, de la época, remitió a la Direcci«in provinciaiclc
Obras públicas,
el Inlilnne econ<imict'r
lo in«licado por el Subclirector Contable (E), Ing. Walrcr Rcycs Sánchcz,
1]nl«rye
en of icio No. 01.066-DFI-DCON-WRS-2020.
CONI'RATO

CONTRATISTA

MONTO DEL
CONTRATO

VALOn/ANTICI

po

}.8('HA/PAG

PLATN

ODE
ANTICI¡rO

VALOR PLAS

sALDO/

PRFI§ENTAf)
AS

CON'I'RATO

oBSERVACION

(.ONSTRI'CCIO
NES Y

Susrlao l4.l)5-2ll2l)

('l[¡tER'|'As
KLAERE CTA.
L'I'I)A..

$ 314.926.t7

$ o.rx,

.ro

DfAs

$

0.txr

NO Sr, ('ANCUl.o
AN rt('tP()

$ 344.926,r7

Con Oficio No. 0008-JVA-DPSF-20, cle t'echa 03 de.iulio de 202O, el Ing. Jaimc Vallc.io
An«Irade,
Dircctt¡r Provincial dc Supervisión y Fiscalización, nomhió com«r Supervisor dcl Contralo No.
S-pRS-4

ZO20-X-O, al Ing. Pablo Díaz Pcña, Responsable de Supervisi(rn y Fiscalización
«Ic obras.

l-

EI Oti «lc .iulio dc 2020, rncdiante Oficio No. CCK-COL-006-2020, cl Ing. Tiro Klacro Vcg¿r,
Corcnrc
Gcncral dc la cornpañía GoNSTRUCCIONES Y CUBIERTAS KLAERE Crn. lron.,
remiriti un alcancc
al ollcitr CCK-CoL-0o2-2o20, dc l'ccha 05 <Ie.iunio ¡le2o2o, en ol cual, solicita r¡uc cl ruhr«r
ruhro.,(r. l.
R«rtura dc Losa dc horrnigíln y carpeta asláltica", sea liquida«la por la cantidad
rcal c.jccutacla, clif'crcntc cn
mcnor cantidad al contrato.
El Ing' Pahlo Díaz Peña, Responsable de Supervisión y Fiscalizacirin dc Ohras, y Supcrvisor
dcl Contrato
en rcl'crencia, con Oljcio No.0473-PDP-DPSF-20, de f'echa l3 de.iulio dc2OZO, inlorrnti
al Ing. Jairnc
Valle.io Andradc, Dirccttlr Provincial de Supervisión y Fiscalizaci¿n, lo siguiente: "...e¡
cottrattaciótt ul
o.ficio No' DPOP-JNC-0028-2020 de fecha 6 de julio del presente año y por el cual el
Adtttitti.ttrcttlt¡r del
cotttrato requiere en alención a la solicitud S/N de jutio 6 det 2020, clel Contratista, se etttita el itr.fbrttrc
técnico para la suscripción del Acla de Recepción Definitiva, al respecto cotrro Su¡tervisor
del c()¡trctto
in.fttnno a usÍad, que CONSTRUCC|)NES Y CUBIERTÁS KI-AERE ci¡. nol., ntecl'ianÍe
oJickt No. CCKCOL 008-2020 del S de J.ulitt de 2020, solicitó que el Rubro "6.l. Roturs de losa de
hornigórt y Carpeta

Asftiltica" .tca liquidado por la cantidad realmetúe ejecutada, diferertre en t:antidatl dl c()¡Ír(.tto,
requiriendo la Terminac:ión de Mutuo Acuerdo Parciai del nisnrc,
¡tor lo cual acrualtttenr( ,\e (,\rci
elaborando el lnforme Téatico correspondiente, NO PROCEDE
hasta e¡ue se efectúe

la suscripción de la mencionuda

la

Rece¡tciótr Definitit,a

del Cotttrst¡,

acta.,,.

Mcdiante Oficio No. 0520-PDP'DPSF-20, de lbcha 27 de
.julio de 2o2o, cl Ing. pablp Díaz pcña,
Responsahlc dc supcrvisión y Fiscalización de obra y Superviior del
Conrrato No. .S-pRs-+l-2020-X-0,
solicitt'r al lng' Jairnc Vallc.io An«.lradc, Director Provincial «le Supcrvisitin y Fiscaliz-acitin,
lo siguicnto:
.,...CARACTERiSTICAS

l2
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I
Guayas
de}
I

prefecrura

dos curriles en antbos sentidtts de 136.00 metros de ktngitud, ltt
ti¡to oleotlut'to segtin
esÍrtr(tt..rct tlt,l ¡tu.tte está t'otrf<trntctclo por L,n sistenta tritlimensiottttl ¿le tuberítt
entre -) ¡t l0
u¡tntxitttarltts
secciones
tt(),.t,t, Apl, se ¡tttede ob.servctr"t¡ue !t,s elente,ttos estrltclurlles lien¿'n
que se
verticales
con
supereslructura,
Parailles
¡tttlgttdtt.t de t|iánrctro, tctnÍo in la subestructlra v
que se
sobre
estibos
estci
aptt\adct
plente
del
ittterct¡ttectuil u t,n .tistet,rc., parabólit'o. It cimentctcitin
e,t('Lt(ntrun tlel cuuce del río.

El ¡ttrcttte tettíct 9.00 t,tetro.t de

ctttclto de

2.- RUBROS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL CONTRATAD()
ABI.A OE ACT¡VNADES DEL SERVrcO
Ynoft

oiScHí{fl)I

rl::

Dtia c0o

rr».:idor

!r=i

f ¡.d:f n¡

paÍa

ü if{tor
balo
h:¡r:cil -..5

la$p;rh le

tAloRG[ c'fERr¡l

ultfllü0

;i rül¡cc¡ i

§ila

lc

.

ga:r

el

agra incr'¡'e mngli',ct crn ñIm 7

TOTAL gIN

(;t:c la i rliptilsa que
' lir copia qttc
-'

,rr,';i¡:,'.::-r'

irtlt(.. '
Drre,:ción:,rinswd,Qnlgli,f;hr**q;.ilihiffiJh

l',r¡1irr,r l3
L
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¡.. RI'BROS REALMENTT B'TCUTADOS
CTIVII'AD

o es

I

PRELII{INARES

cnp c¡óx

U¡ld.

C¡rSldrd

U¡lt¡rlo

P,

P. To

l¡l

u

Alqugal dr G¡ñpmento

u

2

53{¡¡0OO0

12

Al$ftf d! Bodlgr

de

mstcrlolca Proybbn¡l

u

2

e61,000d)

§ tz8.oo

üt

Trurporlc 3,5ton

do

oqutpor

yvsbs

dl¡j

26

2E,(xXXrO

s 5.40O:0o

2
2.1

i,EOIOAS AIIBIENTALES
ú¡l€nE ran¡ttn¡¡ potiltt(Alqulcrma¡)lnc:l{}6 ilmdce
! lEloJElón y d6lNl¡hE¡ón

u

2

64.t.40000

¡

lzoo¡o

22

U

kg

É00

0.901ü,

¡

1350,00

s 270,00

rnclo

y

dbposlclór

¡tovlsloÉl

!!n¡nd

darcchorydGlcho¡ polgro¡or

do

§ 1060,80

I

srñeuzec¡óx

3.t

Señ¡llz¡clón ab s rgutdrd

u

t

ap0m0

3¿

Clnl. d! rcñ¡¡uclón con bJGr¡t móy¡6!

u

4

05,0@t0

s 340,00

33

ConoS da rGgúdd¡d

u

o

1500000

t

frllrcllvo¡

h=90 CM

I

SEGURIDAD INOUSTRIAL V SALIJD

450.00

4.1

Ef¡nlor polvo qulmlco AgC skg pOS

u

4

58,üX¡OO

s 232,00

12

Botlqrln de prlmcrc¡ eu)dlor con lnrumo¡ mldlco¡

u

2

?5,00000

s 250,00

43

PElo drAlP.P. pañ conrumo

U

2

20¿22OOO

I

y

lmFlcudc obr¡

5.t

EOUIPOg Y ORUAS PARA RESGATE OE ESTRUCTURA OE PUEHTT ¿CAMION
T6clorOO con blrEho
ho re
EO

32

Vuncho

5

,0,000oo

¡

hor¡

!0

03Jmoo

s 6,0?,00

aoml.dü DÁr cino¡t¡

lp¡¡

210

l¡51657

§

c¡n¡¡tr

lDfa

210

5U.0Etrt

§ ?5{¡0,00

hr

2ao

lus

?40

hB

2¡10

polrolcm .rr f¡0.0q)lbs

53

Gni¡ adecódc. d.

5¡

Gn¡s

tdoscóDls¡ do 30 tonCrds mó¡

55

Grua

lchrc6p¡€. d.3lt

5,0

Bilc¡rzE

!¡lorr

?O

lú

ñ.l¡do¡ p¡E dBcarg.

Bole d! ¡crro n¡v¡l

lrbÍo

da llm,

6.0

59

Rcmolcedorda 350 hp

5.D

rm&umdchE@

5.fl

lfNgorla dr lEctor D0

5.4

fmEpot€

5.f¡

flffipodc de.0ú t0loñrl¡dú

5.11

fragñporl!

5.15

Supwlro16 AmbllntDl tndu¡ltal,

5.6
G

d.¡álolo

nuo¡

2

d

con motor

p¡r¡ lr¿nsgod6 dr El0rtlcnlo¡ conodos

Camlon grua phloformr
¡lllo (hsloch 300 ñl

{

do

40mrm¡nCr fAm

5.7

do

toolt d8

ctn8tl¡a¡ y¡cc6orlo3

do

Ctvl,

laro

ErtutuC

PorEoñ¡l d! loglsuc¡

JEsM

".600,(xr

§ g.O(xr.m

375{XnO

u

325m¡o

5.00000

5 s,t.o@,oo

97.eÉ67

s 23500,00

¡

BtEo¡ p¡.r lnsplcclónb¡p d sgur,lnctu¡t oomferó7io¡fltuos

da ¡gñr¡ 70

S68,.t4

5

oNfAJE y oEMoLtctóN

lr8

?40

37,á(xn0

s 9.000,m

tE

210

66,66667

§ 6,(m.00

dlu

6

220,m000

¡

1rfxro.00

u

1

r{xt,o(xmo

s

r500,oo

u

I

800,m{xD

s t8fxl,00

U

I

fln,00000

s

1600,00

U

I

?00,fin00

t

r2oo.o0

u

1

2200,üxr00

§ 6.8m.00

u

3

s00,00000

s 2.700.m

5 0.761¿6

I

6.1

Rolwr d! lor¡ dr hormlgón, c.rpel¡ srfáttlc¡

mz

570

23.77000

62

Cortá ydGtnonl¡1. d. elcmantor

ml

a6

565,0ün0

63

Scguddsdlndú¡tlal da crmpo

dl¡

6

8905m0

8.,{

lpolo llÉcldco ycholü

dls

30

83,Ut¡t00

3 2.,199,00

05

Coordlm]óf, Logf¡llc¡

dl¡

3{'

200¡üm

s 6.000,00

6.6

Olrcctorfácnlco

dl¡

q)

¿0.(xn00

s 3.(x)0,m

TOTAL DE RUBROS EJEG UTADOs

*L\i;|,
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Por lo o'tÍe$ expueTfo, esla Su¡tervisión reconúenda la terminaciót, ponnuruo
acuerdo parcial del
contrato de servicitt de la refererrcia en el rubro 6.1. Rotura de Insaáe
hormigón ! carpeta asfúlrica,
(uvu (anti¿ed tontratatl¿t era 1224 nt2
¡tor ttn vctror de IJSD $ 29.0g4,4s r""r"oíirri s1c mz por,.n
valor dc USD $ I3'764,26, que ec¡uivale al 47.31?o, aplicando ctl artículo¡,
9J cle ta Lev Orgdnicct clel
Sislcttttt Nucit¡nul de Conlrtttttc'ión Ptiblica. En este cas'o por circuttsranc,ias
rir,,,rr
li,ue no se putl.
eiectttar h to¡«lklutl ele esle rubro por motivos ya expuestos, respecro
al conrrafo qri tiirrc utt vttktr de
usD $ 344.92(), t7, .ve reulizó: IJSD $ -l2g.Sgs, qu, ,iprrrrrto et b5.Sóqo clel ttti.¡tttp.,,.

oficio No' 0166'JVA-DPSF'20, de techa 28 de.iulio de zo2o, el Ing. Jaime valle¡s
Andra¿e,
Dircclor Prt¡vincial de .supervisi<in y Fiscalización, en basc a lo manif'cstado
por el supervisor del
contrato No. S-PRS-41-2020-x-o (EMERCENCIA), acoge el inlbrme
récnico y
Crrn

en conocimicnro
dcl Ing' Josri Nic«rla Céllcri, Dircctor Provincial de ohras p-úblicas y Administrador inn"
del conlraro.

Con Memorando No. GPG-OOPP-AMMC-2020-008-M, dc t'ccha 20
de agost o <lc 2o20, cl Ing.
Amadol Migucl Mc.iillones Castillo, Experto Ambiental
informti al I-ng. Jssé Nicola Célleri,
-ooPP,
Dircctor Prtrvincial de obras Púhlicas y Adrninistrador del contrato,
Io siguiente: ,,En atencitin al r$iti.
No' ofit'io No. DPoP-JNC-0456-2020, suscrito por el lng. José Nicola
Célteri, Diructor provittt.ittl de
obrus Ptíblicu.t, ett lct cu(tl señctla qlte, "en virttid del infárnte presentado
por el supervis¿r Ing. pablo
Dí«z Peñu. ett el cual sugiere la Tenuinación por Mutuo Acuirdo Parcial
el rubro 6.1.- Rotura de
lyy de lxtnnigón y carpeta asfiiltica, cuva canÍidad contratada era de t224ennt2
por u,t vctktr tte IJSD
$29'094'48 lrubiéntlose realizado 579 ni por tn valor de usD $t-1.764,2{t, qui
equiyctle «l 47.-lto/o.
Rec¡rtiero « usled, Presenlar « kt brevetlacl
¡tosible un infurnre anbientctl e hidráilico, cotr la Jirtulitlatl tle
requerir unÍe el cirea respectiva el infttrme jurídico de iiatidatl para
dar inicio al trúttti¡e cle Terntinaciótt
¡xtr Mutuo Acuertlt¡ Pqrcictl tlelContato No. s-pRS-4t-2020-x_o (EMERGENCIA),,
En bctse u lo anterior, po,tgo a su t.onocintiento

lo

sigLtiente;

LA LEY DE RECURSOS HíDRICO§ USOS

EN EL REGISTRO OFICIAL

Y APROVECHAMIENTy
305 DE AGOSTO DEL ZOT¿,

SNÑitI:

DEL AGUA, PT]BLICAD,

Arlícub I0'- Dominio hídrico púbtico. El dominio hídrico público

está cottstituitl. ¡tor lrs siguienÍes
n\ol; tt 0t Lt rule s ;
tt..) Lo,s ríos, krgos, lagunu:;, ltumed¿tles, ncvados,
glaciares y caíclas ttalurales;
fl Lo"s lecho'; )' .vttlt';uelos tle los ríos, lugos, lagun-as y entbilses supeficiules en c(.tuces ttuturales:
e

leme

Artículo 79' obietivtts de prevenciótt y conservación del agua.La Autoridctcl úttit,¿t tlel A¡¡uu, lu
Autorida¿l Atttbientrtl Nat'ional v los Gobier¡tos Aufónomos
Deiettralizados, trabajctrdtt ett ct¡ordinaciótt

¡tara cum¡tlir los siguientes objetivos:
u) Garanlizttr el derecho humano al agua para el buen vivir
o sumak kawscty,, k¡,¡ tleret.hos rec.ottr¡citlos a
lo nulurolQ'o 1t l¡¡ ¡treservut'ión cle lodas lcts
forntcts cle viclu, en un antbiente su,to, e«tló¿4it.utrtettte
equilibrado y libre tle contaminación;

EL REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGANICO DEL AMBIENTE,
PT]BLICADy EN
No. 507 DE JANIO DEL 2019, SENALA:

OFICIAL

Generación y fases de la gestión inregral de residuos y
desechos sólidos

EL REGISTRI

tto peligrosos

4rt.5.96. Disposiciónfinal.- Es la tiltinru tle lasfases
de la gestión irtregrul ¡t de los ¿lesecltos ett la cual
stttt di!;¡tut''slo'r de Jbrma sunitctria mediattle procesos
de aislantienro ¡t s»n¡r,r,tinación clefittitiva, etr
e's¡tctt'itts que cumplan los requerimientos técnicos
establecidos en las norntas secutularia,r
corre';¡'ttttttlieilles, paru evilur la conlatilinación, daños

o

riesgos a la salud ltutttana y al antbie¡tre:

'iffi'

Coordinación Provincial
I
_V_ del Guayas I C"*pras públicas

prefectura

Así tnistno. se prohíbe la disposición final en área natural que conft¡rman el SisÍetnct Nacion¿tl de Árccts
Protegidas. en el dominio hídrico publico aeuas marinas. plavas. en las vías públicas. ct c'iclo ul¡ierto.
patios. Predios, solares, ouebradas o cualquier otro lugar diÍerente al clestinado paru el efccfo, ele
acuerdo a la norma secundaria que enúla la Autoridad Ambiental Nacional.
Gestión. Integral de residuos y desechos peligrosos y/o especiales

Art.6l3. Prohibiciones.- En la gestión de residuos

o desechos ¡teligxtsos ¡t/o es¡teciule.r.se ¡troltíbe:

lt) Dis¡tt»ter residuos o desechos peligrosos y/o especiales en áreas naturales que conJbrnt¿tn el SisÍetna
Nacional de Arcas protegidas, áreas especiales para la- conservación. de la. biodiversidad, Pcurimonio
Forestal Nacional, ecosistentas frágiles, en el dominio hídrico público, uguas maritras, ¡tluvas, en la,
vías priblicas, patios, predios, solares, quebradas o en cualquier lugar no autorizado.

El Acuerdo Ministerial No 142, publicado en el Registro Ofr."i"!N'856 de diciembre del2012, EXPIDE
LOS LISTADOS NACTONALES DE SUSTANCIAS SU|MICAS PELIGROSAS, DESECHOS
PELIGROSOS

y

ESP EC IALES

ANEXO B, L'S IADOS NAC'OruALES DE OESECHOS PE¿'GROSOS
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No. 2: LISTADo DE DESECITOS PE¿TGROSOS POR FUENTE NO ESPECIFIC,A

DESECHOftUOROSO
D€sschos de asÍallo con conlendo dÉ alqu¡tán re9ultanle de la
@nstrucct6n y el menleruñBnlo de cdrrelens
Escomb¡os da cons¡rucctón c@taminedos con mele¡iales poli¡rcsos

NF.J1

El

Acuerdo N" 039-CG, que emite I./,S NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA IAS
ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLTCO Y PERSONAS JARíDICAS DE
DERECHO PRIVADO QUE DISPONCAN DE RECURSOS PÚBLICOS, de la Contrak»ía General
del Estafut, señala:
409-03 Gestión ambientql en proyectos de obra pública
Los res¡ton.rabl¿,s de la IJttidad de Gestión Antbiental deberátt aplicar las nortttas <'otttettitlas ett cl Texlt¡
Unificado de Legislación Antbiental Secundaria, al amparo de la Ley de Gestión Anúiental y tlel
Reglantenlo a la Ley de Gestión Anúiental para la Prevencitin de la Contutninuc:ititt Antbianlal. kt
unidad llevará adelante la gestión antbiental en todas las fases de wt proyecto.

El Dirc<-tor cle la unidad participará en las reutir¡nes técnicas y legales. a fin de emitir su.t punto.t de
vista ! cvaluar la sustentabilidad antbiental de los orogranrus )t proveclos. cu),cts opiniones scrútt

delenninanles pora la toma de decisiones.

En la cláusula e¡uitttu (lel (:onÍroto No S-PRS-41-2020-X-O, en let púg,inu (t de l4 coilsfa el dctalle tle la
TABI-A DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO, dottde se e,rcueilta el nunteral 2.2 Munejo ), ¿lisposit'ititt
de desechos ), tlaseclns peligrosos.

Conclusiones
En base a lo anre rior, v.fundamentado en la Nornrutiva Ambiental vigcnte, se debe a¡tlicar lo scíialado ett
las Nornrus antes citadas, para que se le dé wt nnnejo adecuado a los desecltos ¡trovenietúes tle lct
(structura meldlica, losa tle horntigón y carpeta asfiiltica cola¡tsada del puente sobre el Rio Daule dcl
canlón Colimes; por lo cual con la finalidad .de prevenir im¡tactos atnltientales, sa deberti realizetr las
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tt¡r.ione.r ¡tertitrentes p¿trct ('(,nlralar a.futttro

tm

Esfu¿lio fle Inrpucto

Anbiental""

cl Ing' José Nicola céllcri',
En oficio No. DPOP-JNC-651-2020, de I'echa 26 de agosto de 2020'
a la Ab. Clara Bella Cantos
Dirccr.r provincial cle obras públicas y Administrador del Contrato, solicita
intbrme
época,
iurídico para dar inicio al
esa
de
provinciat
Públicas,
de Compras
vcra, Coordinadora
S-PRS-4 I-2020-x-0'
trárnitc de Ter.minacitin Parcial por Mutuo Acuerdtl del contrato No'
siguiente:
lo
tlesprende
se
(EMERCENCIA) dcl cual
,,..,TNFORME TÉCNICO:
lttg,. P¿tbkt Díttz Peña, a través tlel oficio No' 0520-PDP-DPSF-20
ttño, etniliti su t'riterio en los siguietttes términos:

El Stt¡tervisor
prrruirr"

del 27 tle julio del

Terminat'ión. del Contrato'
"...Estu Su¡tervisión, revisaeltt el t'otttrato ett stt Cláttsttla Décinrct Séptina'en el artfuulo 92 da
previsto
lo
confornte
termina
ttttttterctl t7.01, Terntinac.ión clel contruto: "El contrato
Perficulares v
condiciones
las
Pública
v
lct Ley orgátri<.et elel sistenru Nacional de contratación
según su
el
contruttt
lerminar
ele
opciótt
la
Ley
da
Getterales tlel Confrato.,,, ett este artículo tle la
que
bien
de
es
Supervisión
esta
¡todría
de
el
criterio
por
parte§:
t,¡tlgo ucuetzlo de lus
nt,tter¿tl 2.ele
Soluckin
Novena'Décima
Cláusttlct
la
vez
de
en
u¡tlicurst, el urtítulo ¿le l¿t Let, attes ittdicado,

Cotttroy(rsius,
19.0

I

yt¿¡

¿¡s¿

no existett clivergencias o conÍroversias para su uplicat'ititt ('ot,to inclict el nwneral

de la Clciusulq ¿le este contrato.

por kt (ttttes expuesto, esta Supervisión

recomienda

la terminación por mutw¡ ttcuerclo purcial

del

asftiltic:a,
(.o,ttr(tto tle servici, ete la referincia en el rubro 6. l.- Rotura de lnsa de hormigón )' carPeta
por Lut
nt2
t.rv, tutúielct¿l cotttratada eict tle 1224 nt2 por un valor de USD $29.094'48 ¡' se realizó 579
tlel
Orgánicu
Le.v
ql.lt
Vo, aplicantlo el artículo 9-1 de kt
,lu, eqnivale qi

vttlrtr tle USD $ti.76a.,ZO,
tét'nitas ya que rto se putlo
sist,1,,to Nttt.iottctl de contratación Pública. En este caso por circmtstancias
ql,e tie'te un valor
ejecrúttr la t¿tctlklcu! tle este rubro por los ntotivos ya expuestos, respeclo al contrulo
"'
mismo'..
¿lel
tle IJSD $ -144. 926, 17, se rehlizó, ÚSO $529.595,95, que representa e\95.56%o

da
ex¡tuest¡ el Director Provittcictl de Supervisión y Fiscalización en oficio Ntt.0166-JVA-DPSF-20
siguiente:
lo
textualnrcnte
esle pronunciamiento, expresa
.feclrct 28 cle jt.t!i¿ tle 2020, c¡ue ntotit'ct

De

l¡

Jo expuesto por el ltrg. Pablo Díaz Peña, Responsable de Supervisión ¡t Fiscaliz'acitin de Obras,
esra Direct'ión u('oge lo infornrutlo por el Supervisor"' "'
,,...Ante

No. Dpop-JNC-0413-2020 de fecha 6 de agosto del 2020 en atención ul it(brme
tétttit'o e¡tilidt, por el Su¡tervisor Ing,. Pablo Díaz Peña a través del oficio No. 0520-PDP-DPSF-20 del
016ó-JVA'
27 tle julio clel jresente iño, misnto c¡ue fLte remitklo a esta Dirección a través clel oJicio No.
¿le
Estudios
la
Diret'ción
de
Tráfico
de
Senior
Analista
Díaz,
Beltrán
Davkt
DpSi-20, se ret¡uirió al Itrg.
proyecros, nr,,itu o la brivedad posible el informe ambiental e hidráulico, con la finalidad de requerir

-Me¿licttte

)¡
'uttre

oficio

(treu re.s¡tetiya el infornre jurídico de viabitidad para dar inicio al trtimite tle Terminctt'ión ¡tor
Muttto At.ttenltt Pctrt'iul del Contruto N¿r. S-PRS-4/ -2020-X'O (EMERGENCIA.)

il

I de agosto del2020 el Ing. David Beltrún Díaz,
Attulista Settior de Trá.fic'o ele la Dirección de Estudios y Pro¡tectos' en ate¡tción oficio No DPOP-JNCindicado, al Ing.
04 lj-2020, sug,iere se'cleleg,ue rte dicho requerimiento efectuado en el oftcio antes
Ri¿4oberlo Bttrrer¿t Cortlero, Analista Senior Sanitario, y aclemás se designe wr
Ei¡tarto AnúienÍal para que remita el respectivo lnfurnte An¡biental.

-Cotr o.ficio No. cpG-DtEp-DBD-0079-ME de fecha I

-C,rr ..fici, Nr. DPOP-JNC-0456-2020 de agosto I2 de|2020, en atención ul oJi<:itt No. GPG-DIEPDBD-007g-ME, susc.rito ¡tor el Ing. David Beltrdn Díaz, Analista Senior de Trúfico de la Dirección de

proy((.tos, se i-equiere a los Ingenieros Rigoberto Barrera Cordertt, Analistct Senior S¿ut.itario'
Ittl¡. Ant-eulor Mejillones Castillo, Experto Ambientalista, presenten a la ltrevedeul ¡tosible el
t.irrespontliettte iifitrnte hidráulico, así como la enúsión del respectivo infurme ambientul.
Estu¿lios )t

-Medittnte ttta¡torcttttlo No. GPG-OOPP-AMMC-2020-008-M de fecha 20 de agosto ¿lel 2020, el Experto
A¡bienfctl Ing. Atntttlor Mejillones Castillo, en confestación al oficio No. DPOP'JNC-0456-2020, emitió
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su criterio en los siguietúes térntinos:

""'En l¡asa a lo attterior, t'fundamenfado en la Nornrutiva Antbiental
vigente, se tlebe u¡tlicar lo scií¿tludt¡
en las Norntos ailte's citada, Para ql,e se le dé un nr.aneio od"cuidn q
los de,seclto.s provetriettÍcs (le lu
eslruclura ntelálica, lo.sa de
y carpeta asfiíhiia colapsada clel
.hornúgón
¡tuente sobre el río D«ule tlel
cantón Colinrcs: ¡tor Jo cual con ta .finalidad de pt:evenir intpáuos
antbienrctle';, se tleberú realiz,r lr.y
acciones pertinentes pora coiltratar a.futuro tut Estudio de
Impacfo ñilbienta1... "

-con ntetnot'ando No. GPG'DIEP-EV-RBC-2_020-023-M de
fecha 20 de agosto det 2020, el ltrg.
Rigoberto Barrera Cordero, Analisla Senior Sanitario, en cotitestación
al oficio No. Dpop-JNC-456-

2020' emititi su ¡tronunciamiento y
¡tor b cual recontie,ra, o ¡ut:u,n efectt.tar t,ut E.rtt«litt Hidroltigi.oHidrriLtlico, misnto que debe eillra en un proceso de conlratackitt..

Es p.reci'ro indicar que de acuetdo a lo setialado en el Contrato.Ckíusuls Vigésima Segurtda.- el
donticilio, del ContratisÍa es el siguiente: provittcia: Guayas; Cantótt:
Guavac¡uil: pctrroc¡uia: Turt¡t.ti;
Ciudadeltt: LoT' INMAC)NSA, Calle: Palnrcras; Nútttero: I l.l2; Intersección;
Casuaritta Man¿atta 22;
Referencia ubicación: Diagonal a la Contpaíiía RECIPI,AST!CoS
S.A.; Teté.fono Trubajo: 042I l-lStó-

042 I

I 4 -17 8,

Coneo : asislentegerencia@esiruclurasklaere.com.

Cttn los anle(edenles ?xpueslos y lo,s docutnentos de soporfe que
acotttpaiio ett uplicucitítt tlt, l, rli.r¡tut,.st.
en el Instructit'o lttterno de Terminacitin de Conlratos
suietoi a la Ley orgátricct tlel S¿¡tenrct Nctci¿ttrl tlc
contrataciótt Pública' en mi calidad de Administrador iel cotúrato,
acojo el ittJrtrnre técttit.o No. 0520PDP-DPSF-20 su.scrito ¡tor el Supervisor Ing. pablo Díaz peña;
pot-

lo cual con .ftuttlcttne,tfo ett lo
dis¡tueslo por la L)SNCP Artículo 93' soliciti a usted dispotter
.re prorudo cott la ittstruntentacititt del
informe.iurítlico de viabilidad para dar inicio al tnintite de Terntiuaciótt
¡tor Mutu, Acuerdt¡ p¿trc:ictl clel
Contrato No' S-PRS-4t'2020-X-O (EMERGENCIA) suscrito con CONSTRTJCCIONES
y CUBIERTAS
KL.AERE CIA. LTDA.".
Mediantc ol'icio No' 24-5-DPF-DTTG-VCD-2o2o rle l'echa l2 dc ocrubre
<lc 2o2o,la Econ. vcrtinica
C(rrdova Duran, ponc cn conttcimiento el inlbrme de garantías
para continuar con ol pr.ccs«r clc
Tcrminacitin por Mutuo Acuerdt.¡ parcial:
.I'IPo

DE IJIANZA

«lnS¡lnVrtc ¡lir.,t

$

t7.246..t

I

LS'I'Al)O Vl(itiNl t:

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIóN
PÚBLICA
"Art. 92.- Terminación De Los Contra¡os._
"(...) Por nruluo acuerdo do las partes...,,
"Art' 9'l'- Terminación
¡tor Mutuo Acuerdo.- Cuando por circunstatrcias itttprevi.rtu';, léctticas .
ecotttitttica'r' o tausas de .fuerz.a illayor o caso
fortuitá, no luere posible o utnvettiettlc para ltts
ittlereses de las partes, eiecutar total o parciahnenre,
el citttrato, las partes podrdrt, por ,rruÍuo
acuerdo, cottvenir en la exlittción de ndas o algunls de las
obligaciones c¿ltracrualcs, ett el
estodo eil que se encuentren. (Lo rcsaltado es pripio).
La rerminttción por muluo acuerdo no intplicará retttutcia
a dcrecltos cau.saclos ¿ adr¡uiritlos t,tt
.fawtr de la Entidad Contratsnte o del contraÍista.

Diclru emidad no podrá celebrar co,ttrato posterior sobre

I
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cotttr0tista. "

REGLAMENTO A LA LEY oRcÁNtc.l sIsrEMA NACToNAL coNTRATAcIóN púrr-rcn.-

"Art. ll2.-

Documenlos inteSrantes del contrato

v normativa a¡tlicable. El c¿tttr4to

estci

t'tttt.fbrnrutlo ¡xtr el docutt,enlo que lo conliene, los pliegos y la oferta ganadt¡rct.
Los d¿cunrcttt¿s
derivados tlel proceso de selección que establezcan obligaciorirt piro lcts
v t¡ue havcut
¡turtes
.tidtt ex¡trescttttettfe.señalado.s en el contrato, tambiénforntan part( cle ésre." '

"Art. 125-- Lit¡uidación del contrato.- En la liquidación econóntico
tontable del c'otttrctto

se

deiurcí cttttstancia de kt eiecutado, se delerntinardn los valores recibitlos
¡tor el cotttrutisla, los
¡tendiente:s de ¡tago o los que deban deducírsele o deba detolvu prr,: t.uulc¡uier L.ottcepto,
aplicantlo los reaiusles correspondientes. Podni también procederse'a lus cotitpens1ci¿ttes
ct
que htiltiere lugar. It liquiduciónfinal será parte tlel acta de recepción tlefinititci.
Lt¡s t'alores lk¡uidatlo.t tlel¡erún pagqrse clentro de los cliez elías siguientes a lct lit¡uidución;
vettcido el Íérmitto causurún intereses legales y los daños y perjuicios t¡te ju.rtifi«rre lct pcrrte

a.fectada

INSTRUCTIVO INTERNO DE TERMINACIONES DE CONTRATOS SUJETOS A LA LOSNCP
Ca¡título

I

Tenninaci¡itt de Mufuo Acuerclo

CONTRATO NO. S-PRS-41-2020_X-0, (EMERGENCIA)
Cl¿iusula décima séptirnu.- terrninación del cont¡ato, numcral I7.01, establcce lo
siguiente:

"Terminaciótt del contrato: El contrato ternúna confornte lo previsto
en el añícu¡t 92 ¿le kr L*y
Orgúnica del Sistenru Naciurul de Contratación Ptiblica y las Coircticiones particuktrts y
Ge,erctles
elel

Ct»útzútt."

La regla gcneral de ttxla ¡clación conlraclual (pública o privada) cs la satisf'acción
de las neccsitladcs «le cacla una
clc las ptu'tes, a llavés del cumplimicnto tlc las presracit»es reciprocas ent¡e
ellas. Sin emhtu.go, cxirtcn cas()s cn
los c¡uc las «lbligacioncs conl¡aídas no se llegan a e.iecutar, debido al incumplimiento
«lc alguna de las piurcs y, en
viltt¡d dc ollo, no restrlta ptu'a alguna «Je cllas conveniente mantener dicha relación.
Con estc particul:u y por así convenir a los intereses institucionales, me permito
manif'estar kl siguientc:
Es lrlcncstc¡'a¡lalizar los tnotivos que.iusrifican la Tcrminación Parcial
por Mutuo Acuerdo del Contrato;
para ltr cual cilarc cl ollcio No. CCK-COL-OO2-2020 de f'echa 05
de.lunio, rnedianre el cual, cl conrrarisra
indica al Aclrninistr.ad«rr dcl contralo lo siguiente:

""'Que u lu.ledru el uvutce del sen'icitt se etrcueillra un
80Vo y qtte etl finalizar la obrct pr¡yectarían ct
un 95,42o/o' eilcontrínclos( lror lerntinur el rubro "6. l- Rotura clr'losa ie
hormigón ¡, roiprro asfrilrica,,
ctttto (tt'ctnce del rubro es 47.38o/o, el reritante 52.62Vo se encuenrra
en el lecho ¿ilt ,¡ir, y, qrrc por el
¡tes.
¡trrt¡tirt de lu ¿'structura tle horruigón armaclo, nús la carga viva ( de los vehículos)
ui
,,rr,r,"nto del
(ste
cttltt¡tsrt
se eiltpolro en el lecho clel rio y por la corrieire existe una sedintentació, "i,
que int¡t.siltili¡u el
retin¡ del tni'stttr¡. Sc e.ttú reulizcmtlo ut levanlantiento ctltimétrico para detertttinctr
la ¿tlturu descle lct
supe$icie libre del a|uct y l¿t lo.sa t'olapsarla en el lecho del rio. Po,r
la razótt de lo e.rptute,st¡, int¡ticle el
retiro de es( trut,to tle losa de.honnigón ql.e se eilcltentra en lecho del rio
v que o cfecraríu tt lct
ct¡n:¡tn«'c'ititt de la es'lructuru tlel nuevo puenle. Luego tle la remoción
v desalojti¿e'l puertti se evi¿le¡tcict
qtre existt' lu ¡tilu tle urranque v
Jiual tle hornligón armado que lta quedtdo ,.liribl*in,,t, exlruestct y ,t()
Jitrma parle tlel conlralo en n¡encitin, sin entbargo, el ntisttti salvo'su ntejttr t,rirerio ¿lclte
ser ¿,xrrctítl.
¡tttra lhtililur la .onstrut't'ión tle los e.¡tribos pari et ttuevo pltetile. La re,lizctt:iótt tle
este rultro u¿lic.it¡ual
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cotn¡tensarí« cl wlor del ¡torcentaje 52.62Vo del rubro "(). l- - Rotura de losa de ltontrigtin ),c«t1r(tu
asfúltica" no realiittdo. Por lo atúeriormente expuesto solicito su autori?.¿tcitin ¡tara la rectlkaciótt tlel
traha.io indicaclo en ca.so de considerarlo técnica, adninistra¡it,a y legalntente v'iable".

Anto ltl cxpucst() por la Contratista, el Supervis«rr del contrato, considera quo NO PROCEDE

la

rcalizacitin de ruhros adicionales, ya que la remoción de las pilas o cimentacioncs existentcs dcl pucnto no
cslá contemplada en el contrato, por tal motivo NO ES VIABLE, la cornpensacirin sugcrida por Ia
Contratista.
Ahora bien, con los antecedentes arriba descritos y de la revisitin de los Inli¡r¡nes Técnico, Econr'rnlico, cl
inlirrme del cstado de las Garantía, y la solicitud realizada por el Administra«lor dcl Contralo nrccli¿uttc
Oljci«t No.0l66-JVA-DPSF-2O, ref'erente la terminación parcial de ¡nutuo acuordo dcl contrato No. S-

PRS-41-2o2o-x-o (EMERGENCIA), cuyo ob.jeto es SERVICIO PARA LA REMOCIÓN Y
DESALOJO DE LA ESTRUCTURA METALICA COLAPSADA DEL PUENTE COLIMES SOI}RE
EL RÍo DAULE EN EL CANTÓN coLIMEs DE LA pRovINCIA DBL GUAvAS, cúrnptcrnc
inlilrmar lo siguicnte:
En ohscrvancia a la intirrrnación citada en líneas anteriores, esta Direcci(ln Técnica Jurídica es dol crilerio

quc, bicn procede la Tcrminación de Mutuo Acuerdo Parcial del Contrato en rnencirin, acordc a lo
estipulado cn cl artículo 93 dc la Ley Orgánica del Sistema Nacional dc Contrataci(ln Pública, cslo cs, por
circunstancias técnicas, considerando que por los aspectos y condicioncs técnicos quc ya han siclo
explicados cn los ol'icios mencionados en este inl'orme, no es posihle continuar con ol sorvicio; cn tal
scntidtl y para convcnir a los intereses de la Institución, tampoco se podría consitlcrar rubros nucvr)s, por
cuanlo a la lbcha no es posiblc instrumentar un nucvo contrato o complementar el prescnlc.

cl presente intbr¡ne sca pucsto cn conocimicnto dcl Adrrrinistrador y
Fiscalizador dcl Contrato, para que cstos, en función de las atrihuciones conlbridas cn la nornr¿r, rcaliccn
una liquiclaci(rn dc los valores que se encuentren pendientes e inlirrmen a |as árcas pcrtincntcs. Asimislno,
se gestionc lodos los requerimientos necesarios para la culminación dc estc proccso, en su.jccitin a la Lcy.

Finalmcntc, sc sugicre quc

Sin pcr.iuicio «le lo anlerior y de ser acogido este criterio, rcmítase a la Co<u'dinaciírn tlc Corrrpras
Públicas, para que en ámhim de sus competencias, mediante Resolución PG-SGR- 39-2020 Art. I inciso
e, notil'ique a la Contratista CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS KLAERE CIA. LTDA., por inrcrpucsra
pcrsona del Ing. Tito Klac¡'e Vega, Gerente Ceneral de la Cornpañía, a través «lc la Dircccirin Provincial
dc Sccl'otaría Gcneral, de conformidad con el procedimiento señalado en el INSTRUCTIVO INTERNO
DE TERMINACIONES DE CONTRATOS SUJETOS A LA LOSNCP - Capítulo I .- Tcrrninacitin clc
Mutuo Acuerdo.

Particular quc cornunico a Usted para los fines pertinentes.

Alcnl.arncntc,

l/

.

,

Illl g,i|r,:,,;t:,

Ahg. ñclfy Angulir Valencia Mgs.
Responsable de Procedimientos de Bienes y Servicios no
Normalizados, Régimen Especial y Otros Procedimientos

I r rrr.,
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áprorocrur¡dst-

El Ci-'**/ó

,')q

I Coordinaclón General
I ¿e Inffaestnrcfiua

n!

Oticio

no PG-GI-C.VC.hOhO-0I

54-Of

GuaYaquil' 29 de octubre de

2O2O

Abogada
Daniela Zamora CamPoverde
Públicas
Coordinadora Provincial de Cornpras
PRETECTUN.É DEI¡ GUtrYtrS
En su DesPacho.

-

De mi consideración:

REf

.:

AIITORTZACIÓN

DE INICIO DEI.¡ PROCESO

TTNTVTWÁCIÓN DE MUTT.IO ACUERDO

DE

PARCIAI

GoNTRITO:S.PR§.4t.2020.x-0(EMERGENCItr)
T CUDIERTAS
CONTR.ÉTI§Tf, : GONSTR'UGCIONE§

KI^AERE

CIA. tTDA.

PARA LA
OBJETO DEIr GONTRtrTO: "SERVICIO
ES'TRUCTURA METÁLICA
REMOCIÓN Y DESAI'OJO DE I.'A
EL RIO DAUI'E EN EI-'
COI,APSADA DEt PUEIiI'TE SOBRE
DEL GUAYA'S''
CAIiMÓN COTIMES DE I'A PROVINCIA

EnatenciónalodispuestoenlaResoluciónno.GPG.PG-039.2020del09de
septiembrede2020,r'..l..DelegaralosCoordinadoresGeneralesrespecfode
literal
árgánicamente baio su coordinación.("')

las Direcciones gue se encuenf ren
se
contrato remita los informes técnicos
dil
trador
adminis
eI
que
vez
e) una
'/
por la coordinación Provincial de compras
emitido
informe
el
iurídico
con
cuente
para
de Ia Dirección Provincial Financiera'
Públicas, así como el informe económico

procederconlaterminaciónunilateraloPormutuoacuerdodeloscontratos;el
delegadoautorizaráeliniciodelproce.sodeterminaciónalaCoordinación
y posterio¡rntente la.--¡hsÚrumen-tación de la
Provincial de compras Públicas
que
o acta a{erm inación por mutuo acuerdo
resolución de terminación unilat"r"i
1siguiente:
corresponda, al respecto indico lo

Remito el oficio no. DPOP-JNC-I4I?'1¿}h},suscrito

por eI Ing' José Nicola célleri'

DirectorProvincialdeobrasPúblicas,medianteelcualremiteeltrámite

completodelcontratonos-PR,5-41zozo-x.o(EMERGENCIA),eindicaquehasidorevisadoporlaCoordinación
mediante memorando no PG-CPCPProvincial de compras Públic"" y ,"mite
viabilidad para dar inicio aI proceso de
DZC-O163 -2O2O el informe jurídico de
n" 006contenido en el memorando
terminación por mutuo acuerdo del contrato,
que:
NSAV-DTJ-CPCP-GP G-hO?'O' donde informa

iI 090313.

IBt av;»W,

CoordinaciÓn General
I

de Inftaestructtlra

,,bienprocedelaTerminaciónporMutuoAcuerdoParcialdelContratoenmención,
s¡'sÚema Nacional de
artículo §r3 de Ley orgánica del
el
en
esÍipulado
Io
acordea
fécnicas" '
Pública' esfo es' PoÍcirc¡lnsfancias
Contratación

EnvirtuddeloexPuestoautorizoeliniciodelprocesodeterminaciónpormutuo
acuerdo parcial dáI contrato

no S-PRS-41-2020-X-0 (EMERGENCIA)

Atentamente'

Ing. Carlos Vásquez Chang

[nexo:

Lo indicado

Copia:

Dirección Provincial de Obras Públicas
Archivo
CVC/kob
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oFICIO N" PG-CPCP-DZC-OLí,,B'2020

/

J

Señor lngenlero
José Nlcola Celleri

DIR.EcroR PRovINcIAL DE oBRA§t pf¡gLlcA§
En su desPacho.De tnis conslderaclones:

(

el lnforme Jurídlco tmpliclto
Por nredio del presente, cumplo con poner a conoclnllento

en

nremorando No' OO6-

NSAV-DTJ-CPCP-GPG-2O2O,defechaI3deOctubrede2O20,elaboradoporlaAbg'NellyAnguloValencla'dela
cual guartla relaclón al oflclo No' oflclo No' PcDlrecclón Técnlca Jurídlca de esta coordlnaclón Provlnclal, el
".'.es¿a Dl¡ecclóttTécnlcaJurld'lca es del crlterlo
slgulente:
lo
CPCP-DZC-OSS-2O2O, en cuyo contexto se lnforma
del contrato No. $PRS4 7-2o2o-x-o
PanTjlal
lcuit¿o
Dluttto
de
qt(-. blen procede la Te¡mlnaclhn
ÍEMERGENCIA,.ocord'ealoestlpllad'oenela¡tículo93d'etat.egorgánjcadelsústemaNacücnaldeConÓ¡ataclón
técntcos que lla
p(blica- es¿o es, ¡mr clrcunstonclos técnlcas , consderando que por los aspectos 11 cond'lclones
el contrato de
con
poslble
conttttto¡
es
no
lnJwme'
este
en
lro¡r sfdo expllcados en los ollctos mencbnodos
MrIAITc;II'COIáPSAIIA DELPÍJpNTD
SERVICIO PARAIA REMñIÓNY DEs¡ALoiTODEIAESTRUCILRA
DDL GUAYAS"'
PROSINCIA
IA
cOtrMÉsOBRE EL Rfo DAuL¡.EN EL CAMIÚN CtlL¡MEs DE

"e" de la

pcrtlnentc de conformldad al Art' I letra
De lo expuesto sollclto ee proceda con et t¡amlte
a la Dlrecclón Provlnclal de SecretarÍa
Reeoluclón FG.sGR-39-2o2o, en caso cle ser aceptado, corresponderá
CIA LTDA' por lnterpuesta
KI¡AERD
CTBIERTAS
General, noüflcar a la contratlsta CoNSTRUCCIO-UES Y
su representante legal' de
tal'
y
como
la
compafua'
de
persona del lng. TIto Klaere vega, Gerente General
TERMINACIONF^S DE
DE
INTERNO
INSTRUCTIVO
el
en
señalaclo
confornrldad con el procedlmlento
CoNTRAToSSUJEToSAI.ALoSNCP-Capítulol.-TermlnaclóndeMutuoAcuerdo.
Entalürtr.rcl,'sesollcltasereallcenlasgestlonespertlnentesparacontlnuarconTemrlnaclóndeMutuoAcuerdo
parctat del Conrraro No. S-PRS-4 I -}O2O-/.-O (EMERGENCTA).
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Cc:

AdJ.:

Dlrecclón Provlnclal de Secretaría General
Aióhlvo
- Infornle Económlco
- lnfbrnre Técnlco
- tnfornre Jt¡rídlco

Frtvo GrEi{-Jv rñ¡c ror t- L)ti L k¡Ufi.+r\
bu?Eeer()t$ PFeovltvcrAL DE
SECA?TÍ ]-IIR'A GE,VE,?A L

(¡ ()§itG
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MEMORANDO

PAR¿..

N" PG.CPCP.D

Zl

.O

I

o-2rJ20

María Eu¡

""...i,*il,"1fl1,[i #jfi á. r. n,occsoa de contrrtacló¡r
sancl¡on
subdlrcctor o"
ilür.l dc Btenea sc¡vrclos
"

Ing. Luts Vll¡ón

r

Dl¡ccclón Técntca
Jurfdlca

Púbtlco

4r

Nor.ruz¡dog

§lÍ#ft i#t*,Tíi::n,."r,nyse¡v,ctoaNoNorma,r¡adoa,
3lg"i:::il,¿.i.31|Iil,u.

oo."

DEt

"

áB5fffiHffiTic¿mpoverde
FECH&

,:lffrJ:1lf

DE
2s de noúemb ¡e

co,pR/rs ptir¿rcas

de 2o2otcIAL

(tue et cflado
ofrcro ha srdo
sldo remtfldo
remlfldo a rré,ar^_
us(ecles por vt'a
correo electrónlco

.40

(-q

DE coMpRAI¡ pú¡a¿¡cAs

,lCCtót
Ehüomdo

,.-.Qu;!¡ut¿
--r{ouro.

Eleutr--

Al*,.,n

¡rn

En0ú^

S¡ld¡ ltorltel

_Il

N

ffi,{ü

rtu-H

li

Prefectura
del Guayas

Coordinación provincial
Compras públicas

MEMOTTANDO

PARA:

N' PG.CPCP.DZC-OI6.2O2O

María Bugenta Álvarez Forero

trtrectora Técnlc¡ dc Gesüón
dc procegos de Contr¡toctón públlca
tela

Za

nrora Canrpover(l

l[ _O_a1
coonDrNADORA
pRovñcrAl, ñp cornpn¡s pfrnlrcns
FECH,A:

e

25 rle novleml¡ re de 2O20

Por medk¡ del presenle' lengo
a l¡len a lnlbrmar a. ustcd r¡ue adrclonal.renre
a las fu¡rerones

atrrr¡t¡rrras rrelrr.ro rre sr¡ Ma,r¡ar rte
Fr¡ncrones,

'

,. t.,tir*gn ra srgrrrente ru,crón:
lleallz¿r¡ el seAlllmlento-y conlrol
tle las recomenrracrones emt,tras por
Aud'on'¿¡ rn.ema d.e ros G;bre;;;A;r¿.,'o'-i
ra u¡rr<ra<r rre
o.""..,ti.or;;;,;1;:':"r"dJ.nran

;U.f:

'*,

pc-scrr-oss8r-zozó,

v'ñ'c-:it'iilbsssz_zóió,;üi¿.i;:"¡"i

en cr ros

cre nor4enrbre rre

ir

il

DE coMpRAs púsLrcAs
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il

il

;

I

ril.bo.dopon
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sardait,,y!_l____!1/
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- UCuu^

rt*uo'u"'

(Lt'",-1'

§(, ltct' .:?+.-,r'
Ocl Jt '

.-rB*.'

Üt

t0t
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üoordir ración l:ro'vinci¡ll

[)refectur¿¡.
elel Guayas

üorruBrT ;l s ]l}r1rl}¡ffi.a¿us

MEMORANDO N' PG-CPCP.DZC-O 18-2O2O
PARA:

Ma-rÍa Eugenla Ávarez Forero

Dlrectora Técnlca de Gestlón de Procesos de Contratactón Públlca
Ing. Luis Vlllón Sanchon

Subdlrector de kocesog de Blenee y §lenrlclos Normallzados
Abg. Michael Suquilanda Vera

Dlrecclón Técnlca Jurldlca
Abg. Keün Torres Cabrera

Subdlrector de Procesoe de Obrae

J

Abg. Danlela Tamora Campoverde

DE:

COORDINADORA PROVINCIAL DE COMPRA§¡ PÚBLICAS
O2 de dlclembre de 2O2O

FECTIA:

Por medlo del presente, cumplo con remlUr a ustedes para conoclmlento y obllgatorla
apllcaclón el Oflcio N' PG-SGR-O601l-2020, suscrito por la Prefecta Proüncial del Guayas, el
mismo que en alcance al Oflclo N'PG-SGR-O6Ol l-2020, contlene observaclones relaclonadas con

el Examen Especlal

DPGY-0O44-2O20,

'A IáS

FASES PREPARATORIA, PRECONTRACTUAL,

DE A II FASE
Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE I.OS A¿REDEDORES DEL ISI,OTE EL PA]Á{AR, EN IA, PROVINCIA
DEL GUAYAS''; NO. S-CON-62-2O18.X-O: "FISCALIZACIÓN DRAGADO DE I-A II FASE Y DISPOSICIÓN DE
SEDIMENTOS DE I,.S A¿REDEDORES DEL ISI.OTE EL PAINAR, EN A PROVINCIA DEL CUAYAS,.; Y No.
S-ASE-72-2O18-X-O: "ASESORAMIENTO PARA EL DRAGADO DE I.A I, FASE Y DISPOSICIÓN DE
SEDIMENTOS DE T.AS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PAIIVTAR, EN A PROWNCIA DEL CUAYAS", EN
EL GOBIERNO AUIÓNOMO DESCEN'IRAIIZADO PROWNCIAL DEL CUAYAS, rcR EL PER]ODO
COMPRENDIDO ENTRE EL I DE ENERO DE 2015 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2ol9"t de igual manera
se lnstruya al personal a vuestro cargo para la estrlcta aplicaclón de las recomendaclones cltadas.

CONTRACruALY UECUCIÓN DE I,OS COIVTRATOS:

Cabe indicar que

ü

NO, O-OBR-34-2O18-X-O: "DRAGADO

el cltado oflclo ha sldo remltldo a

ustedes por

üa correo electrónlco

¡:,i';'t";r'l

lnstitucional.
Atentamgntu¡':"

,"';: \(r "i

r''.'.j'j

'r

DE COMPRA§¡ PÍIBLICAS
c00[D'ilnctótJ
(i(

i

A(U

Píi 0 ul

I,t

ctA

I

0ñf,0¡IDBAS t uuLlcns
lrrdlcndo err el

,,iii;:t1.:,:r,;;j
lccrór

SERVIDOR

Elaborado por:

Saida Montiel

FIR[,lA
:,1,!

|.
'

I r.677

Ir,

,t, t
l.

l¡

I

"

';

,i ?l
;/,.i\

,i;'l/
I

@#ffii:",'s"

I

Coordinación provincial
Compras públicas

MEMORAIYI¡O N' PG.CPCP-D
ZC-OIE.I¿O1¿O

PARA

M:rría Eugenla Ávare-¿ Forero

¡.IaGctor¡ Téct¡Ice dc Gc¡ttón
dc prr¡ccgoe dc Cor¡tratrclóu públlca
á

FECIIE

B5trñiB

A:K8ifrüfi i:;"

c

oMpRAs pú¡¡,rcns

O2 de dtclen¡L¡re de 202O

Por medlo del presente. tengo
a blen a tnforma¡ a, Ust¡d que
atrlbuldas denko de su Manual
adtclonalmente
A. f,rr"lor.r.s,-""'[ O"ng" la
stgulente fitnclón:

.

a las

ft¡nclones

el segulrntento y controt de las
rr

I.ljj{
Audltorfa
Intenta

on,o¡dpc.ééñ

j#tr#ji1."",.f#"*[:#,:lt:tnainS:.^l],1ü,Í1,"i;
,

DE

coitpRAs pl¡auces

GtcttitT

H

Prefectura
Guayas
rwl del

Coordinación provineial
ompras públieas

MEIUORA¡II,O I{o pc-Cpr(]p-DZC-OOl.2O2

PAR.&

áh#""áff,u,r"T#,"opst¡ón DE pRocEsos

DE:

á85ff
FECH.&

ilil3ffiKf;f; i&T;"

I

DE corrrR¡tTActóN

p¡lBuca

coMpRas púELrcAs

25 de enero de 2O2l

Por nrecll<¡ det presente.
ten

dentro de

¡

; ü;;;;;lt"'"il::T lT.H#,:l[1gi:?J"j:[ll*,.

Realkar el s€gulmtentoy
control de las recome
Interna ¿e loicoU¡ernos

O.*"r#Íljl"*ls

Arrrónomos

Cabe lndlcar que «Ieberá

"

las runc,ones atrrbr¡,cras

emtUdas por ta Urüdad
cle At¡dttoría

cr

;IH
st,H tJ,"á:',s:*"'-1t.;3,19/,,#.:'-3l,H'ft
iJ,:1"'H"il[i"ii.ü&itr":-;trlli*ü191.3¿i31["]^o'lf¡t sáiltb,,Tt;ü¿:,#:38ñ:
r.iSrlld.r's"es conren,das

;ijl:;,.':1,^:lr:m#,:i,:r',,1,,:.0'"ÉH i8;ig;t,
"il§-t."f,t
í{."im:#}iit.td;r'lul':í$*tr:,i,:"i"íf#}lHii',1;?:U,'.1#::$siir
'f+?t"{ffi :i1*it}ri{'}[lxjilr."¡l"t*{*tit.t"}"3,:á;
pc.cpcp-Dzc_oñ:2[i]-;-#iLá",TIB:#.rf
sit*;bfi
É¿rs¡i,"r,r;,rsir*¿urr,ffi
,ryr.3-ffi
"¿*fi
gB jtlirñ,á.#H.
áht".,,t
;i[{ri[.iffii:i*;ihr¿#';f

Es lmporta¡te menclolre¡.
que los refeddos memorarrrtos
fueron enüados a

,""rir'%§rret
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s.

correo erect¡ónrco

coupRÁlt pún¿rcee
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Señora.
Kelly Janeth Ramírez Guzmán
Gerente
Compañía Ey!(COBpCONt S.A.
En su despacho.-

"ofi

I l8óülh
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$i-8,H1^ti38l I

De mi consideración._
Por medio del presente, en mi
calidad deadministrador del co¡trato
No. s-coN-10-202.r-xo' -cuvo objeto es el "¡-eva¡t¡rÁnniilü-o
v oerurnáCroñ'or ¡runoRn¡ac¡ó¡v
MEroDos ADM¡tulsrRar¡vos pÁñri'o-ereñnniñÁii'IÁ-h"nzoruagrLrDAD
EN Los
y REALTZAR
L/rs llEcorunENDAcloNEs Y-LiÑEÁin¡eruro§
Er\t tñpirmrzAcróN DEL neMpo
[-'iEcu[.tso$", me permito pon",.
v
puiu.i,.-piimiento ro siguiente:
"n.ánác¡m¡entá
En cumplimiento a la Resolución No.
RE-sEHCop-2021-0112,de fecha 15
de enero del
2021' suscrito por la economista éilvana
valrejo Fá"i,-oir".tora General del
Nacional de contratación Pública,
servicio
án--o*0". ;;. ó"ói í, il de ta Adminisrración
contratos' sección I Disposicioná" óorrn"s
de
sobre la"iaomiñ¡siración de contratos,
se dispone
en el artículo 530'10'- Atribuciones
del administáoor del contraro, numerar
"verificar que los movimientos diia-iirnta
9."orrn".der
contratistá-"oo""pondan estrictamente
procedimiento
ar
de devengamiento delanticipo y

la finalidad que
se dé estricto cumolimiánto a la r""or"nouáion
", "j"i:ii"oirántractual,,con
Ño. l+, oJiuxam"n DNAI-A|-o198-2020,
EXAMEN ESPEclliL -a ti ¡i", piJi),itgrirrcontractuar
eiecución y riquidación
contratos susc,'los. para.
aaqiisician á" a¡uiii-l' slárvicios retacionados de ros
la
con ra
implementación y ejácución.áiii" p-gr\^1s
y próyectos.sociares para personas
grupos cte atención prioritaria, r, ,ro
y
yl!2stiyo,'oái"íñ"¡á0" comprendido entre er 1 de
enero det 2014 ,
d9 mayo oel áot g,,; RecbÁánüáiian No. t4; y,
det el(AME¡\I
-"1-91_
ESpEcfAL ¡rrro. bpcy-oof¿üó
,¡-'tÁ venriéÁóloñ D; cuENrA y MovtmtENros
D E A N Tt c t po. - n..omeodaa!ón
Aigd-, "; . o i s p in áiál n lgi r re q u e t o s a d m i n i st ra ct o res
de contratos, niíiiqu"n qieIoñimientoi
de u" áuiíii" bancarias abiertas por ros
contratistas para et manejo de anticip_os
*;lr;;lr;;;;"fiuru
er manejo
anticipos
contractuales correspondan estrictámente
al procrro ¿r ejecuciónde
contractual,
conforme a las cláusulas de tos conttra¡os
suscr.fos...,,
.

ffltJ:

se presente el estado de la cuenta bancaria, cuando
te haya sido deposirado et

