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RESPUES'I'AS A LAS PREGUNI'AS PAIIA I'ROCIISO DE ]IEDICION DE CUENTAS

DTiL AÑO 2019

Feclra: 23-09-2020

Antecedentes:

Se procede a contcstar las preguntas emitidas por la cir-¡dadanía. en estas fechas debido a que por la

pandemiaCOVID-i9 uosehapodidollevaracatrolasactividadesconnormaliclad.

Preguntas:

1. Porclue no se realizó los baños públicos aqurí en el centro conlbrme estaba planificado?

Respuesta:

Antececlentes: se llevó a cabo el proceso de contratación menor Cuantía Obras clentro del portal de

compras púrblicas con{bnne la normativa legal vigente, se firmó el contrato para la obra
..CONSTI{UCCIÓN DE I}ATEITíAS SAF{I'TARIAS PARA LA COMUNIDAD DE

CALLASAY- PAII.IIOQUIA MARIANO MORENIO". Con fecha 31-10-2020, Con el Ing. Juan

Pablo Pesurltez Ocltrlt.

Con f-ec',h¿r 17 dc octubre clel 20 19 se elatroró Ia convoc¡rtoria ¡' fr-re ingresada en el Porlal de Compras

Públicas. el rnismo qlre se publicó en el sisterna con f'echa l8 de octubre del 2019 a las 9h00; por lo

cual el sistema envía de rranera automática invitaciones a todos los proveedores, habilitados en el

RUP qr-re curnplan con los parámetros cle contratación. a f in de que puedan participar en el mismo.

Luego clel proceso correspondiente, llcvado a cabo confbrme lo detennina la Ley Orgánica del

Sistema Naciolral de Contratación Pútblica, y su lieglameuto, rnediarrte resolución No. ADJ-MCO-

GADPRMM-04-2019, con l'echa 25 de octubre del 2019, se adjr-rdicó el contrato para la
"CONSTITUCCTÓN DE BAT'EITÍAS SANII'AIIIAS PARA LA COMUNIDAD DE

CAI,LASAY- PAIUIOQUIA MAIIIANO MO[IENC)", al olerentc Ingeniero.luan Pablo Pesantez

Ochoa. porel valor de 16,284.20 (dieciséis mil doscientos ochentay cllatro con 20/100) dólares de

llstados [Juidos dc Arnérica, al que debe adicionarse el IVA, con un plazo de 45 (cuarenta cinco)

días. contados a partir de la notiflcación de clue el anticillo se encllentra disponible.

Con fecha 31 dc oclLrbre del 20 l9 se sLrscribió el rcti:ric'lo corrlrato, entre el GAD ParroqLlial Rural de

Mariano Morerro y el conlratista ingeniero .luan I'ablo Pesantez Ochoa.

Con fecha 07-ll-2019 se acreditó cl

mismo cllre es el trronto de (8,142

anrcricanos. corr ltt 100.¡.

anticipo .corrcspondieute al 50% dcl costo total de la obra. el

l0 O(--I1O MIL CIIINTO CUARENI'A Y DOS dólares

Con i'echa l2 de noviembre del 20 19. el Ing. Juan Pablo Pesantez Ochoa contratista comienza la

cjccuciórr de la obra '"cof{sTIlIlccIÓ¡{ DE I}A'|IIRÍAS SANITAIUAS PARA LA
COMUNIDAD DE CALI,ASAY- PARROQTJIA MARIANO MORENC)''.

Mecliante oficio s/n cle f'echa l2 de novicmbre del 20 I 9. el Ing. Juan Pal-rlo Pesantez Ochoa contratista

rer-r-rite un oflcio al Sr. Jesúrs Honorato I{Lriz presidcnte dei GAD Parrocltlial, ert ei cual solicita se haga
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el recalculo de 9 rubros los que se detallan en el oflcio antes referido, y tnanifiesta la inexistencia de

rubros necesarios para la ejecr,rción del proyecto.

Medianre oflcio No. 009-TECNICO*GAD_MM-2019. de fecha 14-11-2019 rernitido por la Arq.

Ta¡ia Qginde MaldonarJo Iriscalizadora, al contratista Ing. Juan Pablo Pesantez en el que comunica

qlle "se han encontraclo situaciones no contelxplacJas clentro del estLldio realizado. Por lo que

dispo¡go a ustecl suspencler de fbnla inmediata los trabajos iniciados a tln de evaltlar las acciones a

realizar, con la finalidad de ejecutar el proyecto contratado".

Medianre oficio No, 01O-TECNICO GAD_MM-2011). de fecha 14-11-2019, la Arq. Tarria Qr-rinde

Malclonado Fissalizadora de la obra cornunica la necesidad de analizar varios rubros qlle no se

encllentran incluidos en el proyecto arqr-ritectót-tico ya que las condiciones previstas inicialmente no

corresponclen a las evidenciadas al empezar a ejecutar los trabajos y qr-re dichas variacioues se

cleberán cancelar en firnción dc los porcentajes y bajo los procedirnientos establecidos en la

legislación vigerrte; indicando además que se requiere actualizar y aprobar los estr-rdios eléctricos de

la escalinata conjuntamente con los de la batería sanilaria. siendo necesario un periodo de tiempo de

20 días para el análisis y establecirniento del costo de ejecución, recomendando la suspensión de

trabajos hrsla que se clleute con Ios insLrn-ros necesarios para retomar la ejecuciór-r normal de trabajos.

Meclianre oficio No. CIRCUI-AI{ No. GADPRMM-21 8-201 9 de f'echa 1 8- 1 I -2019 remitido por el

señor Honorato Rr,riz presider-rte del GAD parroquial, al contratista Ingeniero Juan Pablo Pesantez,

rnediante el qr-re comunica qr-re de acuerdo al oflcio No.010-TECNICO-GAD-MM-2019, se han

evidenciado durante la ejecuciór-r de los trabajos varias condiciones imprevistas al colltrato el')

ejecución. las que requerirán de un análisis adicional para e I establecirniento de los cotos de los rubros

necesarios para la ejecr-rción de trabajos en lo referente al pro¡iecto arquitectór-iico. Adicionalmente

sereqlriere aclualizaryaprobarlosestudioseléctricosdelaescalinata conjuntamenteconlasbaterías

sanitarias en la errpresa eléctrica; las aprobaciones necesarias demandaran uu tiernpo estimado de 20

días por lo rlue se deberán sr-rspencler los trabajos de constrttcción contratados con usted.

Err múltiples reuniones mantenidas entre el presidente del GAD parroquial señor Honorato Ruiz,

personal técnico del GAD parroqLrial y el contratista ingeniero Juan Pablo Pesantez Ochoa, el citadcr

profesional lra manil'estaclo sr-t voluntad de dar por terminado por mlltllo actterdo la relación

contractual con el GAD parroqr-rial de Mariano Moreno. situación que fite ohcializada por parte de

la ar,rtorida<J parroquial mediante oflcio No. MCO-GADPRMM-04-2019 Oficio No. -05-2019 de

f-eclra 27-1 1-2019 y aceptada por el contratista rnediante ofrcio s-n de fecha 02'12-2019.

Mediante oilcio No. MCO-GADPRMM-04-2019 Ofrcio No. -08-2019 de f'echa 10-12-2019, el señor

flonorato ItLriz presidente del G,AD parroquial remile al contratista ingeniero Jual Pablo Pesautez.

err el cual nraniflesta "E,n atencióu a sll oficio s-n de fecha 02-12-2019, por medio del cual usted

manitlesta que estaría de acuerdo en la terminación del contrato por mutuo acuerdo, y qlte en su caso

el GAD parroquial ejerza lo establecido en la Clánsula Duodécitna del contrato; al respecto me

permito inclicar lo siguiente: como es de sr-t conocitniento como Gobierno parroquial hemos buscado

los ¡Tedios necesarios para solventar las dudas presentadas en la ejecución del contrato, por ello a

través de la fiscalización del contrato se han verificado la liquidación hecha por sll persona, misma

que no se adecua a los rubros y sus valores objeto de la contratación, difiriendo sr,tstancialmente del
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presLlpllesto a lo cual usted se allanó al mornento de aceptar participar en el proceso y ratificado

posteriorutcrrte al ntomento que usted suscribió el contrato. Por tal motivo infbrmo a usted que al no

existir car,rsal alguna para la terminación por l.r'tL¡tllo acuerdo, comltnico a usted la decisión del

Gobierno Parrocluial de Mariano Mol'eno de qr-re a parlir del día miércoles I I del presente mes y año

se reinicie la ejecr-rción de la obra. para lo cual su persoua deberá coordinar con la fiscalización y

administración del contrato"

Meciiante of-rcio s-n de t'echa I I de diciembre del 2019 el Ing. Juan Pablo Pesantez Ochoa contratista

remite un oflcio al Sr. Jesúrs Honorato RLriz presidente del GAD Parroquial en el qr,re manitiesta "señor

presidente conforrne a 1a reunión realizada corl su persona así como tan-rbién con 1a presencia de

fiscalización y aclministración del contrato código del proceso MCO-GADPRMM-04-2019, una vez

realizada la planilla de liclr,ridaciór-r colrfbrrne el valor acordado en esta reuuión por las dos paftes.

solicito qlre se continúe el trámite para la ternlinación por mutuo acuerdo".

Con fbclra l4-01-2020 se flnna el acta de terminación de contrato por mutuo acuerdo. el anticipo por

parte clel coutratist¿r fue integrado con 1a rnisrna lecha confbrme el valor estipLrlado en el acta flrrnada,

por el monto 1.654.30 dólares Americanos, quedando per-rdiente recepción de la f-actura de la

ejecución de la planilla de liquidación por e1 m<¡nto de 500.74 dólares.

Adicional quedó pendiente la contratación de un estudio eléctrico para las baterías sanilarias para

una posteri or contrataci ótr'.

Conf<rrme lo sucedido se puede concluir que no fue posible la ejecución de contrato conforme

Io planificado, debido a que el contratista encontró dificultades y no estuvo de acuerdo con los

precios dcl contrato, Iuego se prescntó la panclemia COVID-I9 que ha complicado Ia ejecución

de proyectos conforme lo planificado por el GAD. En la actualidad se ha contratado ya el

CStUdiO ..EL DISEÑO EI,ÉCTRICO, LUMÍNICO DE LAS BATEIIIAS SANITARIAS,
GLORIE'IA, ESI'ACIO I'ÚBI,ICO DE LA CON{T]I{TDAD DE CALLASAY * PARROQUIA

MARIANO MOILEI\O" con el ing. Vicente Maldonado, para posterior a ello poder contratar la

ejecuciórr de la obra objeto de la consulta.

2. 'lerreno de Chico Zhr>rdán no está de acuerdo en el monto y el tiernpo de expropiación; porqr-ré

es mlly demorado?

Respuesta: el monto de valor del terreno no es ul-r valor frjado por la entidad en este caso por el GAD

Parroquial, el valor lo detennina el avalúo del predio en las f-echas de la declaración de Lrtilidad púrblica

confbrrne lo detemrina el COOI-AD cn los At1. 411-448-449.

Iln cuanto al tiempo que ha demoracJo el trirmile de expropiación lesponde a clificLrltades ajenas al

GAD Parroquial. aclarando que el GAD Parroquial solicita la declaratoria de utilidad púrblica al GAD

Municipal. saliendo de nuestras manos el proceso del trámite, postcrior a ello una dificultad ha sido

los lrerederos qlle uo estárr dentro del país, otradifrcr-rltad fue que no hubo un acuerdo en el valorqtte

correspondc a cada hereclero. por lo que se tul'o qLre iniciar Llu proceso de jtricio de expropiación en

la ciuclad dc cuenca representados por el jurídico del GAD municipal, quien nos ayr-rdó a que el trámite

se dé conlorure el jr-ricio y en la actualidad aúrn no termina el proceso, únicarnente se ha cancelado
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el valor correspondiente al avalúro y los exhortos requeridos para continnar con el proceso que deberá

terminar cuando el GAD obtenga la escritura del predio, cabe aclarar qr,re el GAD Municipal se

dispone mediante resolución No. 006-2020-GADMCG-A. El uso del terreno objeto de la declaraciór"r

de Lrtilidarl pública.

3. Actuaiización del PDOT según entiendo es actualizar los límites de la parroquia. Pregunta los

presllpuestos porqlre son demasiado altos, y pide una explicación rnás clara de que mismo es?

El PDOT es un instrumento técnico y normativo para la planificación territorial. Orienta las

iuterver-icioues de las instituciones públicas y privadas para generar el desarrollo local. En esencia un

PDO'| es Ltna propuesta para ordenar la gestión de un territorio. en armonía con los actores

involr-lcrados y de acuerdo a las vocaciones del territorio. Adernás es rnr instrLrmento político, pues

refleja la visión de desarrollo. estrategias, progralxas y proyectos que permiten alcanzar el plan de

trabajo de la ar"rtoridad electa.

4. Porque se ha parado la coustrucción del cementerio de Pirancho y que mejoras se van a dar?

Respuesta: E,l cerrenterio de Pirancho se pretende realizar una readecuación interna completa cuyo

estudio está valorado en 69.213,72 dólares Americanos más IVA, no hemos iniciado los trabajos

debido a que estamos tramitando la obtención de londos no reembolsables en el Banco de Desarrollo

por el nronto de 52.321 .68 dólares Americanos, cllya diferencia está presupr-restado por el GAD
Parroquial" pero ahora dependemos de que el Ministerio de Economía y Finanzas otorgue la

ceni fi cacitin presupuestar¡a.

5. En cuestiór-r del terreno de Chico Zhordán es courprado o donado?

El terleno ,le Chico Zhordán que fire propiedad del extinto Manuel Antonio Molina Llivicura, es

declarado de Lltilidad pública. por el cual el GAD parroquial Mariano Moreno ha cancelado el valor

del avalúo que es de 20.503,40 dólares de los Estados Unidos de Norte América.

Para constancia de lo actuado flrman:
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