PRESENTACIÓN
El proceso de rendición de cuentas es reconocido como un derecho ciudadano y una
obligación de toda institución pública, a partir de la constitución del 2008.
Estableciéndose como en el logro que la ciudadanía y las organizaciones sociales civiles
han alcanzado en el largo proceso de exigir transparencia en todas las instituciones
públicas que administren recursos del estado.
La rendición de cuentas es un proceso metódico, deliberado, participativo, universal,
que involucra a autoridades, servidores públicos o sus representantes, que estén
obligados según sea el caso, a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por
las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos
públicos, según el artículo 11 de la ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social, y dando cumplimiento a la resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476
del Pleno del Consejo de Participación ciudadana y control social
En este contexto, el Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Pedernales ha creado
espacios de intervención con la ciudadanía, buscando mejorar la participación
ciudadana cumpliendo con las normativas vigentes, al mismo tiempo que promueve un
trabajo en conjunto para mejorar los servicios que presta la institución.

1.- OBJETIVO GENERAL:
Transparentar la información pública, así como, propiciar el ejercicio ciudadano de
control social, el cumplimiento de políticas públicas, y el desarrollo de la gestión del GAD
Municipal, de acuerdo a lo que indica la ley y las propuestas metodológicas del CPCCS
para el periodo fiscal 2021.
1.1 OBJETIVO ESPECÍFICO. - Implementar las diferentes fases del proceso de rendición de

cuentas del período 2021, en base a las directrices emitidas por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social.
1.2.- OBJETIVO ESPECÍFICO. - Detallar las actividades, las personas encargadas de ejecutarlas

y los plazos que permitan llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas 2021 del
GADMCP, desde su inicio hasta su culminación con la audiencia pública y entrega del
informe de rendición de cuentas al CPCCS.

INFORMACIÓN FINACIERA
CÉDULA DE GASTOS 2021
Partida
Gastos

Inicial

Codificado

Devengado
Acumulado

11’036.586,25

16’583.959,95

13’031.947,23

% de Ejecución
78,58%

CEDULA DE INGRESOS 2021
Partida
Ingresos

Inicial

Codificado

11’036.586,25

16’583.959,95

Devengado
Acumulado

Recaudado
acumulado

12’092.597,68

10’469.912,72

% de
Ejecución
72,92%

INFORMACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS POR COMPONENTES
1.- COMPONENTE BIOFÍSICO

PROYECTOS EJECUTADOS:

#7

MONTO DE INVERSIÓN:

6

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Promover a la ciudadanía urbana y rural el respeto a la naturaleza y el derecho a una vida saludable
y digna recomendando el uso sostenible de los recursos naturales y de los servicios públicos de tratamiento y disposición final
de desechos sólidos y aguas residuales, incorporando técnicas de georreferenciación de los recursos naturales en peligro por
amenazas naturales y/o antrópicas.

AMBIENTE.

ESPACIOS RECREATIVOS

Acciones
Espacios Verdes

Acciones

Espacios Recreativos

Acciones

Mantenimiento de pintura del parque central y parque infantil de la parroquia
Cojimíes $(7.051,87)

Adquisición de químicos para el control de maleza de los espacios públicos y
áreas municipales de la ciudad de Pedernales $(5.495,00) MAS IVA

Servicio de limpieza y desalojo de palizadas de las playas del cantón Pedernales
(6.277,64)

GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS.
DESECHOS SÓLIDOS

Acciones

Manejo de desechos sólidos y peligrosos; recolección y transporte en el cantón y
sus parroquias rurales. ($ 196.875,00)

DESECHOS SÓLIDOS
Acciones

DESECHOS SÓLIDOS
Acciones

BOTADERO DE BASURA

Acciones

Mantenimiento preventivo de limpieza de pozos colectores, cajas de revisión
terciarias y redes de aguas servidas, en la lotización brisas del pacífico de la
ciudad de pedernales $ (6.197,46)

Mantenimiento de losa del ducto cajón ubicado en el barrio Aurora Giler de la
ciudad de pedernales. ($ 6.400,70)

Alquiler de maquinaria para adecuación del botadero de basura a cielo abierto
ubicado en el sector del Palmar ($ 124.884,00)

2.- COMPONENTE SOCIO-CULTURAL

PROYECTOS EJECUTADOS:

17

MONTO DE INVERSIÓN:

$ 130.641,11

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Crear una cultura organizacional eficiente, que fortalezca los mecanismos de participación ciudadana en la
prevención, preparación, respuesta y recuperación ante situaciones de desastres naturales y/o antrópico.

EDUCACIÓN
CONVENIOS

Autogestión

Convenio Aldeas Infantiles S.O.S. “ESQUINA TECNOLÓGICA” en el sector Divino Niño. con
cobertura a Ciudad Jardín, Brisas del Pacífico atendiendo a 4.200 estudiantes. Contraparte
del Gad (8.796,00)

DESARROLLO INFANTIL

Autogestión

DESARROLLO INFANTIL

Atención integral

DESARROLLO INFANTIL

30 usuarios de Esquina tecnológica recibieron mochilas para sus procesos
educativos mediante donaciones gestionadas por la primera Dama Lupita Dueñas

72 niños reciben atención nutricional y estimulación temprana en los CDI a través
del Convenio interinstitucional entre el MIES y GADMCP. (30.408,48) ejecutado
($ 6.670,45)

Materiales lúdicos para contraparte convenio MIES y GADMCP. (3.153,56)

Atención integral

DESARROLLO RURAL

Autogestión

Se coordinó actividades con el Ministerio de educación, UNICEF, y el distrito de
educación para el proyecto de educación comunitaria rural. en el cantón
Pedernales.

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.
GRUPOS VULNERABLES
Alimentación

GRUPOS VULNERABLES
Espacios activos

Adquisición de 15.000 kits para el banco de alimentos, para grupo de atención
prioritaria y personas vulnerables dentro de los convenios entre el GADMCP y
MIESS $ (52.415,00)

Convenio interinstitucional entre el MIES Y GAD Pedernales para el proyecto Mis
mejores años, espacios activos. Beneficia a 150 adulto mayores. $ (11.160,00)

MOVILIDAD HUMANA
Acciones

250 extranjeros se benefician del convenio interinstitucional entre el MIES Y GADMP
en el proyecto de movilidad humana. (13.908,27)

SALUD
ATENCIÓN DE SALUD
Servicio social

DESARROLLO INTEGRAL
Servicio Social

Convenio de salud con el GAD CANTONAL y GAD PROVINCIAL, en el centro de
atención municipal para personas vulnerables del cantón $ (20.911,33)

Adquisición de materiales lúdicos y chalecos de identificación para personal de
las brigadas médicas. (683,25)

BRIGADAS MEDICAS
Municipio en tu barrio

DONACIONES

Acciones.

Servicio de logística para campaña de protección a las personas de atención
prioritaria ($ 6.130,00)

A través de auto gestión en el departamento social se ha conseguido donar,
vituallas, cofres mortuorios, medicinas, implementos médicos, materiales de
construcción, etc. por un valor aproximado $12.914

CULTURA Y PATRIMONIO.
Entrega oficial del vitral “El Cristo Resucitado” en la iglesia María
Auxiliadora.

INV. DE PATRIMONIO
Acciones

ARQUEOLÓGIA
Autogestión

Trabajos de investigación arqueológica en la Parroquia Atahualpa en el marco del
convenio entre el GADMCP y la Universidad de San Francisco de Quito.

sco..

ARTE Y CULTURA

Acciones.

Implementación de cursos de danza, teatro, música, y deporte dirigido a niños y
adolescentes del cantón Pedernales. Beneficiarios: 520 niños y adolescentes.
(CONTRATADO EN EL 2020 Y EJECUTADO EN EL 2021)

3.- COMPONENTE ECONÓMICO-PRODUCTIVO.

PROYECTOS EJECUTADOS: # 8

MONTO DE INVERSIÓN:

$24.437.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar la productividad agropecuaria microempresarial turística, artesanal, comercial, acuícola y pesquera
con asistencia técnica, capacitación, centros de distribución y comercialización en concordancia con el cambio de la matriz productiva y
la generación de nuevos emprendimientos, incorporando buenas prácticas productivas para la protección de los recursos naturales.
EMPRENDIMIENTO

CONVENIO

VIVERO MUNICIPAL

Autogestión

A través del convenio entre AEI Y EL GADMCP, se realizó la entrega de 6 parasoles
para la Plaza gastronómica de comida típica manabita.

A través del convenio del GADMCP y fundación ceiba se recibieron y herramientas
para el vivero municipal para producir plantas forestales.

FOMENTO PRODUCTIVO

Autogestión

FOMENTO PRODUCTIVO

Autogestión

FOMENTO PRODUCTIVO

Servicio GAD
TURISMO

Se realizó la socialización del programa de siembra de maíz para el 2022 donde
el GADMCP se comprometió a dar seguimiento y apoyo técnico a los productores
de la zona.

Capacitaciones a productores del cantón a través del Ministerio de Agriculturas y
los técnicos del GADMCP.

Adquisición de semillas de hortalizas para implementar huertos familiares
(5.160.00)

CAPACITACIÓN A SERVIDORES TURÍSTICOS DEL CANTÓN PEDERNALES ($ 4.445,00)

Reactivación
TURISMO

Con personal técnicos de la dirección de turismo se realizaron 24 Capacitaciones a
sectores turísticos del cantón

Reactivación
TURISMO

Reactivación

Con personal técnicos de la dirección de turismo en coordinación con Gestión
Ambiental y Obras Publicas se realizaron 40 Mingas de limpieza en los diferentes
puntos turísticos del Cantón.

4.- COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

PROYECTOS EJECUTADOS # 18

MONTO DE INVERSIÓN: $ 787.617,16

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Abastecer de agua apta para el consumo humano, alcantarillado y recolección de desechos sólidos, a
través de estudio, diseños e implementación de sistemas de servicios básicos integrales, que cubra las necesidades de servicios
básico a nivel parroquial y cantonal, implementando el cuidado de las cuencas hídricas.
Mejorar el flujo del tránsito en el cantón mediante el flujo de tránsito en el cantón y de la cabecera cantonal mediante la
implementación de un plan de movilidad integral.

INFRAESTRUCTURA
ÁREAS MUNICIPALES

Obra

Repotenciación del sistema de espacios del mercado público municipal ubicado en
el centro comercial Pedernal. (29.969,83)

OBRAS

Construcción de barreras de hormigón en la avenida el malecón segunda etapa del
cantón Pedernales (19.320,76)

COMPLEMENTARIA
SMitigación de riesgo.

OBRAS

Construcción de cancha de uso múltiple en el barrio Ma. Luisa 3 era. Etapa del
Cantón Pedernales ($ 40.175,35)

Canchas

VIALIDAD.
EMPEDRADOS
Adquisición

Reconformación de acabado de obra básica vial en los barrios periféricos de las
lotizaciones Punta de Mico, Gerónima 1-2-3-4 etapa, María Luisa 1-2, Sabando, Brisas
del Pacifico, los sectores Las Palmitas, Arrastradero y Guayacanes de la ciudad de
Pedernales. (359.129,42)

ADOQUINADO
Vías

LIMPIEZA
Servicio

MANTENIMIENTO

Obras

LIMPIEZA
Servicio

Adquisición de adoquines para reparación de calzadas en las parroquias 10 de Agosto,
Atahualpa y Pedernales (89.285,71)

Servicio de desbroce, desalojo, fumigación y barrido de calzada, cuneta, aceras, zonas
de tráfico vehicular y tránsito peatonal en el cantón. (38.498,69) En proceso de
ejecución.

Construcción del cerramiento frontal, del cementerio parque del recuerdo San
Agustín, de la parroquia Cojimíes, del cantón pedernales, provincia de Manabí.
(21.968,27)

Con personal del Gad Municipal se Coordinaron 11 mingas en diferentes barrios del
Cantón Pedernales.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
En el departamento de Catastro se han atendido 4.361,00 tramites, entre certificados,
patentes de personas naturales y patentes de personas obligadas a llevar
contabilidad.

TRÁMITES

Servicio
TRÁMITES

A través del MAG. en el área rural se entregaron 97 escrituras de adjudicación
catastral.

Atención

MOVILIDAD
REVISIÓN TÉCNICA
VEHICULAR
Atención

REVISIÓN TÉCNICA

Adquisición de adhesivos de revisión técnica vehicular vehículos y motos y especies
de matriculación, para la dirección de gestión de transporte terrestre, tránsito y
seguridad vial, del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón
pedernales. (26.784,40)

Atención

3.181 beneficiarios atendidos para revisión y matriculación vehicular
654 vehículos nuevos, 535 transferencias de dominio, 362 emisión de certificados
únicos vehiculares

MATRICULACIÓN
VEHICULAR
Atención

90 tramites internos deshabilitaciones vehiculares, habilitaciones vehiculares,
Cambio de Unidad de cambio de socio, adenda de habilitación vehicular, adenda de
deshabilitación vehicular, adenda de cambio de socio

PARTES POLICIALES
Atención

840 requerimientos de devolución de vehículos retenidos por la Policía Nacional

SEÑALÉTICAS
señalización

Servicio.

Mantenimiento de controladores y cambio de luces en las intersecciones
semaforizadas, de la ciudad de pedernales. (6.930, 33)

5.- COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

PROYECTOS EJECUTADOS: 23

MONTO DE INVERSIÓN:

$ 308.158,97

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Dar seguimiento, control y articulación efectiva del Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
incluyendo y apoderando a la ciudadanía y personal municipal haciendo uso la participación ciudadana enfocado en la gestión de riesgo.
Impulsar e implementar una estructura político administrativa por procesos, con estándares de calidad y practica de valores para brindar
servicios óptimos y atender las necesidades básicas de la población y brindar ayuda de emergencia ante situaciones de riesgo con un
talento humano capacitado, motivado y comprometido.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
CONSULTORÍA
Servicio
SEGURO DE ACTIVOS
Bienes muebles
GESTIÓN DOCUMENTAL
Administrativo
ADMINISTRATIVO
Servicio interno
ADMINISTRATIVO
Servicio interno
ADMINISTRATIVO
Servicio interno
ADMINISTRATIVO
Servicio interno
ADMINISTRATIVO
Servicio interno
ADMINISTRATIVO
Servicio interno

Contratación de servicios para la socialización del PDOT con la ciudadanía del
Cantón Pedernales. (33.700,00) Proceso en ejecución

Aseguramiento de bienes muebles e inmuebles del Gobierno Autónomo por 365 días
$ (82.214,76)

Sistema de Gestión documental y nube privada, para almacenar los archivos
PASIVOS Y ACTIVOS DEL GAD Municipal. (67.500)

Adquisición TÓNER Y UNIDADES DE IMAGEN de maquinarias del GAD municipal
del cantón Pedernales. $ (14.999,95)

Adquisición de tóner para las impresoras Xerox modelo b405dn, pertenecientes
al gad municipal ($ 5.908,00)

Adquisición de especies valoradas, para la jefatura de tesorería del GAD del cantón
Pedernales. ($6.400,00)

Pago de enlace de internet y datos entre la ant - unidad técnica de transporte
municipal y canal seguro entre el banco central del ecuador –
tesorería/dirección financiera. ($ 5.728.00)
Renovación del servicio de consulta a bases de datos jurídicas en línea lexis total
($687,74)

Adquisición del licenciamiento de sistemas operativos Windows 7 pro 64 bits,
para los equipos de cómputo de la dirección financiera del gad municipal del
cantón pedernales. ($5.727,00)

ADMINISTRATIVO
Servicio interno

Servicio de mantenimiento de las dos centrales de aire acondicionado de las
áreas de proyecto, legalización urbana, avalúos- catastros- registros y permisos
municipales, gestión ambiental, gestión de riesgos y la jefatura de compras
públicas del GAD. ($390)

TALENTO HUMANO

ADMINISTRATIVO
Servicio interno
DESINFECCIÓN

Servicio

ADMINISTRATIVO
Mantenimiento.
ADMINISTRATIVO

Mantenimiento.
PARQUE AUTOMOTOR
Mantenimiento.
PARQUE AUTOMOTOR
Mantenimiento

Adquisición de herramientas para el personal obrero de la municipalidad de
pedernales del cantón pedernales. ($ 5.722,25)

Servicio de lavado y desinfección de las instalaciones donde funciona el municipio
de pedernales y mercado de la ciudad de pedernales. ($ 3.922,00)

reparación y reposición de una chapa nueva del cajetín interno y mantenimiento
preventivo y correctivo del sistema de bloqueo de la puerta de una caja fuerte de 1,50
mt. de alto, con cerradura digital, perteneciente al GADM. ($ 200)
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los acondicionadores y centrales
de aire, donde funcionan las oficinas del GADM. ($ 1.400)
Adquisición de filtros y lubricantes para las maquinarias y vehículos del parque
Automotor (50.479,30)

Adquisición del grupo completo armado del diferencial del eje trasero para la volqueta
Nissan modelo pkc212ehlb año 2009 y relación de la corona perteneciente al gad
municipal del cantón pedernales. ($ 6.152,52)

PARQUE AUTOMOTOR
Mantenimiento
PARQUE AUTOMOTOR
Combustible
CAMAL
Mantenimiento

Adquisición de stock de neumáticos para las maquinarias y vehículos que conforman
el parque automotor del gad municipal $ (6.199,94)

Servicio de abastecimiento de combustible para las maquinarias y vehículos que
conforman el parque automotor del gad municipal del cantón pedernales. (4.414,79)

Servicio de limpieza del área exterior, instalación de cubierta en área del corral y
mantenimiento del sistema de evacuación de aguas rojas del centro de faenamiento
municipal del cantón pedernales. ($ 6.412,72)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Asamblea Ciudadana en el sector de La Cabuya. Para coordinar acciones en beneficio
de este sector.

Servicio

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Servicio

El año 2021 se apoyó técnicamente en el proceso de elecciones de presidente
barrial del sector La Chorrera y Ciudad Jardín

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Se realizó acompañamiento técnico y apoyo al proyecto de META y sus
programas de participación ciudadana.

Servicio

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Servicio

Se realizó acompañamiento técnico y fortalecimiento organizativo a 12
asociaciones del sector rural y urbano del Cantón Pedernales

6.- COMPONENTE DE RIESGO.

PROYECTOS EJECUTADOS # 3

MONTO DE LA INVERSIÓN: $ 220.739,25

Dar seguimiento, control y articulación efectiva del Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial incluyendo y
empoderando a la ciudadanía y personal municipal haciendo uso la participación ciudadana enfocado en la gestión de riesgo.
PLAYAS SEGURAS

Convenio de cooperación Inter institucional con ASTRA por un valor de ($ 46.000)

CONVENIO
PLAYAS SEGURAS
SALVAVIDAS

)
Servicio de 2 salvavidas Institucionales ( $13.464 )

)

MUROS DE ESCOLLERA
Prevención riesgo

Construcción de protección de riveras con piedra escollera en las riveras de los ríos
en las comunidades de, La Chorrera y La Cabuya ($ 89.038,21) En ejecución

)

Contrato
Proceso contractual
MUROS DE ESCOLLERA
Prevención riesgo

Suministro y transporte de piedra escollera para la protección de la ribera del río
Tachina en los barrios Torres Molino Y Nuevo Pedernales ($40.178,16)
Construcción de protección con piedra escollera en las riveras en la desembocadura
del río Tachina (89.270,53)

)

MUROS DE ESCOLLERA
Prevención riesgo

Reparación de protección con piedra escollera en las riveras en la desembocadura
del río Coaque en la Playita de Coaque (2.252,35)

)

7.- PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA.
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL.
1.- ¿Cuántas volquetas hay contratadas y cuantos recolectores de basura tiene el
GADMCP? Contrato de recolección de basura.
El gad posee un contrato denominado “Servicio de recolección y transporte de los
desechos sólidos en el cantón Pedernales y sus parroquias rurales, hasta el botadero
a cielo abierto, ubicado en la vía Jama – Pedernales sector el Palmar”; el cual
comprende de 7 volquetas para la recolección de desechos sólidos en el cantón
pedernales y sus parroquias. Además, posee 3 recolectores que realizan el trabajo en el
casco comercial del Cantón, de los cuales 1 se encuentra en mantenimiento y 2
operativos.
2.- ¿Cuál es el estado del Contrato de 38.497,00 y en que barrios se han Intervenido?
Este hace referencia al objeto del contrato: SERVICIO DE DESBROCE, DESALOJO,
FUMIGACIÓN Y BARRIDO DE CALZADA, CUNETAS, ACERAS, ZONAS DE TRÁFICO
VEHICULAR Y TRÁNSITO PEATONAL EN LA CIUDAD DE PEDERNALES, DEL CANTÓN
PEDERNALES. Por lo antes expuesto doy a conocer que el proceso fue presentado en el
año 2021, y contratado a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil veintidós,
a continuación, se detallan las calles a ser intervenidas: En ejecución. % del proyecto
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

CALLE MANABÍ
CALLE PEDERNALES
CALLE RIO TACHINA
CALLE MATÍAS CEDEÑO
CALLE PLAZA ACOSTA
CALLE GARCÍA MORENO
AV. 27 DE NOVIEMBRE
CALLE EDUARDO PUERTAS
DESDE LA AV. PLAZA ACOSTA
HASTA CIUDAD JARDÍN.

➢
➢
➢
➢
➢

MALECÓN PRIMERA ETAPA
MALECÓN SEGUNDA ETAPA
CALLE JAIME ROLDÓS
CALLE
ELOY ALFARO
ACCESO AL BARRIO LOS
GUAYACANES EN GERONIMA
CUARTA ETAPA

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.
3.- ¿Por qué en vez de contratar volquetas no se repara la maquinaria del GAD?
Se prioriza la contratación del servicio de recolección de desechos sólidos con volquetas
porque con los recolectores no se abastecería el cumplimiento del servicio, y además
estas unidades no están diseñadas para transitar en las vías del cantón pedernales, las

volquetas pertenecientes al Gad están destinadas para el mantenimiento de la
infraestructura vial del Cantón, Y dan apoyo a la recolección de basura sólo cuando el
recolector municipal se avería y así cubrir la demanda poblacional de desechos sólidos
que en el 2021 producía 55 toneladas de basura por día aproximadamente.
El valor aproximado anual para dar mantenimiento preventivo y correctivo al parque
automotor es de aproximadamente $250.000 trabajos exclusivos para repuestos y mano
de obra, Sin considerar lubricantes, filtros, combustibles, llantas.
4.- ¿Cuánto es el avance de la obra, de acabado de obra básica vial por el valor
$357.129,42 y cuanto se ha cancelado y si hay presupuesto?
Por ser un proceso de contratación de Cotización de Obra, el monto contratado según
las ofertas presentadas y según resolución de adjudicación fue de $344.414,86 + IVA.
El avance de obra física a la fecha actual es del 40% según informe del fiscalizador. La
obra se paralizo temporalmente por falta de pago de la Planilla #1 de acuerdo a lo
determinado en la Cláusula Sexta del Contrato de Obra. A la actual fecha se ha aprobado
y presentado la planilla #1 de avance de obra por el valor de $97.697,50 representando
un avance económico del 28,37% en relación al monto contractual.
En la documentación precontractual y contractual consta la certificación presupuestaria
para el mencionado proceso, con cargo a la partida presupuestaria N°
2021.00.00.B300.360.730504.000.13.17.000.0.000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
Fiscalizador: Robert Bazurto.
5.- ¿Dentro del contrato de adquisición de adoquines, ¿cuáles son los barrios de
Pedernales considerados y cuál es el avance físico?
Los barrios considerados son:
➢
➢
➢
➢

Barrio Víctor Hugo Sánchez, en la ciudad de Pedernales.
Barrio San Vicente, en la Parroquia 10 de Agosto.
Barrio Central, en la Parroquia Atahualpa.
Bacheo en diferentes puntos del centro de la ciudad de Pedernales.

El avance físico de este proceso de contratación a la fecha actual es del 30%.
Actualmente se encuentra paralizada mediante autorización de la Máxima Autoridad del
GAD Pedernales. Hasta la presente fecha no se ha cancelado ningún valor al contratista
por este concepto de obra.

6.- ¿Dónde se intervino lo de del contrato de $62.216,25?
La ubicación de las áreas intervenidas con el suministro e instalación de adoquines de
hormigón se detallan a continuación:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Intersección calle Matías Cedeño y Av. Plaza Acosta.
Intersección calle María Auxiliadora y Av. Plaza Acosta.
Intersección calle María Auxiliadora y Av. García Moreno.
Intersección calle Tachina y Av. Plaza Acosta.
Intersección calle Tachina y Av. García Moreno.
Intersección calle Velasco Ibarra y Av. García Moreno.
Intersección calle Velasco Ibarra y Av. Eloy Alfaro.
Intersección calle 27 de Noviembre y Av. Plaza Acosta.
Intersección calle López Castillo y Av. 3 de Noviembre.

La ubicación de las áreas intervenidas con los trabajos de bacheo con hormigón asfaltico
se detalla a continuación:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Intersección calle Matías Cedeño y Av. Plaza Acosta.
Intersección calle María Auxiliadora y Av. Plaza Acosta.
Intersección calle María Auxiliadora y Av. García Moreno.
Intersección calle Tachina y Av. Plaza Acosta.
Intersección calle Tachina y Av. García Moreno.
Intersección calle Velasco Ibarra y Av. García Moreno.
Intersección calle López Castillo y Av. 3 de Noviembre.

Se realizaron trabajos de lastrado desde el Malecón 2da. etapa hasta el sector Las
Palmitas. (Longitud de 431,40 metros lineales de vía, ancho promedio 10 metros lineales
y espesor de 30cm).
7.- ¿Cuál es el avance físico del contrato del valor de $89.038,21?
El Contrato de 89.038,21 hace referencia a “CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES DE
RIBERAS CON PIEDRA ESCOLLERA PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LAS
COMUNIDADES LA CHORRERA Y CABUYA, PERTENECIENTES AL CANTÓN DE
PEDERNALES”
El avance físico de este proceso de contratación es del 100%. Hasta la presente fecha no
se ha cancelado ningún valor al contratista por concepto de obra.
8.- ¿Cuál es el avance físico y económico del contrato de 40.178,16 de piedra escollera?
El contrato se encuentra en proceso de contratación. Por tanto no se puede determinar
el avance físico y económico.

9.- ¿Cuál es el diseño y avance de la obra y quien es el contratista y fiscalizador? El
objeto de la contratación es “Reparación y Corrección de ribera con piedra escollera en
la desembocadura del Rio Tachina, Sector Malecón Etapa 1 en la Ciudad de Pedernales”.
El diseño de obra según lo determina el proyecto consta de mejorar y reparar la ribera
en la desembocadura del Rio Tachina realizando un relleno sobre el margen del Malecón
primera etapa, sobre el talud de este relleno se instalará geotextil, este revestimiento
de geotextil por sus propiedades tiene como principales funciones el drenaje y filtración
ya que dejan pasar el agua y permiten retener los finos, esto ayudara a que el material
fino en este caso el relleno se mantenga. Una vez instalado el geotextil sobre el talud
que bordea el relleno se colocara la piedra escollera.
El avance de obra a la fecha actual es del 100 %
Contratista: Ing. Manuel Alejandro Intriago Cedeño.
Fiscalizador: Ing. Aníbal Plúa Solórzano.
Administrador de Contrato: Ing. Javier Loor Bazurto.
10.- ¿En la ínfima de 6.199,94 que se compró? Detalle.
Se realizó la compra de 6 neumáticos con las características 12-16.5
Y 8 neumáticos con las características de 14.00-24, para la operatividad las maquinarias
del GAD Municipal de Pedernales
11.- ¿Cuáles son los arreglos de la obra de $29.969,83?
En este proceso de contratación se ejecutaron los siguientes trabajos:
➢ Se dejó funcional todos los módulos (54) del área de cárnicos. Se realizaron
trabajos de nuevas instalaciones eléctricas.
➢ Se dejó funcional todos los módulos (6) del área de lácteos. Se realizaron trabajos
de nuevas instalaciones eléctricas.
➢ Se realizaron trabajos de pintura en todas las paredes interiores y módulos de
las áreas de lácteos, cárnicos y frutas y legumbres, ubicados en la planta baja del
mercado municipal.
➢ Se realizó el mantenimiento correctivo de perchas metálicas que servirán en el
área de frutas y legumbres. (Soldadura, enderezada, lijada, pintura esmalte,
colocación de tablas nuevas en perchas).
➢ Se realizó la impermeabilización de la losa con emulsión asfáltica y lamina de
asfalto sobre las bodegas donde actualmente funcionan bodegas del Mercado
Municipal y parte del sector del área de restaurantes de la planta baja del
mercado municipal, ubicadas sobre el lado de la calle Ambato.
➢ Se realizó el mantenimiento correctivo de la celda de Media Tensión que
abastece al Mercado Municipal.

➢ Reparación de panel de transferencia y mantenimiento del generador a diésel
del Mercado Municipal.
➢ Mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras frigoríficas (4) del Mercado
Municipal.
➢ Mantenimiento preventivo y correctivo de centrales de aire acondicionado (3).
➢ Se realizó el cambio de lámparas que se encontraban en mal estado en la Planta
Alta del Mercado Municipal, donde funcionan las oficinas municipales.
Contratista: Ing. Tony Polo
DIRECCIÓN FINANCIERA.
12.- ¿Cuál es el ingreso que recibe el Gad de parte del Estado?
El Gad Municipal recibe del Gobierno central de $ 7’757.822,56 anual
13.- ¿Cuál es la recaudación Local del GAD?
El Gad Municipal logró recaudar en el 2021 el valor de $1’741.720,49
14.- ¿Qué cantidad de la adquisición de lubricantes se ha ocupado y cuanto hay en
bodega?
En administración pública las adquisiciones para mantenimiento del parque automotor
se realizan en base a las necesidades y se estipula en POA que es la planificación anual
que se maneja mediante procesos en el portal de Compras públicas. A continuación, se
detalla un cuadro con las especificaciones de uso y existencia en bodega.
DESCRIPCIÓN
FILTROS

CANTIDAD DEL
CONTRATO

CANTIDAD
OCUPADA

EXISTENCIA

682

65

617

(2) 70 lbs

20 lbs.

50 lbs

200

24.1

175.9

CANECA ACEITE HIDRÁULICO ISO 68

85

35.1

51.9

CANECA ACEITE 85W140- API-GL-5

7

0

7

CANECA ACEITE 80W90 AOI-GL-5

4

0

4

TANQUE ACEITE SAE 40 DIÉSEL

1

0

1

CANECA GRASA KENDAL 35 Lb. C/U
CANECA ACEITE 40 DIÉSEL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL.
15.- ¿Cuáles son los beneficiarios y que contiene el Kits de alimento? del contrato del
valor de $ 52.415
ADQUISICIÓN DE 1500 KITS DE ALIMENTOS PARA LA CREACIÓN DEL BANCO DE ALIMENTOS QUE
BENEFICIARAN A LOS USUARIOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y PERSONAS
VULNERABLES, Y CONTRAPARTE A LOS CONVENIOS DE ESPACIOS ACTIVOS EN CONVENIO CON
EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL CANTÓN PEDERNALES PROVINCIA
DE MANABÍ. Los beneficiarios de estos kits de alimentos son los usuarios de los espacios activos
en convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social periodo 2021, además de las
personas de los Grupos de Atención Prioritarias, personas de extrema pobreza y con mal
nutrición, previo al informe socio económico del Trabajador Social.
Link del proceso:
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacio
nProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=pVSX3Yh0o89lLdkniOPz0V9yh4xvqKoLQ5GslRyewQ

DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICO.
16.- ¿Cuáles son los convenios de obras públicas con el GAD Parroquial de Cojimíes?
En sesión de consejo se aprobó un convenio de cooperación Interinstitucional y
delegación de Competencias concurrentes entre el Gobierno Autónomo
Descentralizado municipal de Pedernales y el Gobierno parroquial de Cojimíes con fecha
29 de octubre del año 2021. El plazo de duración del presente convenio es hasta que se
termine el ejercicio fiscal contado a partir de la suscripción del mismo, pudiendo ser
renovado por un período igual, si las partes así lo requieren con 30 días de anticipación
a la fecha de caducidad. Concluido el plazo, las competencias retornan al Gobierno
Municipal de Pedernales. En el marco de este convenio al momento no se han ejecutado
obras con el Gad Parroquial: Aclaramos que la Construcción del cerramiento frontal del
cementerio de la parroquia Cojimíes, se ejecutó con recursos propios del GADMCP.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO.
17.- ¿Por qué no se han considerados otros barrios en capacitaciones?
Dentro del programa Pedernales productivo se ha considerado los diferentes sectores a
los que se debe capacitar. El Cantón Pedernales incluye zona urbana y rural y es un
territorio muy amplio con un presupuesto limitado, por tanto, se debe coordinar los
recursos para cumplir en todos los sectores, en el año 2021 y en medio de la situación
sanitaria se dio prioridad al sector productivo.
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN.
18.- ¿Existe el recurso y como está el proceso de socialización del PDOT?
Si existe el presupuesto se ejecutará en este año. Está planificado en fases para dar a
conocer a los técnicos y ciudadanía en general con la finalidad que comprendan los
procesos de planificación para que estos se mantengan a largo plazo, esto es los alcances
que están determinados en la matriz de proyectos del Plan de desarrollo y ordenamiento
territorial 2020-2032 así como su implicación en el territorio con respecto a la ley de uso
y gestión de suelo en el cual se plantean las nuevas normativas de planificación
territorial, exponer a la ciudadanía cuales son los diferentes uso de suelo de la localidad
el reglamento con respecto a sub divisiones y divisiones de terreno las áreas registradas
como riesgo las áreas registradas como áreas ancestrales, las áreas específicas de uso
turístico y sobre todo el criterio de protección paisajístico que se le da al eje vial
Pedernales – Cojimíes, como también lo que es Coaque con su categoría Patrimonio
cultural ancestral como potencial turístico para Pedernales.

