INFORME PRELIMINAR

RENDICIÓN DE
CUENTAS

Periodo: mayo a diciembre de 2019

“Nada soy, nada valgo, nada pretendo, nada
quiero para mí, todo para vosotros, que sois el
pueblo que se ha hecho digno de ser libre”
Gral. Eloy Alfaro D.
Soy Luis Felipe Gallardo Zambrano, de
profesión abogado, tengo 32 años de edad,
me siento afortunado de poder servir a mi
cantón, el emplear, aplicar y vivir, «Tengo un
pueblo en mi voz» implica un amor profundo
por el bienestar de mis mandantes, similar al
amor que mis padres Klever y María me
entregan.
El pueblo confió en mí, a través de un proceso democrático el 24 de marzo de 2019
para ejercer responsablemente las funciones de Concejal Rural del cantón Pedernales;
mismas que pasaron por una etapa de transición y estabilización que permitió cumplir
las funciones encomendadas por los ciudadanos, he podido legislar y fiscalizar
conjuntamente con esta alcaldía ciudadana y demás miembros del pleno.
Me permito poner en vuestra consideración el presente Informe de Rendición de
Cuentas inherentes a mi función como Concejal por el periodo comprendido entre los
meses de mayo a diciembre de 2019; dando cumplimiento al artículo 100, numeral 4
de la Constitución República del Ecuador, como un deber de las autoridades y derecho
de las y los ciudadanos; sin duda ha sido un tiempo de adquisición de experiencia y
diagnóstico de los verdaderos problemas de nuestro cantón.
La rendición de cuentas debe ser entendida como un proceso sistemático, deliberado,
interactivo y universal, que involucra a autoridades y ciudadanos, que tienen la
obligación de informar y someterse a la evaluación de la ciudadanía. Por tanto,
establece un proceso de diálogo entre quienes tienen responsabilidad de gestionar lo
público y los ciudadanos. Esta visión considera que una población organizada, que
conoce cómo funcionan y qué resultados generan sus autoridades.
Expreso mi saludo cálido a todos, de igual manera aprovecho la oportunidad para
invitarlos a la unidad y al trabajo de manera constructiva con el objetivo de alcanzar el
Buen Vivir.
“No fallaremos a quienes depositaron su confianza en mí”

MARCO NORMATIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Constitución de la República del Ecuador
Busca instaurar procesos participativos de rendición de cuentas como parte de
la cultura política y ciudadana, y como un ejercicio de democracia participativa.
En este sentido, la Constitución garantiza su ejercicio como derecho y deber
mediante su reconocimiento en varios artículos:
Artículo
61
100
204
206
208

Contenido
Derechos de participar en los asuntos de interés público y fiscalizar los
actos de poder público.
La rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.
Fiscalización, control social y exigibilidad de rendición de cuentas.
La rendición de cuentas entre las atribuciones de la función de
transparencia y control social.
La rendición de cuentas entre las atribuciones del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
Tabla 1 Fuente Constitución de la República

Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Ley Orgánica del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social (LOPC) – (LOCPCCSS)
La LOPC y LOCPCCSS desarrollan los mandatos constitucionales sobre
rendición de cuentas, con el objetivo de asegurar su concreción real e insertarla
como parte de los procesos cotidianos de la gestión institucional y de la acción
ciudadana a través de los siguientes artículos:
Contenido
CPCCS Establece mecanismos de rendición de
cuentas.
Derecho Ciudadano a la Rendición de cuentas.
Definición de la rendición de cuentas
Sujetos Obligados a Rendir Cuentas
Objetivos de la Rendición de cuentas
Contenido de la Rendición de cuentas al nivel
político.
Contenidos de la rendición de cuentas que
corresponde al nivel programático y operativo
Mecanismos para rendir cuentas
Periodicidad
Sanciones
Monitoreo
El libre acceso a la información pública.
Principios generales del acceso a la información.
Transparencia de la administración pública
Funciones de las Asambleas locales: Organizar
Rendición de cuentas.

LOPC

Art. 88
Art. 89
Art. 90
Art. 91
Art. 92

LOCPCCSS
Art. 5 numeral 2.

Art. 9
Art. 11
Art. 10

Art. 93
Art. 94
Art. 95
Art. 11
Art. 12
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Art. 60
numeral
4

Tabla 2 LOPC y LOCPCCSS

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP)
Este Código establece los procedimientos para la formulación de presupuestos
participativos en el marco de la gestión institucional.
Artículo
13
42 literal g
110
121
148

Contenido
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación
Participativa.
Contenidos mínimos de los planes de desarrollo.
Ejercicio presupuestario.
Clausura del Presupuesto.
Establecer lineamientos de Rendición de Cuentas.

Tabla 3 Fuente Código Orgánico de Planificación y Finanzas públicas

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)
La vigente LOTAIP tiene una serie de aspectos vinculados con la temática de
rendición de cuentas.
Artículo
1
3
4
5
7

Contenido
Principios
Ámbito de aplicación de la ley.
Principios de aplicación de la ley
Información pública
Difusión de la información pública.
Tabla 4: Fuente Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización (COOTAD)
El vigente COOTAD y sus reformas tienen una serie de aspectos vinculados con
la temática de fiscalización y rendición de cuentas en los artículos 57 literal m) y
58 respectivamente.
Artículo
57 literal m
58

Contenido
Atribuciones del concejo municipal
Atribuciones de los concejales o
concejalas
Tabla 5 Fuente COOTAD

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PRESENTADO AL CNE
Mi plan de trabajo está dirigido al desarrollo de las zonas rurales de las
Parroquias Cojimies, Atahualpa y Diez de Agosto del cantón Pedernales a través
de políticas públicas, que contribuyan a la recuperación y transformación
territorial , en pos del mejoramiento de calidad de vida de los habitantes de los
sectores rurales de esta cantón de la zona norte de Manabí, en estricto apego,
coherencia y cumplimiento al Plan de Trabajo del candidato a alcalde, desde una
perspectiva legislativa y fiscalizadora.
Construir un municipio que queremos es un desafío que nos involucra a todos
los Pedernalinos. Gracias a la participación de ciudadanos y personas
comprometidas con la transformación hacia el desarrollo de las parroquias
rurales, hemos decido a través de este planteamiento, que configura un pacto
social y territorial. Al escuchar necesidades y las expectativas de la población
hemos podido articular este plan de trabajo que traza un cambio hacia un futuro
mejor para nuestros hijos.
Pensar en un Pedernales para todos, significa entender el bienestar de una
comunidad basada en la integración de todas sus zonas, en un proceso de
transformación a corto, mediano y largo plazo. Es avanzar respetando los
principios de la equidad, igualdad de oportunidades, productividad y justicia
social, observando la corresponsabilidad en las decisiones de interés público.
La democracia debe propiciar espacios de dialogo en los que el habitante tenga
la oportunidad de participar en la construcción del territorio económicamente
factibles de cambios sociales y ambientales progresivos, con un espacio público
seguro y abierto a nuevas actividades.
Objetivo general
Contribuir al desarrollo del territorio del Pedernales mediante un marco legislativo
que erija al territorio como un naciente y emprendedor polo de desarrollo con
incidencia en la región, de alta productividad, con soporte para impulsar el
desarrollo turístico, académico, social y cultural, coadyuvando al rescate de
recursos patrimoniales, históricos, ambientales, hídricos y costeros,
encaminando a ser un territorio sostenible y resiliente, de seguridad para
inversiones públicas y privadas, movilizadoras de desarrollo económico y rescate
del tejido social, con organizaciones comunitarias en pos de una nueva
dimensión de participación ciudadana al rescate de sus tradiciones, su ambiente
y su dignidad, como base de un mejoramiento integral de sus fortalezas
culturales y productivas.

Objetivos Específicos

1

2

3

4

5

6

7

Fortalecer los asentamientos humanos y la vivienda en el territorio
cantonal en el territorio cantonal con políticas públicas que potencien
roles, funciones y propicien el aprovechamiento de los usos de suelo a
través de una planificación territorial concertada en las parroquias
Cojimies, Atahualpa y Diez de Agosto impulsada mediante convenios
con entidades gubernamentales.
Contribuir a la disminución del déficit de cobertura de agua apta para el
consumo humano, alcantarillado y recolección de desechos sólidos,
fortaleciendo políticas públicas para el mejor funcionamiento de los
servicios básicos brindados a las parroquias rurales de Cojimies,
Atahualpa y Diez de Agosto.
Promover espacios físicos que acojan equipamientos comunitarios en
lo recreacional, deportivo educativo, cultural, patrimonial y turístico a
través de una legislación y fiscalización eficaz que faculte la
consecución de acuerdos, convenios, normativas y ordenanzas de
apoyo a la planificación y construcción de los mismos en Cojimies,
Atahualpa y Diez de Agosto.
Impulsar la legislación y fiscalización como soporte y apoyo al
mejoramiento de vías rurales y a la implementación de un plan de
caminos Cojimies, Atahualpa y Diez de Agosto en coordinación con el
GAD-Provincial y el MTOP asegurando la movilidad, tránsito y
transporte.
Mejorar el flujo de tránsito en el cantón mediante la legislación y
fiscalización de un plan de movilidad cantonal integral, una propuesta
de ordenamiento del tránsito el fortalecimiento en el manejo de la
competencia
Fomentar la productividad
agropecuaria el fortalecimiento
microempresarial, turístico, artesanal, comercial, acuícola y pesquero a
través de políticas públicas de desarrollo económico y una legislación
que impulse la cooperación nacional e internacional la asistencia
técnica, la capacitación, y el impulso a emprendimientos productivos en
Cojimies, Atahualpa y Diez de Agosto.
Impulsar procesos de adaptación al cambio climático promoviendo en
la ciudadanía respeto a la naturaleza y el derecho a una vida saludable
a través de políticas públicas que fomenten el uso sostenible de los
recursos naturales y el manejo adecuado de los servicios de tratamiento
y disposición final de los desechos en Cojimies, Atahualpa y Diez de
Agosto

8

9

10

11

Legislar a través del concejo el impulso al manejo adecuado de cuencas
con la suscripción de convenios de concurrencia con la cooperación
externa y otros niveles de gobierno viabilizando el uso potencial del suelo
y los programas de reforestación combinados con sistemas agropecuarios
y practicas agroforestales, silvopastoriles en Cojimies, Atahualpa y Diez
de Agosto.
Fortalecer la red gubernamental de asistencia social en salud, educación,
seguridad ciudadana, a través de políticas públicas que garanticen el
mejoramiento de los servicios, el impulso a los consejos de igualdad de
derechos y la sensibilización y educación respecto a los derechos, dirigida
a la ciudadanía de Cojimies, Atahualpa y Diez de Agosto.
Potencializar la interculturalidad con políticas públicas que propicien la
articulación en pos del rescate de los derechos, los valores patrimoniales,
y el fortalecimiento de la identidad y las tradiciones.
Fortalecer la estructura orgánica municipal potenciando estándares de
calidad, servicios adecuados, con un talento humano en capacitación
permanente, a través de ordenanzas que promuevan el fortalecimiento
institucional, la participación ciudadana y el apoyo a los servicios públicos
en las Cojimies, Atahualpa y Diez de Agosto.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN PRESENTADO AL CNE
ASENTAMIENTOS HUMANOS
Contratación de los estudios de consultoría, para la revisión, ajuste, y actualización
del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Pedernales (firma del
contrato 20-dic-19, monto $73.526,59 plazo de ejecución 150 días y anticipo 50%).
Consultoría para el plan de uso y gestión del suelo PUGS-cantón Pedernales
(adjudicación 20-dic-2020, monto $83.216,59 plazo de ejecución 90 días y anticipo
0%).
Donación de un predio ubicado en la Geronima II Etapa con un área 2.715,13 m2
para la construcción de sede del Cuerpo de Bomberos.
Convenio de cogestión de obras para ejecución de proyectos con el GAD-Provincial
de Manabí. (Vía al Terminal) GAD-PROVINCIAL $882.466,84 Y GAD-MUNICIPAL
470.000,00
Adjudicación, escritura y venta de terrenos mostrencos (legalización de
predios)
Cojimies (29) predios
Cabecera parroquial 16
Nuevo Cojimies
13
Diez de Agosto 1 predio cabecera parroquial
Levantamiento Prohibición de Enajenar
Cojimies (4)
Cabecera parroquial 3
Nuevo Cojimies
1
Atahualpa 1 cabecera parroquial
Unificación de predios
Parroquia Atahualpa (2)
Sitio Quiaque
1
Cabecera parroquial 1
Cojimies 1 cabecera parroquial
Conocimiento, análisis y resolución del proyecto de legalización de asentamientos
humano consolidado en sector La Cabuya y determinar el valor a cancelar por m2.
Construcción de la conducción de aguas lluvias de la parroquia Cojimies (monto de
la obra $49.815,26)
Mejoramiento de la cobertura en la recolección de basura (aumento de una ruta de
recorrido y una volqueta para la recolección de desechos sólidos en la parroquia
Cojimies.
Aumentó un aseador de calles en la cabecera parroquial de Cojimies
Mantenimiento y pintura de parque del central de Cojimies.
Mantenimiento y pintura de parque de la comunidad Nuevo Cojimies.
Servicio de mantenimiento y recuperación de jardines del Parque Extremo y Parque
Colinas Universitarias ($7.063,60).

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD
Convenio de Cogestión con el Consejo Provincial de Manabí para atender
la vialidad rural.
Según Informe Técnico N° GADMCP-DPTO.-OO.PP.MM.DAMM-14382019 de la Dirección Obras Publicas Municipal con fecha 13 de septiembre
de 2019 , los trabajos de apertura y lastrado de vías veraneras en zona rural
alcanza un total actual de ejecución de 666 km, con maquinaria municipal y
alquilada (Cojimies 295km, Diez de Agosto 200km, Atahualpa 171km
Contratación de consultoría para la actualización del estudio de necesidad
del transporte urbano y rural intracantonal de pedernales, y determinación
de los estudios tarifarios de las modalidades de transportación en el cantón
Pedernales, provincia de Manabí. (firma del contrato 20-dic-19, anticipo 50%
plazo de ejecución 90 días monto $42.537,60).
Contratación del servicio de mantenimiento para el sistema semafórico de
la ciudad de Pedernales, cantón Pedernales de la provincia de Manabí.
(firma del contrato 06-dic-19, anticipo 0% plazo de ejecución 30 días
$51.299,81).
Estudio de factibilidad y diseño definitivo para la implementación de un
centro de revisión técnica vehicular CRTV-para el cantón Pedernales. (firma
del contrato 22-oct-19, anticipo 70% plazo de ejecución 120 días
$52.629,27).
Reparación y reubicación de una parada de bus en la parroquia Cojimies
espacio que cuenta con servicio wifi gratis y cámara de vigilancia y que
exhibe imágenes de la belleza turística del sector. (Presupuesto POA
$7.894,00)
Convenio de mancomunidad Pacifico Norte de Manabí entre los cantones
Sucre, San Vicente, Jama y Pedernales para luchar en defensa de las obras
de reconstrucción y reactivación económica e impulsar proyectos en el
ambiente productivo, turístico, vialidad entre otros.
Readecuación de las oficinas de jefatura, matriculación, revisión vehicular,
secretaría y área técnica de la unidad de tránsito, transporte terrestre y
seguridad vial” monto ($5.504,72)

ECONÓMICO PRODUCTIVO
Conocimiento y aprobación para autorización suscripción de convenio con
las con las asociaciones de los señores comerciantes del mercado municipal
para realizar ferias libres los días sábados y domingos en la explanada del
centro comercial Pedernal.
Programa de fortalecimiento asociativo con asistencia técnica e impulso a
los emprendedores del cantón. (monto $31.696,00)
Mantenimiento del mirador arrastradero vía Cojimíes e implementación de
dos módulos para bares (Ejecución, monto de la obra $49.469,79 anticipo
50%, plazo 60 días).
Gestione los talleres que se impartieron en la comunidad de Beche, gracias
a Emprendimiento e Innovación (AEI) y la Fundación para el Desarrollo
Empresarial Rural (Funder). Las clases se realizaron
los sábados y
domingos con un Horario de (09:00am hasta 16:00 pm) con una duración
de 4 meses, proceso de formación profesional en mecánica de motos,
panadería, pastelería, manejo de especies menores (cerdos, pollos,
gallinas, codornices, patos, para hacerlas productivamente rentables,
obteniendo por un lado animales comercializables y por otro lado beneficios
económicos para el productor).
Feria de Emprendedores organizada por la Dirección de Desarrollo
Comunitario la cual se realizó en la Plazoleta Municipal dicho evento acogió
a organizaciones de diferentes sectores del cantón, quienes promocionaron
sus productos a los visitantes y autoridades que recorrían sus stands.
(expusieron manualidades, adornos para fiestas, empanadas, dulces, ropa,
bordados a manos, además de cacao fino de aroma en barra, huevos
criollos, café molido, queso, dulces manabitas, artesanías en caña de
guadua, coco, concha de nácar y coral, salchichas, embutidos al ajo,
costillas ahumadas, jamón, lomo, tocino, tortillas de maíz. Los asistentes
disfrutaron al compás de la danza, música y artistas).

AMBIENTAL
Servicio de 30 puntos de reciclajes, para la recolección de desechos sólidos
clasificados del transeúnte en Pedernales y Cojimies ($7.084,80)
Conocimiento de proyecto de implementación de celdas emergente y cierre
técnico del botadero basura.
Campaña de educación ambiental, las charlas fueron dirigidas a estudiantes
de las unidades educativas públicas y privadas del cantón, a través de
técnicos de la Dirección de Gestión Ambiental y Servicios Públicos, quienes
comparten temas de consumo responsable, reciclaje y reforestación
Construcción de un vivero municipal se han entregado plantas a
comunidades de la parroquia Cojimies (Pavon, Beche, Agua Fría, Tiguita y
Cheve) campaña en beneficio de los agricultores y productores.
Servicio de control de plagas en el centro de faenamiento municipal, sala de
velaciones y cementerio del cantón Pedernales. (monto $7.005,00)
mantenimiento y limpieza de la cisterna de evacuación de aguas rojas, en
el centro de faenamiento municipal del cantón Pedernales. (monto
$7.095,54)
Servicio de alquiler de un tractor para intervención y adecuación emergente
en el botadero a cielo abierto, ubicado en el sector del palmar, en el cantón
pedernales.(monto $7.018,44)

SOCIO CULTURAL
Conocimiento reglamentos de los festivales cantón Pedernales 2019, mes
del turismo y rescate de la cultura ancestral (agosto), Festival Cultural y
Gastronómico del Cangrejo Azul (Eloy Alfaro Cojimies), Festival Cultural y
Gastronómico del Queso Cuajada y Suero Blanco (Atahualpa). Sesión
Conmemorativa 14 de agosto Pedernales Génesis del nombre del Ecuador.
Festival Internacional de la Pesca Deportiva de la Corvina y Robalo
(Cojimies
Conocimiento al concejo en pleno del presupuesto para contratación de
servicios de las actividades, artísticas culturales y recreativas a
desarrollarse en agosto y septiembre. ($26.880,00)
Contratación de una consultoría para la elaboración del plan cantonal de
seguridad ciudadana del cantón Pedernales. (monto $8.960,00)
Lanzamiento de la campaña denominada "Cojimíes sin embarazo en
adolescentes" en la Unidad Educativa Sucre Mieles, donde cerca de 700
estudiantes compartieron una charla de prevención con lo que se pretende
crear conciencia acerca de la prevención del embarazo no planificado, así
como dar importancia a esta etapa clave en la vida.
Rediseño y elaboración de letras corpóreas con adhesivas en Cojimies
($2.100,00)

POLÍTICO INSTITUCIONAL – PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Asamblea Local Cantonal
Concejo Cantonal de Planificación
Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes del cantón Pedernales
Presupuestos Participación
Conocimiento y aprobación del organigrama estructural del GADPedernales.
Convenio Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales
(ADRA Ecuador) capacitación para el fortalecimiento de Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión de Riesgos, asesoría técnica para elaboración
de proyectos, monitoreo y evaluación elaboración de planes de emergencia
al personal municipal.
Análisis, resolución y aprobación del manual de marca e identidad
corporativa del GAD-Pedernales

ATRIBUCIONES OTORGADAS POR EL COOTAD

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del
Concejo Municipal
Como una de las principales funciones como concejal del Cantón Pedernales,
es participar de las Sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal,
aportando sugerencias y recomendaciones en los análisis y debates que se han
realizado para la expedición de ordenanzas, acuerdos, resoluciones y
reglamentos.
A continuación, expongo a ustedes el trabajo desarrollado durante el periodo de mayo
a diciembre de 2019, certificado por Secretaría General:

Concepto
Sesiones Inaugurales
Sesiones Conmemorativas
Sesiones Ordinarias
Sesiones Extraordinarias
Actas Elaboradas
Resoluciones Legislativas de
Concejo
Ordenanzas aprobadas

Total
1
1 (14 agosto 2019)
33
9
37 (sesiones ordinarias
y extraordinarias)
101
2

SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPAL

TEMAS TRATADOS
Sesión inaugural
Designación del Tercer Vocal de Mesa.
Conformación de Comisiones Permanentes y Especiales
Establecer día y hora de sesiones ordinarias (todos los martes a la 10:00
am)
Aprobación de solicitudes de legalización predios cantón Pedernales y
parroquias rurales Cojimies, Atahualpa y Diez de Agosto.
Conocimiento, aprobación y autorización para suscripción de convenios
(GAD-Provincial, Asociaciones, Cooperación Interinstitucional).
Conocimiento del reglamento de los festivales cantón Pedernales 2019.
Levantamiento de cláusula de octava Prohibición de Enajenar que pesa en
bienes inmuebles del cantón Pedernales.
Análisis, resolución y aprobación del manual de marca e identidad
corporativa del GAD-Pedernales.
Conocimiento y resolución de los informe jurídico y de planificación acerca
de la donación de un predio para la construcción de sede del Cuerpo de
Bomberos
Conocimiento del presupuesto para contratación de servicios de las
actividades, artísticas culturales y recreativas a desarrollarse en agosto y
septiembre del 2019. ($26.880,00)
Conocimiento del informe jurídico sobre reversión de declaratoria de utilidad
pública con fines expropiación de un predio de propiedad Luis Caza y Odilia
Naranjo ubicado en la calle Plaza Acosta y López Catillo
Exposición de proyecto de implementación de celdas emergente y cierre
técnico del botadero basura
Conocimiento de los informes de la comisión de legislación y aprobación de
la política de gestión documental y archivos del GAD-Pedernales
Conocimiento, análisis y resolución del informe jurídico y de planificación
referente al proyecto de legalización de asentamientos humano consolidado
en sector la cabuya y determinar el valor a cancelar por m2
Análisis y resolución de los informes de planificación y jurídico respecto a la
unificación de predios
Conocimiento de los informes de la comisión de legislación y aprobación en
primer y segundo debate proyecto y reformas de ordenanzas.
Conocimiento del informe de la comisión de presupuesto y planificación y
aprobación en primer y segundo debate reforma del POA y la proforma
presupuestaria para el ejercicio económico del año 2020 del GADPedernales
Lectura y aprobación de actas de sesiones.
Informe de labores concejo municipal

SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL

TEMAS TRATADOS
Conocimiento de informe de labores de los Directores Departamentales y
Gerentes de las Empresas Públicas Municipales.
Conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate del POA y la
reforma presupuestaria del presupuesto prorrogado 2018 para el ejercicio
económico 2019
Designación por el concejo en pleno como representante del legislativo local
al consejo cantonal de planificación.
Aprobación a la reforma de la ordenanza que regula la formación de los
catastros prediales urbanos y rurales la determinación administración y
recaudación de los impuestos a los predios urbanos y rurales para el bienio
2020-2021
Conocimiento y aprobación del organigrama estructural del GADPedernales.
Autorización para la suscripción de convenio de cogestión para atender la
vialidad y convenio de cogestión de obras para ejecución de proyectos con
el GAD-Provincial de Manabí
Aprobación para la suscripción de convenio de mancomunidad Pacifico
Norte de Manabí entre los cantones Sucre, San Vicente, Jama y Pedernales
para luchar en defensa de la obras de reconstrucción y reactivación
económica e impulsar proyectos en el ambiente productivo, turístico, vialidad
entre otros.
Resoluciones y autorización para firma de convenios con las asociaciones
de los señores comerciantes del mercado municipal para realizar ferias libres
los días sábados y domingos en la explanada del centro comercial Pedernal

b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de
competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal.
Las ordenanzas, reformas y reglamentos aprobados en el período de mayo a diciembre
de 2019, resaltan la tarea legislativa y ejecutiva de la institución, mismas que ha
permitido mejorar, regular y normar las actividades en procura de un trabajo organizado
a favor del desarrollo del cantón, por lo que, las ordenanzas aprobadas en este período
son:

APROBACIÓN DE ORDENANZAS Y REFORMAS EN PRIMER Y SEGUNDO
DEBATE

1. Análisis
proyecto
segunda
ordenanza
reformatoria que reglamenta la determinación,
administración, control y recaudación de
impuesto de patentes municipales en el cantón
Pedernales.

Reformas Ordenanzas

2. Análisis del proyecto de ordenanza que
reglamenta las determinaciones administrativas,
control recaudación del impuesto 1.5 por mil
sobre los activos totales en el cantón
Pedernales.
3. Análisis del proyecto de ordenanza que regula el
uso de los espacios públicos del cantón
Pedernales frente al uso y consumo de
sustancias estupefacientes, psicotrópicas y
bebidas alcohólicas.
4. Reforma a la ordenanza que regula la formación
de los catastros prediales urbanos y rurales la
determinación administración y recaudación de
los impuestos a los predios urbanos y rurales
para el bienio 2020-2021 en el cantón
Pedernales.
5. Análisis del proyecto de ordenanza que
implementa la política pública de prevención y
erradicación del trabajo infantil en el cantón
Pedernales.

Ordenanzas Aprobadas

1. Análisis del proyecto de ordenanza para el
control y manejo de fauna urbana y protección
de animales domésticos de compañía del cantón
Pedernales.
2. Análisis del proyecto de ordenanza que regula
la organización y jerarquización de los agentes
de control municipal del cantón Pedernales

c) Intervenir en el concejo cantonal de planificación y en las
comisiones, delegaciones y representaciones que designe el
concejo municipal
Es un honor ser representante de diferentes Comisiones Permanentes y Especiales
Municipales, donde presido 2 soy vocal de 5.

COMISIONES PERMANENTES
Resolución Nro.
Cargo
003 GADMCP-NFML-19 Tercer vocal de Mesa
004 GADMCP-NFML-19 Presidente de la Comisión de
Presupuesto y Planificación
Vocal de la Comisión de Legislación
Vocal de Comisión de Transito
Vocal de la Comisión Igualdad de
Genero
012 GADMCP-NFML-19 Vocal de la Comisión Especial de
Turismo
021 GADMCP-NFML-19 Vocal de la Comisión Especial de
Educación, Cultura y Deporte

Nro.
Sesiones

5
5
5

2

DELEGACIONES POR EL CONCEJO EN PLENO

Resolución Nro.
035 GADMCP-NFML-19
071 GADMCP-NFML-19

Nro.
Cargo
Sesiones
Delegado del Consejo Cantonal de
Planificación
2
Delegado al Comité de Obrero
Patronal.
2

MIEMBRO

Marco Normativo
CÓDIGO ORGÁNICO DE LAS
ENTIDADES DE SEGURIDAD
CIUDADANA Y ORDEN
PÚBLICO
ORDENANZA REFORMATORIA A
LA ORDENANZA QUE NORMA EL
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN,
RENDICIÓN DE CUENTAS Y
CONTROL SOCIAL DEL GADMCPEDERNALES

Acta de sesión

Nro.
Cargo
Sesiones
Comité
de
Administración
Planificación de Cuerpo de
2
Bomberos Cantón Pedernales
Asamblea Cantonal

2

Presidente del Comité de
Obrero Patronal.

2

SESIONES ORDINARIAS COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

Cargo

Presidente

Temas Tratados
Conocimiento y análisis del plan operativo anual 2019
Conocimiento y análisis de la reforma presupuestaria del
presupuesto prorrogado del año 2018, para el ejercicio
económico 2019
Análisis del cronograma de actividades para aprobación
del presupuesto del año 2020.
Análisis del presupuesto de la creación y restructuración
del GAD-Municipal del cantón Pedernales.
Conocimiento de avance del ante-proyecto presupuesto
año 2020.
Análisis previo del informe de la proforma presupuestaria
para el ejercicio económico 2020
Análisis de la reforma del POA y la proforma
presupuestaria para el ejercicio económico del año 2020
del GAD-Pedernales.

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con el
COOTAD y la ley.
Mediante Oficio N.-006-GADMCP-LFGZ-2019, de
fecha 16 de julio, se solicita un informe técnico para
conocer la situación actual, avance físico,
cumplimiento de plazos con respecto al cronograma
de ejecución, control de calidad y que se evalué el
grado de cumplimiento de los aspectos técnicos,
contractuales y legales en la ejecución de las
siguientes obras:

CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO AL
CAMARÓN EN LA AV. GARCÍA MORENO Y 3 DE
NOVIEMBRE, DEL CANTÓN PEDERNALES,
PROVINCIA DE MANABÍ
Código: MCO-GADMCP-006-18
Contratista: Cedeño Farías Carlos Andrés

CONSTRUCCIÓN
DE
ACERAS
Y
BORDILLOS DE LA CALLE SAN FRANCISCO, DE
LA PARROQUIA COJIMÍES, DEL CANTÓN
PEDERNALES, PROVINCIA DE MANABÍ
Código: MCO-GADMCP-012-18
Contratista: Zambrano Alcívar Fabián Antonio

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
Obra
Repuesta mediante memorando
GADMCP-DPTO-OO-PP.MMDAMM-1351-19, de fecha 27agosto-2020 Ing. Dalton Montes
nuevo administrador del contrato
CONSTRUCCIÓN Indicó que respecto al avance físico
DEL
de la obra de acuerdo a las
MONUMENTO AL inspecciones realizadas se puedo
CAMARÓN
constatar un 95% de avance,
respecto a la totalidad de los trabajos
contratado se encuentra pendientes
los rubros de pintura y la escultura
artística, hasta la actualidad el
contratista no ha culminado con los
trabajos por la tanto no cumple con
el objeto del contrato.
CONSTRUCCIÓN Se observa inconsistencia en las
DE ACERAS Y
cantidades aprobadas en la planilla
BORDILLOS DE
uno y dos (final) en los rubro de
LA CALLE SAN
hormigones como son bordillo
FRANCISCO, DE
interior y bordillo tipo cuneta, se
LA PARROQUIA
recomienda hacer realizar una
COJIMÍES
inspección en el sitio de la obra con
la finalidad verificar las cantidades
de obra ejecutada en relación con la
planilla, con la finalidad de liquidar
estas cantidades previo a la
elaboración y suscripción del acta de
Entrega-Recepción Definitiva

Observaciones

Según
constatación
física que realice
a la obra no fue
terminada por el
contratista
quedaron
aproximadamente
300 metros sin
adoquinar.

Mediante Oficio N.-008-GADMCP-LFGZ-2019, de fecha
08 de julio, solicito se disponga a quien corresponda
hacerme llegar la siguiente información certificada
 Cedula presupuestaria de ingresos y gastos del 01 de
enero del 2019 hasta la presente fecha
 Certificación de Disponibilidad Presupuestaria de
Inversión 2019
 Plan Operativa Anual 2019
 Directorio completo del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Pedernales,
distributivo de personal, remuneración mensual por
puesto.
 Conocer el cronograma de trabajo para la elaboración
del presupuesto prorrogado 2019

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Memorando GADMCP- Me entregaron en físico
ALC-OEAN-1107-2018
 POA 2019
24-julio-2019
 Cronograma de elaboración del Presupuesto
Prorrogado 2019
DIRECCIÓN DE FINANCIERA
Memorando GADM- Mediante la información proporcionada puede conocer
DF-M-0182-BQLKque el presupuesto municipal prorrogado y codificado,
2019
así como la estimación de ingresos es de
26-julio-2019
$5´444.217,09 de los cuales corresponden para
inversión $3´792.527,48 para la elaboración del
presupuesto 2019
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
Memorando
0447 La Información entregada mediante memorandos y
GADM-DTTHHoficio por la Dirección de Talento Humano fue
MCRM-2019
incompleta, nunca me entregaron actualizado el
09-SEP-2019
directorio
completo
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Pedernales, ni el
Oficio
Nº
1025 distributivo de personal, ni la remuneración mensual por
GADMCP-ALCpuesto.
OEAN-19
12-SEP-2019
Mediante Oficio N.-020-GADMCP-LFGZ-2019, de fecha
23 de septiembre, solicite la siguiente información
certificada DIRECTORIO COMPLETO DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN
PEDERNALES,
DISTRIBUTIVO
DE
PERSONAL, REMUNERACIÓN MENSUAL POR
PUESTO, me permito infórmale que la información
proporcionada por la Dirección Talento Humano está
incompleta, en dichos archivos no constan los nombres y
apellidos de ninguno de los servidores y servidoras de
esta institución
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
La Información entregada mediante memorando
por la Dirección de Talento Humano fue
incompleta, nunca me entregaron actualizado el
Memorando-DTHdirectorio completo del Gobierno Autónomo
MDCRM-0631-2019
Descentralizado
Municipal
del
Cantón
06-nov-2019
Pedernales, ni el distributivo de personal, ni la
remuneración mensual por puesto.

Mediante Oficio N.-021-GADMCP-LFGZ-2019, de
fecha 23 de septiembre, conocer sobre la
Elaboración y Consolidación del Plan Operativo
Anual 2020 “POA”, que según cronograma
elaborado por la Dirección de Planificación estaba
establecido para el 10 de septiembre de presente
año, por lo cual solicito que se asigne una fecha lo
más pronto posible para socializar este tema en
sesión
ordinaria de la Comisión de Planificación y
Presupuesto.
No hubo respuestas

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PERIODO 2019
Tipo de Compra

Monto

Obras

$

474.153,71

Consultorías

$

579.014,11

Servicios

$

561.389,02

Bienes

$

217.019,04

TOTAL $ 1.831.575,88
Fuente SERCOP

PROCESOS DE CONSULTORÍAS CONTRATADOS EN EL AÑO 2019
Código

Objeto del Proceso

CDC-001GADMCP2019

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO
DEFINITIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE UN CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA
VEHICULAR -CRTV- PARA EL CANTÓN
PEDERNALES”

CDC-002GADMCP2019

CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
DEL CANTÓN PEDERNALES

CDC-003GADMCP2019

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
ASOCIATIVO CON ASISTENCIA TÉCNICA E
IMPULSO A LOS EMPRENDEDORES DEL
CANTÓN PEDERNALES DEL GADM
PEDERNALES PROVINCIA DE MANABÍ”

CDC-004GADMCP2019

CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE
CONSULTORÍA, PARA LA REVISIÓN,
AJUSTE, Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL CANTÓN PEDERNALES.

CDC-005GADMCP2019

CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS DE SUELO
Y PMAS (Plan de Manejo Ambiental
Social), PARA EL PALACIO MUNICIPAL Y
CUERPO DE BOMBEROS, DEL CANTÓN
PEDERNALES.

Estado del
Proceso

Ejecución de
Contrato

Ejecución de
Contrato

Adjudicado
Registro de
Contratos

Adjudicado
Registro de
Contratos

Ejecución de
Contrato

Tipo de
Compra

Consultoría

Consultoría

Consultoría

Consultoría

Consultoría

Plazo
de
Entrega

120
días

45 días

120
días

150
días

15 dias

Forma de
Pago
Anticipo: 70%
Saldo: Pago
contra entrega
de bienes
obras o
servicio
30.00%
Anticipo: 70%
Saldo: Pago
contra entrega
de bienes
obras o
servicio
30.00%
Anticipo: 70%
Saldo: Pago
contra entrega
de bienes
obras o
servicio
30.00%
Anticipo: 50%
Saldo: Otra Revisar
términos de
referencia
50.00%
Anticipo: 0%
Saldo: Otra Revisar
términos de
referencia
100.00%

Precio
Contrato
(sin IVA)

52.629,57

8.000,00

28.300,00

65.648,74

15.178,57

IVA 12%

6.315,55

960,00

3.396,00

7.877,85

1.821,43

MONTO
TOTAL

58.945,12

8.960,00

31.696,00

73.526,59

17.000,00

Fecha de
Publicación

25/9/2019
18:00

2/10/2019
20:00

Firma
Contrato

Contratista

22-oct-19

Ing.
Fabricio
Benjamín
Díaz
Cedeño

7-nov-19

Ab. Yajaira
Lilibeth
Dávalos
Castro

12/11/2019
13:00

Eco. Nahin
Omar
Toapanta
Benavides
COASPED
CIA LTDA
Ing.
Cristian
Alberto
Mero
Cedeño

13/11/2019
13:00

Blgo
Pesquero.
José David
Merchán
Azua M

22/10/2019
18:00

3-dic-19

Administrador
del Contrato
Ing. Jimmy
Marcillo
Cantos Jefe de
la Unidad de
Transito
Tnte. Eduardo
Ron Dávila
Director
Ejecutivo
Seguridad
Ciudadana
Ing. Galo Vera
Espinoza
Director
Desarrollo
Comunitario

Ing. Juan
Pablo Chávez
Vera Jefe de
Avalúos y
Catastro
Ing. Juan
Pablo Chávez
Vera Jefe de
Avalúos y
Catastro

Fiscalizador

CDC-006GADMCP2019

CONSULTORÍA PARA LA
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE
LA AUDITORÍA DE CONJUNCIÓN DEL
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LOS
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y ALCANTARILLADO
PLUVIAL DE LOS SECTORES BRISAS
DEL PACIFICO, GERÓNIMA I y
GERÓNIMA II y III.

CDC-007GADMCP2019

CONTRATACION DE CONSULTORIA
PARA LA ACTUALIZACION DEL
ESTUDIO DE NECESIDAD DEL
TRANSPORTE URBANO Y RURAL
INTRACANTONAL DE PEDERNALES, Y
DETERMINACIÓN DE LOS ESTUDIOS
TARIFARIOS DE LAS MODALIDADES
DE TRANSPORTACION EN EL
CANTÓN PEDERNALES, PROVINCIA
DE MANABÍ

LCC-003GADMCP2019

ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS
DEFINITIVOS DEL ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL, DEL CANTÓN
PEDERNALES.

Ejecución
de
Contrato

LCC-004GADMCP2019

CONSULTORÍA PARA EL PLAN DE
USO Y GESTIÓN DEL SUELO PUGSCANTÓN PEDERNALES.

Adjudicado
Registro
de
Contratos

Adjudicado
Registro
de
Contratos

Adjudicado
-Registro
de
Contratos

Consultoría

Consultoría

Consultoría

Consultoría

180 dias

90 dias

120 dias

90 dias

Anticipo:
30% Saldo:
Otra Revisar
términos
de
referencia
70.00%

Anticipo:
50% Saldo:
Pago
contra
entrega de
bienes
obras o
servicio
50.00%
Anticipo:
0% Saldo:
Otra Revisar
términos
de
referencia
100.00%
Anticipo:
0% Saldo:
Otra Revisar
términos
de
referencia
100.00%

20.000,00

37.980,00

214.940,00

74.300,00

2.400,00

4.557,60

25.792,80

8.916,00

22.400,00

42.537,60

240.732,80

83.216,00

18/11/2019
20:00

COASPED CIA
LTDA Ing.
Cristian
Alberto Mero
Cedeño

28/11/2019
20:00

Sr. Diego
Gonzalo
López
Calderón

28/11/2019
20:00

28/11/2019
20:00

24-dic-19

Ing. Juan
Pablo Chávez
Vera Jefe de
Avalúos y
Catastro

Jorge Gabriel
Zambrano
Muñoz

Ing. Ider
Javier Loor
Bazurto
Director
Obras
Publicas

EIBARKITUR
Constructora
Cia. Ltda

Arq. Kleber
Nacimba
Director de
Planificación

PROCESOS DE SERVICIOS CONTRATADOS AÑO 2019

Código

Objeto del Proceso

COTBS01GADM
CP2019

“RECONFORMACIÓN DE ESTRUCTURA VIAL
EN CALLES DE LOS SECTORES: MARÍA LUISA I,
II, III, IV; GERÓNIMA I, II, III, IV; BRISAS DEL
PACÍFICO; NUEVO PEDERNALES; Y LA
CHORRERA, DEL CANTÓN PEDERNALES,
PROVINCIA DE MANABÍ“

MCBS001GADM
CP2019

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
LIMPIEZA, DE LAS AV. PLAZA ACOSTA, AV.
ELOY ALFARO, AV JUAN PEREIRA Y JAIME
ROLDOS DESDE EL MALECÓN HASTA LA
CALLE MARÍA AUXILIADORA, Y LAS CALLES
JOSÉ MARTÍNEZ, EFRAÍN ROBLES, SIMÓN
PALACIOS, 27 DE NOVIEMBRE, GONZALES
SUAREZ, VELAZCO IBARRA, MANABÍ,
PEDERNALES, RIO TACHINA Y MARÍA
AUXILIADORA DESDE LA AV. GARCÍA
MORENO HASTA LA AV. MAXIMINO
PUERTAS, DE LA CIUDAD DE PEDERNALES

MCBS002GADM
CP2019

SIE005GADM
CP2019

SERVICIO
DE
ABASTECIMIENTO
DE
MATERIAL PÉTREO DE MEJORAMIENTO EN
MINA, PARA EL LASTRADO DE CALLES DE LA
CIUDAD DE PEDERNALES, PERTENECIENTE AL
CANTÓN PEDERNALES

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO
SATELITAL Y MONITOREO PARA LOS
VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL GAD
MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDERNALES.

Estado del
Proceso

Finalizada

Ejecución
de
Contrato

Ejecución
de
Contrato

En
Recepción

Tipo de
Compra

Servicios

Servicio

Servicio

Servicio

Plazo
de
Entreg
a

90 dias

Forma de Pago

Anticipo: 0%
Saldo: Pagos
por Planilla
100.00%

30 dias

Anticipo: 0%
Saldo: Pagos
por Planilla
100.00%

30 dias

Anticipo: 0%
Saldo: Otra Revisar
términos de
referencia
100.00%

365
dias

Anticipo: 0%
Saldo: Otra Revisar
términos de
referencia
100.00%

Precio
Contrato
(sin IVA)

385.195,20

28.700,00

69.345,00

18.000,00

IVA 12%

46.223,42

3.444,00

8.321,40

2.160,00

MONTO
TOTAL

431.418,62

32.144,00

77.666,40

20.160,00

Fecha de
Publicaci
ón

23/7/201
9 12:00

6/8/2019
19:00

9/9/2019
8:30

12/9/201
9 14:00

Firma
Contrato

23-ago19

23-ago19

24-sep19

1-oct-19

Contratista

Administra
dor del
Contrato

Fiscalizador

Ing. Julio
Cesar Campos
Sánchez

Ing. Dalton
Montes
Mero
Director
Obras
Publicas

Arq. Jonathan
Alexander
Macías García
Jefe de
Fiscalización

Ing. Cristian
Alberto Mero
Cedeño

Ing. Dalton
Montes
Mero
Director
Obras
Publicas

Sr. Anibal
Olegario
Zambrano
Napa

Sra. Johanna
Vanesa
Andrade
Bazurto

Ing. Dalton
Montes
Mero
Director
Obras
Publicas
Ing. Luis
Alvarado
Barrera
Jefe
Departame
nto
Informática

PROCESOS DE OBRAS CONTRATADOS AÑO 2019

Código

MCO-001GADMCP2019

MCO-002GADMCP2019

MCO-003GADMCP2019

MCO-004GADMCP2019

MCO-005GADMCP2019

Objeto del Proceso
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
CUNETAS, LIMPIEZA Y BACHEO DE
VARIAS CALLES, DE SECTORES
PERIFÉRICOS Y SUBURBANOS DE
LA CIUDAD DE PEDERNALES.
“CONTRATAR LA REPARACIÓN DE
CALZADA DE ADOQUÍN Y CAMBIO
DE ESTRUCTURA VIAL, EN VARIAS
CALLES DEL CENTRO DE LA
CIUDAD DE PEDERNALES,
PERTENECIENTES AL CANTÓN
PEDERNALES”
MANTENIMIENTO DEL MIRADOR
ARRASTRADERO VÍA COJIMÍES E
IMPLEMENTACIÓN DE DOS
MÓDULOS PARA BARES,
PERTENECIENTE AL CANTÓN
PEDERNALES
CONSTRUCCIÓN DE UNA
ALCANTARILLA TIPO CAJÓN EN LA
CALLE SIN NOMBRE, ADYACENTE
AL PREDIO DE LA ULEAM, EN EL
SECTOR LA GERÓNIMA IV ETAPA,
DE LA CIUDAD DE PEDERNALES,
PERTENECIENTE AL CANTÓN
PEDERNALES.
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PARA EL
SISTEMA SEMAFÓRICO DE LA
CIUDAD DE PEDERNALES,
CANTÓN PEDERNALES DE LA
PROVINCIA DE MANABÍ.

Estado del
Proceso

Ejecución
de
Contrato

Ejecución
de
Contrato

Adjudicado
- Registro
de
Contratos

Adjudicado
- Registro
de
Contratos

Ejecución
de
Contrato

Tipo de
compra

Obra

Obra

Obra

Obra

Obra

Plazo de
Entrega

30 dias

Forma de
Pago

Anticipo:
50% Saldo:
50.00%

60 dias

Anticipo:
50% Saldo:
50.00%

60 dias

Anticipo:
50% Saldo:
50.00%

30 dias

Anticipo:
0% Saldo:
100.00%

30 dias

Anticipo:
0% Saldo:
100.00%

Precio
Contrato
(sin IVA)

41.018,70

177.862,31

44.169,43

13.136,40

45.803,40

IVA 12%

4.922,24

21.343,48

5.300,33

1.576,37

5.496,41

MONTO
TOTAL

45.940,94

199.205,79

49.469,76

14.712,77

51.299,81

Fecha de
Publicación

Firma
Contrato

Contratista

Administrador
del Contrato

Fiscalizador

24-sep-19

Ing. Gustavo
Eduardo vera
Moreira

Ing. Dalton
Montes Mero
Director Obras
Publicas

Arq. Jonathan
Alexander
Macías García
Jefe de
Fiscalización

11-sep-19

Ing. Juan
Arturo
Arequipa
Cedeño

Ing. Dalton
Montes Mero
Director Obras
Publicas

Arq. Jonathan
Alexander
Macías García
Jefe de
Fiscalización

16/10/2019
20:00

Arq. Saúl
Olmedo vera
Villacres

Ing. Ider Javier
Loor Bazurto
Director Obras
Publicas

31/10/2019
13:00

Arq. Tomy
Polo
Zambrano
Puertas

Ing. Ider Javier
Loor Bazurto
Director Obras
Publicas

18/11/2019
20:00

Ing. Marlon
Antonio
Alarcón
Arteaga

Ing. Ider Javier
Loor Bazurto
Director Obras
Publicas

3/7/2019
20:00

28/8/2019
18:00

6-dic-19

PROCESOS DE BIENES CONTRATADOS AÑO 2019

Código

SIE-003GADMCP2019

Objeto del Proceso
ADQUISICIÓN DE UN STOCK DE
LLANTAS NO CATALOGADAS
PARA LAS MAQUINARIAS Y
VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL
GADM PEDERNALES, DEL
CANTÓN PEDERNALES,
PROVINCIA MANABÍ.
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS Y EQUIPOS
TECNOLÓGICOS
ESPECIALIZADOS PARA LAS
DIFERENTES DIRECCIONES Y
JEFATURAS DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN
PEDERNALES”

SIE-006GADMCP2019

ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE
HORMIGÓN ARMADO DE: 900,
1000, Y 1500 MM, PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE DRENAJES DE QUEBRADAS,
EN LOS DIFERENTES SECTORES
DEL CANTÓN PEDERNALES.

SIE-001GADMCP2019

Estado del
Proceso

Finalizada

En
Recepción

En
Recepción

Tipo de
compra

Bien

Bien

Bien

Plazo de
Entrega

forma de pago

15 dias

Anticipo: 0%
Saldo: Pago
contra entrega
de bienes obras
o servicio
100.00%

20 dias

Anticipo: 0%
Saldo: Pago
contra entrega
de bienes obras
o servicio
100.00%

15 dias

Anticipo: 0%
Saldo: Pago
contra entrega
de bienes obras
o servicio
100.00%

Precio
Contrato
(sin iva)

107.272,00

67.080,00

19.415,00

IVA 12%

12.872,64

8.049,60

2.329,80

Fuente SERCOP

MONTO
TOTAL

120.144,64

75.129,60

21.744,80

Fecha de
Publicación

15/7/2019
20:00

5/8/2019 18:00

19/9/2019
20:00

Firma
contrato

6-ago-19

11-sep-19

4-oct-19

Contratista

Administrador
del Contrato

Segurillanta S.A
Sr. Francisco
Javier
Ribadeneira

Ing. Mayra
Leonela Burgos
Velez Jefe de
Maquinarias

Sr. Wilton
Rafael Saltos
Rivas

Ing. Miguel
Antonio
Vasquez
Zambrano
Funcionario

Arq. Carlos
Adrián Veliz
Lucas

Ing. Dalton
Montes Mero
Director Obras
Publicas

Fiscalizador

