E

c
U

A
D

o
R

CONTRALOR¡A GENERAL DEL ESTADO
AUDITORIA EXTERNA DP GUAYAS

DPGY-0044-2020

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZAOO PROVINCIAL DEL GUAYAS

INFORME GENERAL

Examen espec¡al a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecuc¡ón
de los contratos: N" O-OBR-34-20'18-X4: "Dragado de la ll fase y dispos¡ción de
sed¡mentos de los alrededores del ¡slote El Palmar, en la prov¡nc¡a del Guayas";
N' S-CON-62-2018-X4: "Fiscal¡zación dragado de la ll fase y dispos¡ción de
sedimentos de los alrededores del islote El Palmar, en la provincia del Guayas";
y, N" S-ASE-ZZ-z0í8-X{: "Asesoram¡ento para el dragado de la ll fase y
J¡spos¡c¡ón de sedimentos de los alrededores del ¡slote El Palmar, en la provincia
dár Guayas", en et GOBIERNO AUTÓNOMO OESCENTRALIZADO PROVINCIAL
oEL GUAYAS, por el período comprendido entre el '1 de enero de 2015 y el 30 de
sept¡embre de 2019

fIPO OE EXAMEN:

PERIOOO OESDE

:

2015'01-0r

HASTA:

2019-09-30

GOBIERNO AUTÓNOMO OESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS

preparatoria, precontractual, contractual y e.jecución de

Examen

O-OBR-34-2018-X-0: "Dragado de

los

la ll fase y disposición de

islote El Palmar, en la provincia del Guayas"; No S-

los

de la ll fase y disposición de sedimentos

8-X

eEl

I

pata

¡El

F

la provincia del Guayas"; y, No S-ASE-72-

la ll fase y disposición de sedimentos
provincia del Guayas"; en el GOBIERNO

YAS, por el
de 2019.
i

RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

.AE
'

Auditoría Externa
CGE

Contraloría General del Estado

DPGY

Dirección Provincial de Guayas

GADPG

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas

LOCGE

Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

LOSNCP

Ley Orgánica del Sistema Nac¡onal de Contratación Pública

m

metro

M

Milla

NCt

Norma de Control lntemo

o

Cronograma original

RLOSNCP

: Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública
R1

Reprogramación I

R2

Reprogramación 2

-R3
,.

Reprogramación 3
SERCOP

Servicio Nacional de Contratación Pública

SERDM

Servicio de Dragas de la Armada del Ecuador

USD

Dólares de los Estados Unidos de Amér¡ca

ír.rorce
CONTENIDO

Páginas

Carta de presentación

clpírulo

r

I¡¡ronutclót¡ INTRoDUcroRlA
Motivo del examen

2

Objetivo del examen

2

Alcance del examen

2

Base legal

2

Estructura orgánica

3

Objetivos de la entidad

4

Monto de recursos examinados

5

lnformac¡ón de los proyectos

5

Servidores relac¡onados

6

CAPITULO II
RESULTADOS DEL EXAMEN
Segu¡m¡ento al cumplim¡ento de recomendaciones

7

Sustento para reprogramaciones de los cronogramas de avance de obra

10

Entrega de terreno por parte del Gobierno Provincial

21

Adendum modificatorio al contrato O-OBR-3+2018-X-0:'Dragado
de la ll fase y disposición de sedimentos de los alrededores del islote
El Palmar en la provinc¡a del Guayas

24

Subcontratación de trabajos sin aprobación

33

Verificación de cuenta y mov¡mientos de anticipo
Cumplimiento de requisitos del Contrato de asesoramiento S-ASE-72-2018-X-0

40

Rubros incluidos en tabla ofertada del Contrato de asesoramiento

S-ASE-72-2018-X-O

Eliminación de rubro e ¡ncremento en presupuesto de
Presentación de planillas de
Terminación de

obra

asesoramiento

contratos

ANEXOS

1
2
3

Nómina de servidores relacionados con el examen
Montos examinados

Partidaspresupuestar¡as

46

54
61

65

E

c
U

A
D

ry-*t"qvt,
Guayaquil,

l/1,%'&-

>?6Y-

señor

@'tt

- zozo

Prefecto

Gobierno Autónomo Descentral¡zado Provincial del Guayas
Guayaqu¡l
De mi consideración:
La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones const¡tuc¡onales y legales,

efectuó el examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y
ejecución de los contratos: No O-OBR-34-2018-X-0: 'Dragado de la ll fase y d¡spos¡ción
de sed¡mentos de los alrededores del islote El Palmar, en la prov¡ncia del Guayas"; No
S-CON62-20'18-X-0: 'Fiscalización dragado de la ll fase y disposición de sedimentos
de los alrededores del ¡slole El Palmar, en la provincia del Guayas'; y, No S-ASE-722018-X-0: 'Asesoramiento para el dragado de la ll fase y disposición de sedimentos de
los alrededores del islote El Palmar, en la provinc¡a del Guayas': en el GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTMLIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, por el período
comprend¡do entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de sept¡embre de 2019'
conespondiente a la orden de trabajo 0002-DPGY-AE-20'19-l de 24 de junio de 20'19'
La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditorfa
Gubemamental emit¡das por la Contraloria General del Estado. Estas normas requ¡eren
que el examen sea planif¡cado y ejecutado para obtener certeza razonable de que la
información y la documentación examinada no Contienen exposiciones enóneas de
ca¡áde¡ significátivo, igualmente que las operac¡ones a las cuales conesponden, se
hayan ejecutado de conformidad con las disposic¡ones legales y reglamentarias vigentes,
polít¡cas y demás normas apl¡cables.
Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados Se encuentran
expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el
presente informe.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de manera ¡nmed¡ata y

Arroyo
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CAPíTULO

I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Mot¡vo del examen
El examen especial al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, se
realizó de conformidad con la orden de trabajo 0002-DPGY-AE-20'19-l de 24 de junio de
201

9; modificada con memorando 185GDPGY-AE-2019 de 05 de julio de,2019 y 2847'

DPGY-AE-20l9 de 1 de oc{ubre de 20't9, de acuerdo al memorando 4177-DNPEyEIGISyE de 26 de septiembre de 20'19, con cargo imprevistos del Plan de Cbntrol del año

2019, de Auditoría Extema, de la Dirección Provincial de Guayas, de la Contraloría
General del Estado.

Objetlvo del examen
Verificar la propiedad, veracidad y legalidad de las operaciones correspond¡entes al
período a examinarse.

Alcance del examen
Examen especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual y ejecución de

los contratos: N' O-OBR-34-2018-X-0: "Dragado de la

ll

fase

y

disposición de

sed¡mentos de los alrededores del ¡slote El Palmar, en la provincia del Guayad'; No SCON-62-2018-X-O: "Fiscalizac¡ón dragado de la llfase y disposición de sed¡mentos de
los alrededores del islote El Palmar, en la provincia del Guayas"; y' No S-ASE-72-2018X-O: "Asesoram¡ento 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 1 de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2019.

Base legal

El Honorable consejo Provincial del Guayas fue creado mediante Decreto Supremo
093-CL de 24 de enero de 1969, publicado en el Registro Ofic¡al 'l '12 de 10 de febrero
del mismo año.
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En sesiones ordinarias del Consejo Provincial de 13 y 26 de

mazo de 2008 se aprobó

el cambio de denominación por Gobierno Provincial del Guayas, la que rige a partir de
16 de abril de 2008.

Con la vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD) se d¡scutió y aprobó en sesiones ordinar¡as de 5 de
septiembre y 3 de octubre de 2011 , en primero y segundo debate, respectivamente; el

cambio de denominación

a

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del

Guayas.

Estructura orgánica
De conformidad con el artículo 8 de la codificación al Estatuto orgánico de Gestión
Organizac¡onal por Procesos del Gobierno Provincial del Guayas' se estableció la
siguiente estructura básica alineada a la mis¡ón para esta institución:

Procesos Gobernantes

Consejeros Provinciales
Prefecto (a) Provincial

Procesos Hab¡l¡tantes
de Aseaoría

-

(

Dirección Provinc¡al de Planificación lnstituc¡onal
Procuradurla Slndica Provincial
Coordinación General de Mejora Continua

Auditoria lnterna

Procesos Habilitantes
de Apoyo

-

Dirección Prov¡ncial Adm¡n¡strativa
Dirección Provinclal Financiera
TesorerÍa General
Dirección Provinc¡al de Talento Humano
Dirección Provincial de Tecnologias de la lnformación y
Comunicación - TIC's

Coordinación Provincial de Compras Públicas
Dirección Provinc¡al de Secretaría General
de Comunicación Social Comunitar¡a
y Relac¡ones Públicas
Dirección Técn¡ca I de Comun¡cación Soc¡al Comunitaria

Procesos Agregadores
del Valor

-f€És

Coordinación General de Desarrollo Sosten¡ble
O¡rección Prov¡ncial de Oesarrollo Comunitario
Dirección Técn¡ca 3 de Deportes y Recreac¡ón
Direcc¡ón Prov¡ncial de Turismo
D¡recc¡ón Prov¡ncial de Gestión Ambiental
D¡rección Provinc¡al del Centro Tecnológ¡co Popular
Direcc¡ón Provinc¡al de Productividad y Desarrollo
D¡recc¡ón Técnica 2 de B¡enestar Animal y Gestión Social

-

3

Coordinación
Direcc¡ón
D¡rección
Dirección
D¡rección
D¡rección

-

General de lnclusión Social y Cultura
Prov¡ncial de Equ¡dad Social y Género
Prov¡ncial del Centro lntegral de Equ¡noterapia
Provinc¡al de Cultura
Técnica I del Centro de Mediac¡ón
Provincial de lnteligencia Territorial

Procesos Agregadores I Coord¡nación General de lnfraestructura
- Dirección Provincial de Estud¡os y PÍoyectos
del Valor
|

-

Direcc¡ón Provincial de Obras Públicas
Direcc¡ón Prov¡ncial de Superv¡sión y F¡scal¡zac¡ón
Dirección Prov¡nc¡al de R¡ego, Drenaje y Dragas

D¡rección Provincial de Concesiones

Direcckin Provincial de Gest¡ón Banco de Desarrollo del
Estado

Objetivos de la entidad
Los objetivos estratégicos de la institución se definen en el artículo 3 del menc¡onado
Estatuto, los que se describen a continuac¡ón:

lncorporar Ia planificación del buen vivir en los espacios de discusión ciudadana, así
como en la elaborac¡ón de políticas públicas y acciones desde el Gobierno Provincial
del Guayas.

Alcanzar la conservación, y recuperación de las cuencas hidrográficas del Guayas, con
manejo ambiental responsable y enfocado en el bienestar de la comunidad.

Realizar la Gestión Ambiental Provincial, desde una v¡s¡ón integral que aborde temas
de áreas de conservación, cambio climát¡co, restaurac¡ón forestal, prevención y control

de la contaminación de recursos naturales, educac¡ón ambiental, con sostenibilidad
financ¡era y participación de los cantones.
Me.jorar la distribución equitativa y conservación del recurso hídr¡co en la provincia a

través de un manejo responsable e integral de la competencia de Riego y Drenaje
Fomentar la agroindustria y todas las formas de generación de valor agregado de
productos y mater¡a pr¡ma existentes en la provincia
Fortalecer el desarrollo sostenible del turismo de la Provincia del Guayas, mediante la

implementación de diferentes programas y proyectos turísticos en el territorio.

f:
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monto de necursos examinadog
En monto de los recursos exam¡nados ascienden a sesenta y dos millones, novec¡entos

treinta y s¡ete mil, c¡ento cuarenta y cinco con 58/100 dólares de los Estados Unidos de

América (62 937 145,58 USD); los cuales conesponden a los siguientes proc€sos
analizados:
Procesos de contratación para las fases de Oragado, Fiscalización y Asesoramiento:
N'

Código
proceso

N' Contrato

SERCOP

1

2

RE-GPG.RDD001-18

GOBR-34-

LCC-GPG.
RDD-o10-14-

s-coN-62-

ASE-2018

CPC.GPGRDD-004-18

2018-X-0

2018-X-0

Fecha de

suscripc¡ón

20'18-04-18

2018-07-30

9ASE-722018-X-0

2018-08-13

TOTAL

Objeto del contrato

Monto del
Contrato
(USD}

Oragado de la Ilfase y d¡spos¡c¡ón
de sedimentos de los alrededores
del ¡slote el palmar, en la provinc¡a
del Guayas.
Asesoram¡ento para el dragado de
la ll fase y dispos¡c¡ón de
sed¡mentos de los alrededores del
islote el palmar, en la prov¡ncia del
Guavas.

F¡scalizac¡ón paÍa el dragado de la
ll fase y d¡spos¡c¡ón de sed¡menios
de los alrededores del ¡slote el
palmar, en la provincia del Guayas.

58 814 502,10

1 307 077,24

2 815 566,24

62 937 1rts,58

lnformación de los proyectos
Contrato O-OBR-34-2018-X-0: Se suscribió el 18 de abril de 2018, por el monto de

58 814 502,10 USD, con un plazo de 720 días contados a partir Ce la fecha

de

not¡ficación de que el anticipo se encontrara d¡sponible y de la obtención de la licenc¡a
amb¡ental necesaria para la ejecución de los rubros. El 10 de octubre de 20'18 el Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincialdel Guayas y el Servicio de Dragas de la Armada del
Ecuador, SERDM, suscribieron el adéndum al contrato OOBR-34-2018-X-0, en el cual
se modificaron los numerales 6.01 y 6.02 de la cláusula sexta.- forma de pago, del contrato

O-OBR-34-2018-X-0. El objeto del contrato fue ejecutar, term¡nar y entregar a entera

satisfacción del Gobierno Prov¡ncial la obra de Dragado de la ll fase y disposición de
sedimentos de los alrededores del islote El Palmar, en la provinc¡a del Guayas.

El 17 de.lul¡o de 2019, se notificó al contratista la intenc¡ón de terminación del contrato por
mutuo acuerdo, misma que fue declarada nula por el Prefecto Provtncial del Guayas. Con
oficio GPG-SG-09O2-2019 de 21 de agosto de 2019 el Director Provincial de Secretaría

f

q{¿n

General, d¡o a conocer la voluntad del Gobierno Autónomo Descentral¡zado Prov¡nc¡al del

Guayas

de dar iniclo al

proceso

de

Terminación Unilateral

del

contrato

o-oBR-34-2018-X-0.
EI 2 de septiembre de 2019 el

comandante General de la Armada del Ecuador, solicitó las

medidas cautelares que dejen sin efectos jurídicos lo manifestado en los oficios GPG-PGCLM-03221-2019 y GPG-SG-0902-2019, ambos del 21 de agosto de 2019, las cuales

fueron otorgadas por el Juez Constitucional, notificado mediante AUTO al Comandante
General de la Armada del Ecuador, sin notificar al Prefecto Provincial del Guayas.
Med¡ante escrito rec¡bido el 25 de sept¡embre de 20'19, el Comandante General de la
Armada, en virtud del convenio, áesistió expresa y totalmente de la acción const¡tuc¡onal y
solicitó se revoquen las medidas cautelares y se archive la causa, lo cual fue aceptado
mediante resolución del juez el 7 de octubre de 2019.

Contrato S-CON-62-2018-X-0: Se suscr¡bió el 30 de julio de 2018, por el monto de
1 gO7 077,24 USD, con un plazo de 24 meses, contados a partir de la fecha de
not¡ficac¡ón

de que el ant¡c¡po se encuentre disponible. El objeto del

contrato

correspond¡ó a la F¡scalización del Dragado de la ll fase y disposición de sedimentos de
los alrededores del islote El Palmar, en la provinc¡a del Guayas.

con oficio GPG-SG-o1063-20'19 de 4 de septiembre de 2019, se not¡ficó al Fiscalizador
la voluntad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas de dar inicio

al proceso de terminación unilateral del contrato, ante lo cual el Fiscal¡zador solicitó
medida cautelar, la misma que fue aceptada por el juez.

contrato S-ASE-72-2018-X-0: Se suscrib¡ó el 13 de agosto de 2018, porel montode 2
un plazo de 24 meses, contados a partir de la fecha de notificación
del anticipo. De acuerdo al objeto del contrato, el Asesor se obligó con el Gobierno
Provincial a asesorar al construclor de la obra, al f¡scalizador y administrador del
8.15 566,24 USD, con

contrato, durante la ejecución del contrato de obra.

con oficio GPG-SG-01489-2019 de 17 de octubre de 2019, se notificó al Asesor

la

voluntad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas de dar inicio al
proceso de terminación unilateral del contrato

Servidores relacionados
L-es

)

t1

servidores relacionados se detallan en el Anexo
6
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CAPITULO II
RESULTADOS DEL EXAMEN

Seguimiento al cumplim¡ento de recomendac¡ones
La Contraloría General del Estado, a través de la unidad de Auditoría Externa, en el
período comprendido entre el 1 de octubre de 2014 y el 31 de mazo de 2017, aprobó
el informe OR1-DPGY-0020-2018 el 25 de abril de 2018 de examen especial' en los que

se establecieron diez recomendaciones, de las cuales nueve fueron cumplidas y una
incumplida, conforme se describe a continuación:

No.

1

Número do

lnfonñe
DR1.DPGY.
0020-201E

Fecha de
aprobac¡ón
CGE
2018-0É-25

Recomendac¡ones
Fgcha de
Recepc¡ón

Cumpl¡da§

Parc¡alñenté
cumpl¡das

lncumpl¡das

N/A

Total

2018-10-19

9

0

1

0

10

lnforme DR1 -DPGY-0020-201 8
El informe del examen especial a los procesos precontractual, contractual y de ejecución

y fiscalización de los contratos de obra O-OBR-I-201 7-X-0, proceso RE-GPG-RDD00'1-16: Dragado de la fase ll y Disposición de Sedimentos de los alrededores del lslote

el Palmar, en la provincia del Guayas;

y,

O-OBR-89-20'15-X-0, proceso COTO-GPG-

RDD-006-14: Mejoramiento del sistema de r¡ego comprendido entre la cabecera
parroquial Laurel, cantón Daule y el sector Pech¡che, cantón Santa Lucía, por el período
comprendido entre el 1 de octubre de 2014 y el 31 de mazo de 2017;'fue aprobado el

25 de abril de 2018 y entregado a la entidad con of¡c¡o 2977-DR1-DPGY-AE-2018, de
19 de octubre de 2018, en el que constan diez recomendaciones, de las cuales la
recomendación No. 10 no fue cumplida, misma que se detalla a continuación:

...Recomendación. - N Prefecto Ptovincial del Guayas. Para futuros confrafos
de ejecución de obra que deban ser recibidos prov¡sional y def¡n¡tivamente,
dispondrá a los m¡embros de la comisión de recepción de obras designada para
ese cometido, la obl¡gac¡ón de verificar y constatar que los trabajos se hayan
ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas y que esfos se encuentren
concluidos y operativos, a fin de que presten servicio a la comunidad y puedan
ser recibidos a entera satisfacción por la Entidad. (...)".
"

¿-,túF-

Situac¡ón actual

Con resolución de delegación No. 01 1-GPG-DEL-2O18 de 18 de septiembre de 2018, y
con el f¡n de cumplir las recomendaciones, el Procurador Síndico Provincial, delegado

de la Máxima Autoridad mediante memorando 088-DEL-MCT-GPG-2018 de 30 de
octubre de 2018, puso en conocimiento de los Directores Provinciales y del Tesorero
General, las recomendaciones 2, 3,4, 5 y 8 emitidas en el informe de auditoría; y, a su
vez, dispuso el cumplimiento inmediato dentro de su ámbito y competencia; no obstante,

lo requerido debió enmarcarse en la totalidad de las recomendaciones em¡tidas,
situación que no se evidenció en la documentación recibida durante el período
analizado, ocas¡onando que se incumpl¡era la recomendación No.

'10.

Lo comentado se produjo por cuanto el Procurador Sindico Provincial, delegado de la
Máxima Autoridad del período de actuación del 1 de septiembre de 2015 al 8 de mayo

de 2019, no detalló en su totalidad las recomendaciones emitidas en el informe de
auditoría, además el D¡rector Provincial de Riego, Drenaje y Dragas del período de
actuación de 1 de enero de 2015 al '13 de mayo de 2019, no realizó el seguimiento ni
las acciones oportunas para que la recomendac¡ón se cumpliera.

Med¡ante of¡c¡os 01 13, 0114, 0115 y 01"16-002-DPGY-AE-2019-l de 8 de noviembre de

2019, se comunicó a los Prefectos, Procurador Sínd¡co y al D¡rector Provincial de R¡ego,
Drenaje y Dragas, en sus respectivos períodos de actuación, los resultados provisionales
para que puedan em¡tir sus criterios y descargos.

Poster¡or

a la Conferencia Final el Procurador Síndico Provincial del período 1 de

septiembre de 2015 al 8 de mayo de 2019, en comunicación de 2 de diciembre de 2019,
en su parte pertinente expresó:

-

"... En el mismo memorando, en mi calidad de Delegado de la máxima autoridad,
hago referencia a la obligación de dar cumplimiento a las recomendaciones
contenidas en los exámenes de Contraloría, de acuerdo al Art. 92 de la Ley
Orgánica de la Contraloria General del Estado y la Norma de Contraloría No. 60G
02 y a tas poslb/es responsabilidades y sanciones, conten¡das, respect¡vamente'
en el A¡1. 45, numeral 9, y Art. 46, de la citada Ley Orgánica, en caso de
¡ncumplim¡ento.- Queda Establec¡do, por tanto, que la recomendación
supuestamente ¡ncumplida, asi como el resto de recomendaciones ¡ncluidas en el
informe aprobado DR1-DPGY-0020-2018, FUE OPORTUNAMENTE
COMUNICADA A IODOS LOS D/ RECTORES DEL Gobierno Provincial' así como
su obtigación legal de dar cumplimiento a las mismas (. ..)".

El Prefecto Provincial del Guayas del período 15 de mayo al 30 de septiembre de 20t9,

en oficio No. GPG-PG-CLM-08301-2019 de 2 de diciembre de 2019, posterior a

la

conferencia final, en su parte pert¡nente expresó:
En atención det cumptimiento de la recomendac¡ón No. 10 del informe DRlDPGY-OO2O-201 8, debo manifestar que con oficio GPG-Cl-Dl RDRA-201 9-01 1 6OF-de 22 de noviembre de 2019, el Coordinador General de lnfraestructura,
quien se encuentra delegado como responsable de la Direcc¡ón Provincial de
Dragas, hizo de mi conocimiento las acciones de
i?iego, Drenaie
ta
recomendación 10 en la citada unidad administrativa,
implementación de
mismo que acompaño como iustificativo, Anexo Rl . ( . ..)".
' .. .

y

Posterior

a la Conferencia

Final

el

Director de Riego' Drenaje

y

Dragas como

Administrador de contrato, en comun¡cación de 4 de diciembre de 2019 en su parte
pert¡nente expresó:
.. la recomendac¡ón claramente está dirigida al Prefecto Prov¡nc¡al del Guayas,
no dirigida al Director Provinciat de riego, drenaie y dragasya que dicha dirección
'

.

no esla máxima autoridad ni tampoco la comisión de recepción de obras (...)".

Lo expresado por el Prefecto Provincial del Guayas del período 15 de mayo al 30 de
sept¡embre de 2019, rectifica el comentario por cuanto en la documentación anexa a su

descargo, se evidenció el cumplimiento de la recomendación No. 10, c¡tada en el
comentario.

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

Recomendación
Al Prefecto Provincial:
1

.

Dispondrá a los servidores a quienes estén dirigidas las recomendaciones que constan

en los informes emitidos por la CGE, sean apltcadas y vig¡lará su cumplimiento.
,.luÉ\,E'

Sustento para reprogramac¡ones de los cronogramas de avance de obra
El 18 de abril de 201 8 el Gobiemo Autónomo Descentralizado Prov¡ncial del Guayas y el
Servicio de Dragas de la Armada, SERDRA, suscribieron el contrato O-OBR-34-201&X-0,
de acuerdo al siguiente detalle:
Cód¡go del

No.

Fecha

Proceso

Contrato

suscripción

RE.GPGRDD-001-

't8

O-OBR-3¿t-

2018-X-0

2018-0/.-'18

Monto
Ob¡eto
(USD)
Dragado de la ll fase y d¡sposición de
sed¡menlos de los alrededores del
¡slole El Palmar, en la provinc¡a del
Guavas

58 814 502,10

Med¡ante oficio ARE-SERDM-PLA-2018-0269-O de 31 de octubre de 2018, d¡rigido al
Administrador de contrato, el D¡rector de SERDM expresó:

"...En referencia al ACTA DE lNlClO DE TRABAJOS, firmada el 30 de octubre de
2018, solicito a usted señor administrador se autorice la reprogramaciÓn del
cronograma de los rubros que contemplan los trabaios de DRAGADO DE U ll
FASE Y D/SPOS ICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS AL REDEDORES DEL ISLOTE
EL PALMAR EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. (...)''.
Con oficio 2951-DIRDM-2018, de 5 de noviembre de 2018, el D¡rector Provrnc¡al de Riego

Drenaje y Dragas subrogante, informó al Director de SERDM que la reprogramación del

cronograma fue rechazada debido a que no se mantuvo el formato del cronograma
presentado in¡cialmente y que fue parte integrante del contrato O-OBR-34-2018-X-0 cuyo
objeto es'Dragado de la ll fase y d¡spos¡ción de sedimentos de los alrededores del islote
El Palmar, en la provincia del Guayas".
El 6 de noviembre de 2018, el Director de SERORA, mediante of¡cio

ARE-SERDM-PLA-

2018-027 O-O, anexó la nueva propuesta de reprOgramación al cronograma de trabajos
para la aprobación del Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como Administrador

de contrato. con oficio oo1 1A-CFD-2018 la fiscalización informó al Administrador de
contrato que aceptó el cronograma reprogramado No 0'1, lo que fue informado por la
adm¡n¡strac¡ón al D¡rector de sERDM mediante oficio 2994-DIRDM-2018, de 8 de
noviembre de 2018.

Los plazos y montos establec¡dos en el cronograma or¡g¡nal y los modificados en la
reprogramación 1, en los primeros 7 meses se comparan a continuación:
Cronograma g!E!¡e!_
ReDroqramación 1

arPl*

o
R1
10

750

d.0

750

TO¡AI

I

g€ 814 502'10 USO

De acuerdo al cronograma oferlado e incorporado a las condiciones del contrato,
SERDRA, se comprometió a ejecutar en el primer mes un total de 155 274,58 USD,
conespondiente a los rubros: muro de contención de material pétreo y el plan de manejo
ambiental; sin embargo, en la reprogramación aprobada se planteó ejecutar un total de

3 474,00 USD, lo que se produjo por el traslado de los rubros de muro de contención de
material pétreo al tercer mes y el mov¡m¡ento del plan de manejo ambiental al segundo
mes, siendo de esta manera el único rubro a elecutar en el primer mes, el mantenim¡ento
del canal de drenaje, reduciéndose el valor de 27 081 ,76 USD a 3 474,00 USD, de acuerdo
con el siguiente resumen:
Monto USD para el mes
Cronograma original
Reprogramación I
Planilla 1

1

155 274,58
3 474,00
3 47 4,00

Med¡ante of¡c¡o ARE-SERORA-PLA-2019-0023-0, de '18 de enero de 2019, d¡rigido al
administrador de contrato, el Director de SERDM hizo la s¡gu¡ente solicitud:

"...De acuerdo a la reunión de trabajo realizada en las oficinas del SeN¡c¡o de
Dragas, el pasado jueves 17 de enero, donde se contó con la presencia de la
r

o¡lri-

1'l

y

personal técnico del GAD
requerim¡ento de una segunda
Provinciat del Guayas, se expuso
reprogramación, referente al aÍibo de la draga, fecha que se modifica de Abril a
mayo2o19, de acuetdo al cronogmma de los rubrcs que contemplan los trabaios
de DRAGADO DE LA II FASE Y D/SPOS,C/OA/ DE SEDIMENTOS DE ¿OS
ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS' IO
cual fue aprobado por parte de la contratante. Por lo expuesto, soficrto a usted
Administrador de Contnto, aprcbar y legalizar los cronognmas reprognmados
anexos y remitimos una cop¡a para nue§rc control y archivo. (...)'.
señora Prefecta Provincial del Guayas Encaryada

el

Con oficio 0252-DIRDRA-2019, de 24 de enero de 2019, el D¡rector Provincial de Riego
Drenaje y Dragas, remitió la solicih¡d de reprogramación 2 alfiscalizador para su respectiva

revisión, el cual fue aprobado por fiscalizac¡ón med¡ante oficio 0061-CFD2019, de 25 de
enero de 2019.

El 28 de enero de 2019, mediante oficio 0298-DIRDRA-2019, el Administrador de
contrato comunicó a SERDM que aprobó el cronograma reprogramado 2.
En el siguiente cuado desoiptivo se detalla el desplazam¡ento que se realizó a los rubros

en la reprog ramac¡ón 2.
Cronograma original

Reprogramación

o

1

R1

Reprogramac¡ón 2

R2

r>ÍE

Del análisis al desplazamiento de la ejecución de los rubros y en comparación con las

y 2, según el cronograma ofertado por SERDRA, conespondía
ejecutar en el segundo mes un total de 696 204,58 USD, sin embargo, con la
reprogramaciones 1

reprogramación 1 se estableció el total de 3 968,94 USD, lo cual resultó por el traslado de
los rubros de muro de contenciórÍ de material

Étreo

al tercer mes y el movimiento del plan

de manejo ambiental se redujo de 16 574,58 USO, a 3 968,94 USO al segundo mes,
totalizando lo ejecúado de la siguiente manera:

Cronograma origlnal
Reoroqramac¡ón 1
Planilla 2

Monto para el mes 2 (USD)
696 204,58
3 968,94
3 968,95

Adicionalmente se puede observar que en la reprogramación 1 el monto establecido para

el tercer mes alcanzaba un total de 2 233

127

,32 USD; sin embargo, con la segunda

reprogramac¡ón este valor volv¡ó a reducirse a un total de 38 358,31 USD, lo cual se logró

trasladando el rubro de movilizactón de equipo de draga y equipos auxiliares (ingreso al
país) del tercero al séptimo mes y disminuyendo las cantidades e,¡ecutadas de los rubros
muro de contención de mater¡al petreo y el plan de manejo ambiental, lo que se detalla a
continuación:

Cronoqrama oriq inal
ReDrooramación 1
)rogramación 2
Plan¡lla 3

Monto oara el mes 3 (USD)
2 692 439,58
2 233 127 ,32
38 358,31

46 344,47

Mediante oficio ARE-SERDRA-D|R-2019-0028-O, de 3 abril de 2019, el Director de
SERDRA, informó al Administrador de contrato los mot¡vos por los cuales no se cumpl¡ó el
rubro de 'Movilización de equipo de draga y equipos auxiliares (¡ngreso al país)", entre los

cuales expresó:

t
/

fÉÉr:L

"... a) Considerando que el Servicio de Dragas es un Repafto Naval Técnico
subordinado a la Dirección General de lntereses Marít¡mos dependiente de la
Comandancia General de la Armada y pañe a la Cartera de Estado de la

Defensa, está sujeta y tiene por Ley el cumplim¡ento de los procedim¡entos
establecidos en la adm¡n¡stración pública respecto a los presupuestos y
asignaciones económicas para este efecto el Servicio de Dragas siguiendo el
respect¡vo órgano regular y conforme a lo establec¡do en el Código Orgán¡co de
Ptanificación y Finanzas Públ¡cas en su aftículo 1 18, emitió la soficrtud de
aprobación y as¡gnac¡ón de recursos económ¡cos el 22 de enero de 2019
mediante ta Modif¡cación Presupuestaria de ¡ncremento en el espacio
presupuestario de gasfos, INTER No. 03 en pos¡t¡vo de la EOD-SERDRA 7G
3041, por el valor de IJSD $ 16'717.671,00, valor que cubriría el trabaio de
dragado en el presente año... d) una vez asignados los fondos en la EOD del
Servicio de Dragas, se pudo real¡zar la ceñificaciÓn presupuestaia (Anexo D), el
jueves 28 de marzo del 2019, e inmediatamenfe se subió al poñal compras
p(tbticas el proceso de anendamiento de los equipos de dragado, mismo que
permit¡rá cumptir con el obieto de contrato... como se deia demostrado la gest¡Ón
de aprobaciin y asignación del presupuesfo entregado en calidad de anticipo se
inició et 22 de enero de 2019 y terminÓ con la aprobac¡ón por pañe del Ministerio
de EconomÍa y Finanzas el 20 de marzo de 2019... el t¡empo transcunido no es
atribuido a la gest¡ón que el Senricio de Dragas plan¡ficó para cumpli el ITEM #
1 det Cronograma Reprogramado No. 02, prácticamente se tuvo a decisiones de
otras entidádes, por lo que esta s¡tuac¡ón se adecua (sic) a una situac¡ón de
fuerza mayor ajena a la voluntad del Servicio de Dragas... Por lo que se
establece que para ,as semanas subslguienfes del mes de mayo, estarlamos
contando con los equ¡pos de dragado, razón por la cual muy comed¡damente
sol¡c¡tamos la reprogramacian de la obra.(. ..)".

El 20 de julio de 2018, mediante oficio 1 1997-GY, el Director Regional I de la
Procuraduría General del Estado responde a la sol¡citud realizada por el Prefecto
Provincial del Guayas, según se establece en los antecedentes, sobre la revisión de la

legalidad del procedimiento de contratac¡ón por Régimen Espec¡al RE-GPG-RDD-00118 conespondiente al Dragado de la ll fase y disposición de sedimentos de los
alrededores del ¡slote El Palmar, en la provincia del Guayas, en cual en el punto 4.observaciones establece lo siguiente:

"...anlafinalidaddeprecautelaretcumptim¡entoopodunodelosampromisosy
obtigac¡ones adquiridas, se recomienda al Gobiemo Autónomo Descentralizado
prñincial det G'uayas, requerir a d¡cho contratista, que tenga opo unam.ente la
disponibitidad eanómica que corresponda de acuerdo al crcnqrama v.aloradg
de'irabajos, evitando de efua manera atrasos o posibles futuras suspensiones de
traOa¡o, átituiOtes a falta de frnanciamiento, ¡ecalcando que de acu_erdo a la.s
conó¡"iones del crédito establec¡das en los pliegos y en la ofe¡la, que foma pade
integrante det contrato, es de abso/uta rcsponsabitidad de la contratista cumplir
con-su pa,te det financiamiento (...f .
El Administrador de contrato sol¡citó al Procurador Síndico Provincial la v¡abilidad
jurídica de lo man¡festado dentro del oficio ARE-SERDRA-D|R-2019-0028€, el cual
respondió med¡ante memorando 01227-PSP-MCT-GPG-20"19, de 4 de abril de 2019 en
los s¡gu¡entes términos:

-#>
'aJ1-1-b

c

-a
'14

"...informo que el contrato No. O-OBR-34-201ÜX-O... señala en la CLAUSULA
(sic) NovENA.- PRÓRROGAS DE PLAZO, lo siguiente: " 9.01.- EL GOBIERNO
PROVINCIAL pronogará el plazo total o los plazos parciales en /os s,guierfes
casos, y siempre que el CONTRAITSIA asi lo solicite, por escrito, iustificando
los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince (15) días s,gulerfes
a la fecha de producido el hecho que mot¡va la sol¡c¡tud: a) Por fuerza mayor o
caso fo¡tuito aceptado como tal por la Máxima Autoridad del GOBIERNO
PROVINCIAL o su Delegado previo informe del Administrador (a) del Contrato,
en base al informe debidamente fundamentado de la F¡scal¡zación (...).' ...c) Por
suspens,bres en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronograma, motivadas por el GOBIERNO PROVINCIAL u ordenadas por é1, a
través de la Fiscal¡zación, y que no se deban a causas imputables al
CONTRATISTA(...).- ...Por lo que, en su cal¡dad de administrador del contrato,
bien puede usted aplicar lo estipulado en el contrato de ser viable. (. . .)".
El Director del Servicio de Dragas, med¡ante of¡c¡o ARE-SERDM-PI-A-2o19-008GO, de

9 abril de 2019, solicitó al Administrador de contrato, la reprogramación del cronograma
valorado, el cual con oficio 1037-DIRDRA-2019 de'10 de abril de 2019, fue remitido al
f¡scal¡zador para su revisión. En respuesta mediante oflcio 0151-CFD-2019, de 12 de abril
de 20'19, el f¡scal¡zador señaló lo siguiente:

"...es opinión de esta Fiscalización, que se acepte la reprogramación de la obra
propuesta pot la Contratista, debido a/ desfase de las actividades de dragado
planificadas, por la no disponibilidad de las áreas en las cuales se debería
depositar el mateial dragado y sugerimos a usted, que acoja el criterio jurídico
emitido por el Procurador Sindico (sic) Provincial en el memorando No. 01227PSP-MCT-GPG-2019 del 04 de abr¡l de 2019. (...)".

Con of¡c¡o '1078-DIRDRA-2019, de15 de abril de 2019, el Administrador de contrato
informó al Director de SERDM la aprobación del cronograma reprogramado 3, en el que
constan los siguientes rubros:
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Cronograma or¡g¡naL

.ta

I

16

2

055.14

o

1

R1

Reproqramación 2
Reproqramación 3

R2
R3

Reproqramación

I

5

25

y
En los numerales 13.01 y 13.02 de la cláusula décima tercera.- De la administración
fiscalización, del contrato O-OBR-34-2018-X-0, se señala:

...EL GOBIERNO PROVTNCTAL designa at D¡rector (a) Provincial de Rigqo \
DrenajeyDragas,encalidaddeAdministrador(a)deContrato,quiendeberá
át"rrí""' , tai condiciones generales y particutares de los pliegos que forman
parle del presente contrato, y vetará P91et -cabal .cumplimiento d9l mismo en
'base
'

to dispuesto en el a,Ticulo 121 del Regtamento General de la Ley orgánica
(a) del contrato
del srsfema Nac ional de contrataciÓn Pública.- Et Administrador
nombraráatFiscalizador(a),quienvelaráportacorrectaejecuciónde.la.ob.raa
'eiecute
de acuerdo a sus drseños definitivos,
fin de que et proyecto'ie
de trabaio ( ' ")"'
cronograma
especificaciones técnicas,
a

Además los numerales 14.04 y 14.08 de la cláusula déCima cuarta.- otras obligaciones
dql contratista, señalan:

,--

5rÉr,r""r-¡S

16

.Conesponde al CONTRATISTA proporcionar la direcc¡ón técnica, proveer la
mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los mateiales necesanbs
para ejecutar deb¡damente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de
.) - .. el CONTRATISTA se obliga al
los trabajos y dentro del plazo convenido
(...).- ...el cumptimiento de lo exigido en el pliego, a lo prev¡sto en su ofeña (...)".
".

.

(

Los traslados de los rubros a través de cada reprogramación reflejan que lo ofrecido
originalmente por el contratista, no podía ser ejecutado y se aprobaron modificaciones al
cronograma sin sustentos técn¡cos, a fin de que sean plan¡llados los rubros efectivamente

ejecutados

y no incurrir en desfases, como se demuestra en los s¡guientes

cuadros

comparativos:

Cronograma original

Reprogramación
Planilla

'1

1

Monto USD para el mes I
155 274,58
3 474.00
3 474.00

Cuadro comparativo mes

1

I\ilonto USD para el mes 2

696 204,58
3 968.94
3 968.95

Cronoqrama oriqinal
Reprogramación 1
Plan¡lla 2

Cuadro comparativo mes 2
Monto USD oara el mes

3

2 692 439,58
2 233 127 ,32

Cronograma orig inal
Reprogramación 1
Reprogramación 2

38 358,31
46 344,47

Plan¡lla 3

Cuadro comparativo mes 3
Por lo expuesto, el Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como Administrador

del contrato quien actuó en el período entre el 'l de enero de 2015 y el

13 de mayo de

20'19 y Fiscalizador del contrato O-OBR-34-20'18-X-0, en el período de aduación entre el
'l de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2019 sin establecer sus análisis respectivos,
,

aprobaron

y aceptaron tres

reprogramac¡ones s¡n contar con

el debido sustento

y

motivación técnica, económica n¡ contractual por parte del contratista, originando que no
se tomen las acciones necesarias para ajustar las actividades, de manera que, tan pronto
como sea posible, vuelvan a ejecutarse de acuerdo a lo programado, incumpliendo de esta

manera la Norma de Control lnterno 408-17 Administrador del Contrato y 408-22 Control
del avance físico.
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, al no ¡nstruir al Administrador de contrato en la toma de

t,r.¡,*t

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-72-201 8-X-0.

Además, estas reprogramaciones fomentaron que el ant¡cipo entregado por el Gobierno
Provincial del Guayas al contrat¡sta no sea invert¡do en la ejecuc¡ón de la obra de acuerdo
a la oferta presentada.

Por la ¡nobservancia a las normativas señaladas, el servidor incumplió los deberes y
atribuc¡ones previsto en

el artículo 77 número 2 lelra a), de la Ley Orgánica de

la

Contraloría General del Estado.

Mediante ofic¡os 0116,0131,0132,0133

y

0134-002-DPGY-AE-2019-|

de

I

de

noviembre de 2019, se comunicó al D¡rector Prov¡nc¡al de Riego, Drenaje y Dragas como

Adminishador del Corfrato, Fiscalizador del contrato O-OBR-34-2018-X-0, Contratista,
Dire€tor General de lntereses Marítimos y Asesor del contrato, en sus respect¡vos períodos

de actuación, los resultados prov¡s¡onales para que puedan em¡t¡r sus criterios y
descargos.

Con oficio 0282-CFD-2019 de '18 de noviembre de 2019 el Procurador Común del
Consorcio Fiscalización Dragado expresó:

"...Det análisis reat¡zado a la documentación adiunta se evidencia que el plazo
contractual del presente contrato no se encuentn afectado por las
reprogramaciones conocidas, aceptadas y aprobadas por el Gobiemo Provincial
del Guayas, ta Armada del Ecuador y esta FiscalizaciÓn, en razón de que no
existe prónogas de ptazo s¡no reprogramac¡ones'- Esta fiscalizaciÓn no está de
acuerdo con lo sostenido por el Jefe de Equipo de la Contraloría '.. pues, como
se puede aprec¡ar, de los argumentos iustificativos y documentos de descargo
que hemos presentado, consideramos que se ha cumplido estrictamente con
todo et contenido de ta Norma 408-22 relacionada con el control del avance
físico y todas tas demás normas relacionadas con la actividad de la Fiscalización
(...)".
Lo señalado por el Procurador Común del Consorcio Fiscalización Dragado, no justifica
lo observado por el equipo de control por cuanto la motivación contractual, técnica y

económica presentado en sus descargos no fueron incluidos

o

analizados

en

las

aprobaciones de las respectivas programaciones, además señaló que el plazo contractual
no se afectó con las reprogramaciones; sin embargo, no se evidenció el anál¡s¡s de la
capacidad de la draga ofertada al reducirse el tiempo de dragado y relleno hidráulico de 20
meses ofertado a 13 meses reprogramado y cómo afectaría a la ruta crítica del proyecto.

.)

Por lo comentado, el equipo de control se ratmca en su comentario.

fi,i-,.'*

rE

EL D¡rector General de lntereses Marítimos, mediante oficio ARE-CPNV-EM-MGP2019-0031-o de 2 de diciembre de 2019, posterior a la conferenc¡a de lectura de borrador,
señaló:

.El Director General de lntereses Marítimos acogiéndose a las facultades
legales que le corresponden, delegó al Director del SeNic¡o de Dragas, la
suscr¡pción de los contratos para la eiecución del "DRAGADOS DE LA ll FASE
Y D/SPOS/C/ÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL
PALMAR, EL (sic) PROV/NCIA DEL GUAYAS y que los m/srnos se s¿r'efen
estrictamente a los principios y normas establecidas tanto en la Const¡tuc¡ón
como en la Ley, respecto a los cuales el SERDRA como entidad pública está
"

..

supeditado

(

.

..)".

Lo señalado por el D¡rector General de lntereses Marítimos, no.lustifica lo observado por
el equipo de control. Por lo comentado, el equipo de control se rat¡f¡ca en su comentario

El asesor del contrato O-OBR-34-2018-X-0, mediante oficio GGL-042-O de 4

de

diciembre de 2019, poster¡or a la conferencia de lectura de borrador, indicó.
...Es pe¡7¡nente ind¡car que el Director provincial de riego, drenaie y dragas (sic)
autorizac¡Ón de las
como administrador de contrato, proced¡ó con
del Consorcio
verificación
sustento
Íeprogramac¡ones, siempre con
Fiscalización Dragado. . . es decir la obtenciÓn de tales instrumentos no recae en
mi calidad de asesor ya gue no se refleia confome a la cláusula decima (sic)
pr¡mera.- Obligaciones del asesor del contrato S'ASE-72-201 8-X-0 ( - . .)'.
'

el

y

la

Lo señalado por el Asesor, no justifica lo observado por el equipo de control por cuanto no

presenta evidencia documental y sus obligaciones están definidas en su contrato. Por lo
comentado, el equipo de control se rat¡flca en su comenlario.

El D¡rector Provincial de R¡ego, Drenaje y Dragas mediante comunicación de 4 de
diciembre de 20'19, como respuesta posterior a la conferencia de lectura de bonador
señaló:
" . . .el D¡rector Provincial de iego, drenaje y dragas como administndor del contrato
procedió con la autoñzación de las reprogramaciones, s¡empre con el sustento y
verificac¡ón del Consorcio Fiscalización Dngado... debemos dejar en claro que la
contratista. . . es una entidad estatal (que por cuestiones procedimentales propios
de sus normas de funcionamiento y funcionarios públicos que ejercen controles
concunentes, no obtuvieron en el plazo respectivo los equipos), por lo que esto
constituye causal de fueza mayor ( ...)".

Lo señalado por el Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, no justifica lo observado

por el equipo de control por cuanto no adjunta evidencia documental del sustento técnico

y económico de las 3 reprogramaciones aprobadas, además para que se justifique el

-- criter¡o de fuerza mayor debe ser un evento imprevisible e irresistible; sin embargo
f'ór'.-u,r^;
l9

mediante oficio 'l 1997-GY, de 20 de julio de 2018
Procuraduría General del Estado respond¡ó

el Director Regional

a la solicitud realizada por el

I

de

la

Prefecto

Provincial del Guayas, según se establece en los antecedentes, sobre Ia revisión de Ia
legalidad del procedimiento de contratación por Régimen Especial RE-GPG-RDD-OO1-

l8

correspondiente al Dragado de la

ll

fase

y

disposición de sedimentos de los

alrededores del islote El Palmar, en la provincia del Guayas en el cual se recomendó al
Gobierno Autónomo Descentralizado Provlncial del Guayas, requerir a d¡cho contrat¡sta,

que tenga oportunamente la disponibilidad económ¡ca que corresponda de acuerdo al
Cronograma Valorado de Trabajos, ev¡tando de esta manera atrasos o pos¡bles futuras

suspensiones de trabajo, atribuibles a falta de financiam¡ento. Por lo comentado, el
equipo de control se ratifica en el comentario.

Conclusión
El D¡rector Provincial de R¡ego, Drenaje y Dragas como Administrador de Contrato
quien actuó en el período entre el 'l de enero de 2015 y el 13 de mayo de 2019 y
fiscalizador del contrato O-OBR-34-20'18-X-0, en el periodo de actuación entre el 1 de

enero de 2015

y el 30 de sept¡embre de 2019, aprobaron y

aceptaron

3

reprogramaciones sin contar con el debido sustento y motivac¡ón técnica, económica ni
contraclual por parte del contratista, además no se aplicaron med¡das correctivas que

aseguren la finalización del proyecto en el plazo conven¡do' lo que fomentó la no
inversión de los recursos económicos entregados en calidad de antic¡po en Ia ejecución
',l
de la obra. El asesor del contrato o-oBR-34-2018-X-0 en el período de actuación de
de enero de 2015 y el 30 de sept¡embre de 2019, 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:
Dispondrá que los serv¡dores encargados de la Admin¡stración de contratos, de la
supervisión y/o Fiscalización, vefif¡quen la motivación y sustento técnico al momento

de aprobar las reprogramac¡ones de cronogramas de avance de obra, los cuales
deberán
.a
'{¿',rÉ-

ajustarse a la realidad del proyecto.
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Entrega de terreno por parte del Gobierno Provincial
El 18 de abril de 2018 el Gobiemo Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas y el
Servicio de Dragas, suscribieron el contrato O-OBR-34-2018-X-0, de acuerdo al siguiente
detalle:
Código del
proceso
RE.GPGROO-00118

No.

Fecha

Contrato

suscripc¡ón

o-oBR-342018-X-0

2018-04-18

Objeto
Dragado de la ll fase y d¡sposic¡ón de
sed¡menlos de los alrededores del
¡slote El Palmar, en la prov¡ncia del
Guayas

Monto
(USD)
58 8'14 502,10

Durante la ejecución del proyecto se produjeron contratiempos para la ejecución tales
como no disponer de los tenenos donde se preveía ejecutar la conformación de los muros
y depósito de sedimentos producto del dragado.

Mediante ofic¡o ARE-SERDRA-PLF-20'18-01 97-O de 19 de sept¡embre de 2018 el D¡rector

de Servicio de Dragas dirigido a la Alcaldesa de Durán señala lo s¡gu¡ente:

'...E1 8 de junio del 2018 se empezaron con los trabaios de topografía,
específicamente trazado y replanteo de los cua¡teles que almacenaran los
sedimentos productos del dragado, en el transcurso, moradores del sector
obstaculizaron los trabajos.- ...El 07 de agosto del 2018, en reunión realizada en
las instalaciones del municipio de Durán, de la cual pañ¡c¡paron personal técnico
del municipio de Durán, adm¡n¡strador de contrato, asesor técnico de la Prefectura
y personal técnico de dragas, y se acordó verbalmente la nueva ubicaciÓn de los
cuañeles.- . ..Por lo antes expuesfo, sol¡c¡to a usted de la manera más cordial se
emita oficialmente la nueva ub¡cación de los cuañeles, con la f¡nal¡dad de iniciar
los trabajos de ingenieria preliminar y proceder a la conformac¡ón de los muros

(...r.

En las condiciones part¡culares parte ¡ntegrante del contrato O-OBR-34-20'1 8-X-0, en
relación a Obl¡gaciones de Ia contratante, en el numeral 5.3 se establece lo siguiente:
' .. .Proporcionar al contrat¡sta los documentos, permisos y autorizaciones que se
necesiten para la ejecuc¡ón conecta y legal de la obra, y real¡zar las gesfiones gue
le corresponda efectuar al contratante, ante los dislrnfos organismos públicos, en
un plazo 10 días contados a part¡r de la petición escrita formulada por el contrat¡sta

(.)"

Mediante Resolución de Delegación No. 034-GPG-DEL-2016 de 1 de julio de 2016 el
Prefecto Provincial del Guayas resolvió lo siguiente:

"...4t1. 1.- Delegar el ejercicio de las atribuc¡ones que me confiere la Ley Orgánica

^
-)

(,¡

del Sistema Nacional de Contratación Pública y que constan en esta resoluc¡ón,
al Ab. ... Coordinador Provincial de Compras Públicas del Gobierno Prov¡ncial del
,
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Guayas. Las atribuc¡ones delegadas son /as slguientes:.- ...a) Suscribir las
resoluciones de ¡n¡cio y aprobación de pliegos(...).- . ..h) Suscribir las resoluciones
de adjudicac¡ón de contrato; ...1) Suscibir contratos (...)".
En la Resolución de Delegación No. 041-GPG-DEL-2o16 de 16 de septiembre de 2016, el
Prefecto Provinc¡al del Guayas resolvió en su articulo 'l lo sigu¡ente:

.Att. 1 .- Delegar el ejercic¡o de las atribuc¡ones que me confiere la Ley Orgánica
del Slsfema Nacional de Contratación Pública y que constan en esta resoluc¡Ón a
los Directores Provinciales respecto a los proyectos de sus Direcciones. Las
atribuciones delegadas son las sigu¡entes:.- ...a) Suscribir contratos dentro del
ámbito de la Ley Orgánica del Sistema Nac¡onal de ContrataciÓn Pública en
conjunto con el Contratista y el Delegado de la Máxima Autoridad (...)".
"

Al no

..

haber entregado oportunamente los terrenos donde se almacenarían los

sed¡mentos, originó que no se cuente con las áreas completas para la conformación de

los muros, el Prefecto y sus delegados conllevaron que el Gobierno Provincial del
Guayas, como entidad contratante incumpla con las condiciones particulares del
contrato O-OBR-34-2018-X-0; afectando el ¡n¡cio de la ejecución del dragado. '
Por la inobservancia a las normativas Señaladas, los referidos servidores incumpl¡eron
los deberes y atrlbuciones prev¡sto en el artículo 77 número 'l letra a), y número 2, letra
a) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Mediante oficios 01 1 3, 01 12 y 01 16-002-DPGY-AE-2019-l de 8 de noviembre de 2019,

se comunicó al Prefecto Prov¡ncial del Guayas y sus delegados el Coordinador
Provincial de Compras Públicas y el Director Provincial de R¡ego, Drenaje y Dragas, en
sus respectivos períodos de actuación, los resultados provisionales para que puedan
emitir sus criterios y descargos.

El Director Piovincial de Riego, Drenaje y Dragas mediante comunicación de 4 de
diciembre de 2019, como respuesta posterior a la conferencia de leclura de bonador
señaló:
"

..

.la cláusula contractual que supuestamente se alega incumplida NO habla

sobre entrega de terrenos (obt¡gación que cons¡stiría en entregar fisicamente un
inmueble), iino que expresa que la entidad proceda con las gesf/ones necesar¡as

paralaejecuc¡óndetaobra,portoquenopuedeseñalarseunincumplimiento
'que

no óontempla expresamente el contrato.- e/ suscrlto en calidad de Director
provincial de riego, drenaie y dragas en dicho período, h¡zo las gest¡ones para la
ejecuc¡ón de ta obra, ya que si exist¡Ó un lugar para el tema del depÓsito de tierra,
pero tos moradores ¡mpidieron /as gesflones de trabaio (...)'.

Lo señalado

porel óirector Provincial de Riego, Drenaje y Dragas,

no just¡fica lo observado

por el equipo de control por cuanto la obligación de entregar oportunamente y antes del

D

'u=arrrDrs

inicio de las obras los tenenos, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar
¡nmed¡atamente sus trabalos se encuentra dentro de las cond¡ciones particulares parte

¡ntegrante

del contrato

O-OBR-34-2018-X-0,

en

relación

a

Obligaciones

de

la

contratante, dentro del numeral 5.3. Por lo comentado, el equipo de control se rat¡fica en
el comentario.

El Coordinador Provincial de Compras Públicas mediante comunicac¡ón de 5

de

dic¡embre de 2019, como respuesta posterior a la conferenc¡a de lectura de bonador
señaló:

.dentro de mis funciones y en eiercicio de las funciones delegadas. . . verifiqué
y se publicó en el poñal de compras p(lblicas los documentos antes indicados en
tos que consta el acuerdo de las instituciones para designar los lugares de
depósito de sedimentos... dentro de mis funciones como Coordinador Provincial
de Compras Públicas o como Delegado, no están las de encargarme de la
supev¡sión, control y toma de decisiones de la eiecuciÓn de contrato, ya que es
una función de administradores de contratos(. ..)".
". .

Lo expresado por el Coordinador Provincial de Compras Públicas, quien por delegac¡ón

de la máxima autoridad suscribió el contrato O-OBR-34-2018-X-0, conflrma lo observado
por el equipo de control en relación a que el Administrador de contrato es quien velará por

el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, por lo tanto,

el equipo de control se rectifica en su comentar¡o con respeclo a su actuación como
Coordinador Provincial de Compras Públicas.

Conclusión
El Prefeclo Provincial del Guayas en su período de actuac¡ón entre el 1 de enero de
2015 y

ell7

de d¡ciembre de 2018 y su delegado, el Direaor Prwincial de Riego, Drenaje

y Dragas en el período de actuación de 1 de enero de 2015 al 13 de mayo de 2019,
incumplieron con obligaciones establecidas en las condic¡ones particulares del pliego

que forma parte del contrato GOBR-34-201&X-0, en su cláusula décima quinta.Obl¡gaciones del Gobiemo Provincial, al suscribir el contrato sin haber entregado
oportunamente y antes del ¡n¡cio de las obras, los tenenos 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.

Recomendac¡ón
AI Prefecto Prov¡nc¡al:

111- ',

2s

3.

Prev¡o al inicio de un proceso de contratación de obras, dispondrá de los informes

pertinentes que reflejen que los tenenos donde se ejecutarán los trabajos, se
encuentran d¡spon¡bles para la ejecuc¡ón de los rubros necesarios para cumplir con
el objeto de los contratos.

Adéndum mod¡f¡catorio al contrato O-OBR-34-2018-X-0: "Dragado de la ll fase y
d¡spos¡c¡ón de sedimentos de los alrededores del ¡slote El Palmar en la provincia
del Guayas
El '18 de abril de 2018 el Gobiemo Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas y
SERDR/A, suscrib¡eron.el contrato O-OBR-34-2018-X-0, de acuerdo al sigu¡ente detalle:
Cód¡9o del
proGeso
RE-GPGRDD-00118

No.

Fecha

Contrato

suscr¡pción

O-OBR-3.t
2018-X-0

2018-04-18

Objeto
Dragado de la ll fase y d¡sposición de
sed¡mentos de los alrededores del
islote El Palmar, en la prov¡nc¡a del
Guayas

Monto
(USD)
58 814 502.'r0

Los numerales 6.01 y 6.02 de la cláusula sexta.- forma de pago, del contrato O-OBR34-20'l8-X-0, establecen respect¡vamente lo s¡guiente:

"...6.01 EL GOBIERNO PROVINC|AL, entregará al CONTRATISTA, en el plazo
máximo de treinta (30) días, contados desde ta cetebrac¡ón del contrato en calidad
de anticipo et valor de $ 8'822.175,315.'. conespondientes al quince (15o/o) por
ciento del valor del contrato, sobre lo conespondiente a este valor de anticipo no
se liquidarán intereses ( .. .)".

obras, esfo eg la cantidad de US .$
49'992.326,785. . . correspond¡entes al ochenta y cinco (85%) por ciento del valor
del contrato, se cubrirán a través det crédito otorgado por el ,oNTRATIS_TA c-on
PLAZO: 12 años
Á sigurenies condiciones: CAPITAL: USD 49'992326'79,IASA
DE INTERES:
incfuióo 2 años de gracia de capital con pagos mensuales,
'

..

.6.02

El valor restante de la

6.e8% (...)".
la Procuraduría
El 20 de julio de 2018 mediante of¡c¡o 'l 1997-GY, el Director Regional 1 de

del Guayas
General del Estado respondió a la solicitud Íealizada por el Prefecto Provincial

(segúnseestableceenlosantecedentes),sobrelarevisióndelalegalidaddel
procedimientodecontrataciónporRégimenEspecialRE.GPG-RDD-oo1-18,
correspond¡entealDragadodelallfaseyd¡Sposicióndesedimentosdelosalrededores
del
del islote El Palmar, en la provincia del Guayas En el punto 4 - Observaciones
pronunciamiento de la PGE establece lo siguiente:

"P
'lEl¡lt¡¡tñ

'...con la finatidad de precautelar el cumplimiento opoftuno de los comprom¡sos y
obtigaciones adquiidas, se recomienda al Gobierno AutÓnomo Descentralizado
Provinciat del Guayas, requerir a dicho contratista, que tenga opoftunamente la
disponibitidad económica que conesponda de acuerdo al Cronograma Valorado
de Trabajos, evitando de esta manera atrasos o posibles futuras suspensiones de
trabajo, atibuibles a falta de financ¡amiento, recalcando que de acuerdo a las
condiciones det crédito establecidas en los pliegos y en la ofe¡ta, que forma pade
¡ntegrante det contrato, es de absoluta responsabilidad de la contratista cumplh
con su pañe del f¡nanciam¡ento (.. .)".
El 10 de octubre de 2018 el Gobiemo Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas y

SERDRA, suscribieron

el

adéndum

al contrato O-OBR-34-2018-X-0, en el cual

se

modificaron los numerales 6.01 y 6.02 de la cláusula sexta.- forma de pago, del contrato

O-OBR-34-201&X{, quedando de las siguiente manera:
"...6.01 ELGOBIERNO PROVINCIAL, entregará al CONTRATISTA, en calidad de
antic¡po el valor de $ 13'822.175,315 del valor del contrato principal; de cuyo
monto elGobiemo Provincial ha cancelado la cantidad de US$ 8'822.175.315... y
la diferencia porla cantidad de US$ 5'000.000,00 será cancelada luego de lafecha
de celebrac¡ón del presente Adéndum (. ..)".
n "...6.02 El valor restante para la e¡ecuc¡ón de la obra, esto eq ,a cantidad de US
$ 44'992.326,79... conespondiente al setenta y siete (77%) por ciento del valor
del contrato principal, se cancelarán al CONTMTISTA de acuerdo al siguiente
detalle:
DETALLE DE PAGOS
ANTICIPO ANO 2018
AñO 2019
ANO 2020
ANO 2021
ANO 2022
AñO 2023
TOTAL

VALOR ft IVA)
$ 13.822.175,31
$ 5.000 000,00
$ 6.000.000,00
$11 .000.000,00
$ 11.000.000,00
$ 11 .992.326.79
$ 58.814.502,10

(...r.

La cláusula octava.- Plazo, del contrato O-OBR-34-2018-X-0 señala:

...E1 ptazo para ta ejecución y terminación de ta totatidad de los trabajos
contratados es de sétecienfos veinte (720) dfas, contados a paftir de la fecha de
notificación de que el anticipo se encuentre disponible y de la obtención de la
licencia ambiental (. . .)".
"

El primer pago del ant¡c¡po se realizó el 6 de junio de 2018 por un monto de

I

822 115,32

USD y la licencia ambiental fue em¡t¡da por la Directora Provincial del Ambiente del
Guayas mediante resoluc¡ón 027-2018 de '16 de octubre de 2018, por lo cual el plazo de

ejecución debía empezar

el 16 de octubre de

2018 una vez cumpl¡das las dos

cqnd¡c¡ones establecidas en el contrato pr¡nc¡pal; sin embargo, al suscribirse el adéndum

.o
,/it=,1t-',.¡\ '

zs

y acordar el pago adic¡onal de anticipo por 5 000 000,00 USD, el cual fue entregado el
31 de octubre de 2018, causó el traslado del inicio contractual a la fecha de entrega del

último anticipo, esto es, el 31 de octubre de 2018, generando atraso en el ¡nicio de los
trabajos.

Mediante oficio ARE-SERDRA-DIR-2018-0052-0, de 27 de septiembre de 2018 el
Director de SERDM (E), solic¡tó al Administrador del contrato O-OBR-34-2018-X-0, lo
siguiente:

"...A fin de dar mayor viabilidad y un cabal cumplimíento a los términos del
Contrato suscrito con su ¡nst¡tución, solicito a usle4 se digne considerar la
alternat¡va de realizar un ADÉNDUM y etiminar la Ctáusula SEXTA.- FORMA DE
PAGO.- Numeral 6.02, del referido Contrato , en la cual se detalle los valores que
el Gobiemo Autónomo Descentral¡zado Provincial del Guayas, cancelará al
Servicio de Dragas. . sin considerar el Financ¡amiento externo, tomando en
cuenta que este ADÉNDUM no modifica tas condiciones generales de contratac¡ón
y especificaciones técnicas (. . .)".

.

El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como Administrador de contrato, con
oficio 2570-DIRDRA-2018 de 28 de septiembre de 2018, sol¡citó al Director Provincial
Financiero, procedencia del requerimlento de SERDRA, ante lo cual respondió med¡ante
of¡cio 05425-DPF-MSH-2018 de 1 de octubre de 2018, lo siguiente:
'

...esta Dirección considera viable la presente programación de pago; ya que la

m¡sma elim¡na /os gasfos en m¿ereses, y /os costos propues¿os esfarían alineados
al nivel de endeudamiento de los próximos años f¡scales (. . .)".

Con ofic¡o 2605-DIDM-2018 de 2 de octubre de 2018, el Director Provincial de Riego,
Drenaje y Dragas sol¡c¡tó al Coordinador Provincial de Compras Públicas de acuerdo a

sus atribuc¡ones establec¡das en la resolución DPTH-GPG-0002'2018 de 3l de enero
de 2018, se le informe sobre la viabilidad jurídica de proceder con el adéndum en el que
se sust¡tuye la cláusula de forma de pago, indicando además lo siguiente:

"...la ejecución del Dragado es de gran impoftancia por los riesgos que corre
Guayaquit y los cantones de la cuenca baia del río Guayas, /os cuales se
incrámentan con el transcurso det tiempo... por lo expuesto se evidencia la
necesidad e impoñancia de ta continuidad de este proceso para llevar a cabo la
ejecución del Dragado. Por lo cual solicito a usted muy comed¡damente me

'

informe sobre ta viabitidad jurídica de proceder con el requerimiento de realizar un
(
-\adéndum en el que sustituya la Cláusula Sexta Forma de Pago. ...)".

-r,/

\r_,,

_¡

_--, -
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Con memorando 3008-AEA-CPCP-GPG-2018, de 4 de octubre de 2018, el Coordinador
Provincial de compras Públicas remitió el informe jurídico contenido en el memorando

703-JLCP-CJ-CPCP-GPG-2018, de 4 de octubre de 2018 realizado por el Coordinldor
Jurídico (e) en el cual concluyó lo siguiente:
.. -La instrumentación det referido Adéndum tiene como efecto modificar los
numerales 6.01 y 6.02 de la cláusula sexta del mencionado contrato, en lo
referente a la forma de pago para la eiecución del contrato, de conformidad como
lo prevé supletoriamente los añículos 1453, 1454 y 1455 del CÓdigo Civil"' es
presente pronunciamiento iurídico se refiere
preciso señalar que,
'exclusivamente
instrumentar un Adéndum al contrato que consta
de
la
viabitidad
a
que,
técn¡ca y financiera de efectuar la
por
la
conven¡enc¡a
lo
de la referencia,
MOdifiCACióN A LA CLAIJSULA SEXTA'FORMA DE PAGO', NUMETAIES 6.01 Y
6.02, es de exclusiva responsabilidad de la DirecciÓn Provincial de Riego, Drenaie
y Dragas (...)".
"

el

La LOSNCP en su artículo 72, con respecto a contratos modificatorios para enmendar

casos de errores señala que, para corregir errores manifiestos de hecho, de
transcripción o de cálculo que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas
contractuales las entidades podrán celebrar contractos modificatorios que enmienden
los errores encontrados.
El artículo 4.- Principios de la LOSNCP señala que para la aplicación de esta Ley y de los

contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo,

igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia' transparencia,
publ¡c¡dad; y, participación nacional.
En el Reglamento General de la LOSNCP, en su articulo 112.- Documentos ¡ntegrantes
del contrato y normativa apl¡cable, establece que los documentos der¡vados del proceso

de selección que establezcan obligac¡ones para las partes y que hayan

sido

expresamente señalados en el contrato, también forman parte de éste. El contrato se
regula por las normas de la Ley, las disposiciones de este Reglamento General, por la

normativa que emita

el

INCOP, ahora SERCOP;

y,

supletor¡amenle,

por

las

dispos¡c¡ones del Código Civil en lo que sean aplicables.

Mediante Resolución de Delegac¡ón No 034-GPG-DEL-2016 de 1 de jul¡o de 201 6 el
Prefecto Prov¡nc¡al del Guayas resolvió lo sigu¡ente:

"...Aft. 1.- Delegar el ejercicio de las atribuc¡ones que me confiere la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Públ¡ca y que constan en esta resoluc¡ón,
al Ab. . .. Coordinador Provincial de Compras Públicas del Gob¡erno Provincial del
Guayas. Las atr¡buciones delegadas son /as siguienfes. a) Suscr¡bir las

Pr:.,¡rná,m

resoluciones de ¡n¡cio y aprobaciÓn de pl¡egos... h) Suscribir las resoluciones de
adjudicación de contrato; l) Suscr¡bir contratos (...)".
En la Resolución de Delegación No. 041-GPG-DEL-2016 de 16 de sept¡embre de 2016, el

Prefecto Provincial del Guayas resolvió en su artículo 1 lo s¡guiente:

.Atl. 1 .- Delegar el ejercicio de las atribuciones que me conf¡ere la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública y que constan en esta resolución a
los Directores Provinciales respecto a los proyectos de sus Direcciones. Las
atibuciones delegadas son /as srguie ntes: a) Suscibir contratos dentro del ámbito
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en coniunto con
el Contratista y el Delegado de la Máxima Autoridad (...)".
"

..

Sin embargo, el artículo 61 Delegación de la LOSNCP señala que, si la máxima
autoridad de la Entidad Contratante decide delegar la suscripción de los contratos a
funcionarios

o

empleados de la entidad

u

organismos adscritos

a ella o bien

a

funcionarios o empleados de otras ent¡dades del Estado deberá em¡t¡r la resolución
respectiva y que esta delegación no excluye las responsabilidades del delegante.

De lo expuesto, no se evidencia norma de derecho público que permita modificar las
cláusulas contrac{uales de un contrato administrat¡vo, puesto que los artículos 1453,

14il y

1455 del Código Civil que supletoriamente fueron empleados para realizar la

modificación del contrato, se refieren a def¡n¡c¡ones de las obligac¡ones, contrato o
convención y contrato unilateral y b¡lateral. Adicionalmente el artículo 1561 del mismo
Código señala que todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes, de

manera que, si en los pl¡egos se contemplaba la forma de pago, lo que fue de
conocim¡ento de SERDM

al

momento de ofertar,

y en el contrato se incluyó

expresamente tal forma de pago, no cabe que se altere tal disposición. La única forma
de cambiar una cláusula contractual sería med¡ante un "Contrato Modif¡catorio' previsto

en el artículo 72 de la LOSNCP; s¡n embargo, en este caso no se trata de un error
manifiesto de hecho, sino de una decisión voluntaria de las partes, que modifican las
cond¡ciones iniciales del contrato a lo que determina el principio de legalidad, trato justo
e igualdad consagrados en el artículo 4 de la LOSNCP.

Lo indicado se produjo por cuanto, el Director Provincial Financiero, el coordinador
Provinc¡al de compras Públicas y el coordinador Jurídico (e), con sus aprobaciones
sobre la procedenc¡a de la suscr¡pción del adéndum del contrato, perm¡tieron al
Administrador

,..'-

de contrato y al Prefecto, modificar las cond¡ciones

establec¡das

¡n¡cialmente, pactadas en los numerales 6.0'l y 6.02 de la cláusula sexta.- Forma de
pago, del contrato o-oBR-34-2018-X-0, comprometiendo el nivel de endeudamiento de la

n g,.lr
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entidad de futuras adminlstraciones, debido a que con tal camb¡o, el financiamiento de la
obra pasó de 12 años a 5 años; así como, generó atrasos al inicio de los trabajos.
Por la inobservanc¡a a las normativas Señaladas, los referidos Servidores incumplieron
los deberes y atribuciones previsto en el artículo 77 número 1 letra a), y número 2, letra
a) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Med¡ante oficios

O1

12,

O1

13, 0116,0117,0118,0131 y 0134-002-DPGY-AE-2019-l de

8 de noviembre de 2019. se comun¡có al Prefecto Provincial del Guayas y su delegado

el Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como admin¡strador de contrato,
coord¡nador Provincial de compras Públ¡cas, Director Provincial Financiero,

al

el

coordinador Jurídico (e), contratista y Director General de lntereses Marítimos de la
Armada, en sus respectivos períodos de actuac¡ón, los resultados provisionales para que
puedan em¡t¡r sus criter¡os y descargos.

Mediante comun¡cac¡ón de 20 de noviembre de 2019, el Coordinador Jurídico de
compras Públicas (e), como respuesta a la comunicación de resultados provisionales
señaló:
". .

.et

adéndum

no

generó perjuicio económico

al

Gobierno AutÓnomo

Descentralizado provincial del Guayas, deb¡do a que se nos habia informado por
pañe del Administrador det Contrato la necesidad de continuar con el proyecto por
los beneficios que generaba su eiecución a toda la comunidad guayasense, así
como, por haber cerfificado la Direcc¡ón Provincial Financiera que se contaba -a
esa fecha- con los recursos econÓmicos para cubrir con recursos propios la
totatidad de tas obligaciones económ¡cas del contrato y que finalmente el Gobiemo
Provinciat del Guayas no erogue recursos por concepto de intereses del
financiamiento de la obra; por lo que, no estoy de acuerdo con la opinión de la
Auditoría, que et Adéndum no pueda ser ut¡lizado para esta mod¡ficación en v¡ftud
que et Código Civil es considerada como noma supletoria en el Reglamento
General de ta Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública( - -.)"

Lo señalado por el Coordinador Jurídico (e), no ¡ustifica lo observado por el equipo de
control por cuanto no se justifica la apl¡cación supletoria del código civil que se vincula
directamente al principio de autonomía de la voluntad a un contrato administrativo el cual
se centra en el principio de legalidad, cuando ex¡ste dentro de la LOSNCP el articulo 72

que permite cambiar las cláusulas contractuales mediante un contrato modificatorio s¡n
embargo no existe un error de hecho por cuanto las partes aceptaron la forma inicial de
pago, tomando en cuenta que la palabra supletor¡o proviene del latín suppletorium que
significa "que suple una falta". Por lo comentado, el equ¡po de control se ratifica en su
comentar¡o.

El D¡rector Provincial Financiero mediante comunicac¡ón de 25 de noviembre de 2019'

7*uiutu-

como respuesta a la comun¡cación de resultados provisionales y comunicac¡ón de 2 de

diciembre de 2019, como respuesta posterior a la conferencia de lectura de bonador se
expresó:
".

..De acuerdo a /as responsab ilidades del Director Provincial Financiero... no

constan atribuciones respecto a la aprobación de la procedencia para la realización
de un ¡nstrumento legal de la Entidad . . . se realizó únicamente un informe
económico f¡nanc¡ero, respecto a la programación de pago (. . .)".

Lo expresado por el Director Provincial Financiero, justifica lo correspondiente a su
actuación dentro de los hechos del comentario. Por Io comentado, el equipo de control se
rectifica con respecto a su actuación en el comentario.

EL Director General de lntereses Marítimos, con ofic¡o ARE-CPNV-EM-MGP-20190031-O de 2 de diciembre de 2019, posterior a Ia conferencia de lectura de borrador,
ind¡có:

.El Director General de /n¿ereses Marítimo acogiéndose a las facultades
legales que le corresponden, delegó al Director del Servicio de Dragas, la
suscripción de los contratos para la ejecución del "DRAGADOS DE LA ll FASE
Y D/SPOS/C/ÓN DE SEDIMENTOS DE ¿OS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL
PALMAR, EL (sic) PROVINCIA DEL GUAYAS y que los m,smos se suiefen
estrictamente a los pr¡nc¡p¡os y normas establecidas tanto en la Const¡tuc¡ón
como en la Ley, respecto a /os cuales e/ SERDRA como entidad pública está
'

..

supeditado (...)".
Lo indicado por el Director General de lntereses Marítimos, no justifica lo observado por

el equipo de control. Por lo comentado, el equipo de control se ratifica en su comentario.

Mediante comunicación de 4 de diciembre de 2019, el Coordinador Jurídico (e)' como
respuesta posterior a la conferencia de lectura de bonador señaló:

.En conctusión lnsrsto que el Adéndum no generÓ peiuicio económico al
Gobiemo Autónomo Descentral¡zado Provincial del Guayas, debido a que se nos
había informado por pa¡te del Administrador del Contrato la necesidad de
continuar con et proyecto por to's áenefcios que generaba su eiecución... por lo
que, no estoy de acuerdo con la opiniÓn de Auditoría, que el Adéndum no pueda
ser utilizado para esta modif¡cac¡ón en viftud que el CÓdigo Civil es considerada
como norma supletor¡a en el Reglamento General de la Ley Orgánica del
Slsfema Nacional de Contratación Pública (. - -)".
"

..

Lo señalado por el coordinador Jurídico (e), no justifica lo observado por el equipo de
control por cuanto no se justif¡ca la aplicación supletoria del codigo civil, por cuanto existe

_)

dentro de la LOSNCP el artículo 72 que permite cambiar las cláusulas contractuales
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mediante un contrato mod¡ficatorio sin embargo no existe un efror de hecho por cuanto las
partes aceptaron la forma inic¡al de pago, tomando en cuenta que la palabra supletorio
proviene del latín suppletorium que significa "que suple una falta". Por lo comentado, el
equipo de control se ratifica en su comentario.

El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas con comunicación de 4 de diciembre
de 2019, como respuesta posterior a la conferencia de leclura de bonador se expresó:
.sin embargo debemos indicar que el adéndum no se encuentra fundamentado
en el a¡tículi72 sino que bien puede estar fundamentado en el añículo 85 de la
Ley Orgánica del slsfema Nac¡onat de contrataciÓn Pública.- entonces es claro
qie etÁAénAum se asimila más a la figura de un conttrato (sic) complementario,
'

..

ya que esta modatidad permite modificar un contrato por causas técnicas
debidamente mot¡vadas to cuat ha existido en este caso (. . .)".

Lo expresado por el D¡rector Provincial de R¡ego, Drena¡e y Dragas, no justifica lo
observado por el equipo de control por cuanto no manifestado trata de obras
complementar¡as y no sobre modif¡cación de las cláusulas contractuales. Por lo
comentado, el equ¡po de control se ratifica en el comentario.

El coordinador Provincial de compras Públicas mediante comunicación de 5

de

d¡ciembre de 2019, como respuesta poster¡or a la conferencia de lectura de borrador se
indicó:

...en mi cal¡dad de Coordinador Provincial de Compras Públicas y Detegado de
la Máxima Autoridad, no aprobé ni autoricé la suscr¡pciÓn del adéndum que
modificó los numerales 6.0 (sic) y 6.02 del contrato O'OBR-34-291*0, luego de
los informes peft¡nentes y recibir la autorización... procedí a suscibirlo.-en
cuanto a la afectación de principio de legalidad, trato iusto e igualitario, me
permito realizar el descargo en el sentido de que la legalidad está fundamentada
en los añículos del Código Civil como norma supletor¡a en base al artículo 112
det Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema nacional de
Contratac¡ón Pública (.. .)".
'

Lo indicado por el Coordinador Provincial de Compras Públ¡cas, quien por delegación de

la máxima autoridad suscrib¡ó el adéndum al contralo O-OBR-34-2018-X-0, no justifica lo
observado por el equipo de control por cuanto mediante oficio 2605-DIRDM-2018 de 2 de
octubre de 2019 el Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas le solicitó se le informe

sobre la viabilidad jurídica de proceder con el adéndum que sustituya la cláusula sexta
forma de pago y con memorando 3008-AEA-CPCP-GPG-2018, de 4 de octubre de 2018,

el

Coord¡nador Provincial de Compras Públ¡cas rem¡tió

el

informe jurídico de la

Coordinación Jurídica del área de Contratación Públicas contenido en el memorando

/*^*.1.r^',
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703-JLCP-CJ-CPCP-GPG-2018, de 4 de octubre de 2018, en base las atribuciones
establec¡das en la resolución DPTH-GPG-0002-2O18 en la cual se establece que la
elaboración de proyectos de contratos, convenios e informes sujetos al régimen de la
LOSNCP conesponde a la Coordinación Provincial de Compras Públicas Además no
se justifica la aplicación supletoria del código civil que se vincula direciamente al principio

de autonomía de la voluntad a un contrato adm¡n¡strativo el cual se centra en el principio
de legalidad, cuando existe dentro de la LosNcP el artículo que permite cambiar las
cláusulas contractuales mediante Un Contrato modif¡catorio sin embargo no existe un error
de hecho por cuanto las partes aceptaron la forma inicial de pago, tomando en cuenta que
la palabra supletorio proüene del ldfn suppletorium que significa "que suple una falta'. Por
lo comentado, el equ¡po de control se ralmca en su comentario.

Conclusión
El Prefecto Provincial del Guayas en su período de actuación entre el

I

de enero de

el I 7 de d¡c¡embre de 2018 y su delegado el Director Provinc¡al de R¡ego, 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 al suscribir el adéndum al contrato o-oBR-34-2018-X-

201 5 y

0, y el coordinador Jurídico (e) en su período de actuación de I de abril de 2017 al39
de sept¡embre de 2019 y Coordinador Provincial de compras Públicas en su período
procedenc¡a
de actuación entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de abril de 2019, al aprobar la
instrumento, permitieron la modificación de los numerales 6.01 y 6.02 de la

de este

principio
cláusula sexta.- forma de pago, del contrato o-oBR-34-201&x-0, infringiendo el

de legalidad, trato justo e igualdad consagrados en el artículo 4 de la LosNcP,
comprometlendo el nivel de endeudamiento de la ent¡dad de futuras adm¡n¡straciones,
debidoaquecontalcambio,elfinanciamientodelaobrapasóde12añosa5años;aSí
como, generó atrasos al inicio de los trabajos.

Recomendación
Al Prefecto Provincial:

4.

Dispondrá

a los servidores encargados de rcaliz los cr¡ter¡os

jurídicos y

la naturaleza del
elaboración de contratos, apl¡quen la normativa legal de acuerdo a
mismo evitando la modificación de las cláusulas contractuales'

r (
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Subcontratación de trabajos sin aprobación
De la documentación entregada, mediante oficio 0619-GPG-DIRDRA-2019 de 24 de jul¡o
de 2019, por el Director provincial de Riego y Drenaje, en la cual se presenta copia de la
planilla 3 del contrato O-OBR-3-2018-X-0, se ver¡f¡ca la ejecución del rubro "muro de
contención material pétreo". Adicionalmente en el oficio 0160-CFD-2019, de 30 de abril de
2019, la fiscalización aprobó la planilla y remitió para el trámite de pago correspondiente,
donde en el numeral 5.- OBSERVACIONES de su informe señala lo siguiente:

.Cabe recalcar queel suscrlto certifica que los trabajadores que se detallan en
la plan¡lla de apoftes del /ESS, son /os que laboraron en obra, dentro del período
que se plan¡lla, en el rubro y actividades previas indicados (...)".
"

..

Sin embargo, en el lnforme del plan de manejo ambiental del Servicio de Dragas
correspondiente a la planilla 3 del período del 30 de diciembre de 2018 al 28 de enero de
2019 en el anexo 02 se adjuntó certiflcac¡ón de los vehículos que recibieron mantenimiento

preventivo en la cual señala lo siguiente:

"...Esta actividad se enmarca dentro del proyecto LICB-SERDRA-002-2018 de
objeto de contratación "ADQUISICIÓN DE PRÉSTAMO TMPORTADO PARA
CONFORMACIÓN DE tOS CIJARTELES QUE ALMACENARÁN tOS
SED/MENTOS DEL DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE
SED/MENTOS DE tOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN U
PROV|NC|A DEL GUAYAS" ( .. )".
Mediante oficio 0384-GPG-DIRDM-2019 de 28 de junio de 2019 el Director Provincial de
Riego, Drenaje y Dragas (S) so¡icitó el pago de la planilla 3 de avance de obra al Director
Provincial Financiero, aprobada a entera sat¡sfacc¡ón los trabajos realizados.
En el anexo se adjuntan las matrículas del equipo empleado como rodillos, tractores de

oruga y tanqueros validados para el proceso LICS-SERDM-001-2018, en el portal de
compras públicas, al revisar el proceso en mención se pudo observar en los pl¡egos en su
numeral 4.1.2 Equ¡po mín¡mo, la descripción del equipo requerido en el cual constan 2

rodillos vibratorios l¡sos,

2 tanqueros, 34 volquetas y 2 equipos topográficos,

cuyas

características difieren a las de la oferta presentada por el Servicio de Dragas de la Armada
las cuales además corespondían a compromisos de compra venta.

Ad¡cionalmente en el lnforme de necesidad No. SERDRA-PLA-005-2018 del 29 de agosto
de 20'18, suscrito por el Jefe de Planiflcación, descargado del Portal de Compras públicas,
en el punto 3 Conclusión, se establecró lo sigu¡ente:

j)
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"...E1 Servicio de Dragas firmó el contrato con la Prefectura del Guayas, c¡e¡tas
actividades no las puede real¡zar, porque no cuenta con personal enrolado, n¡ con

el eguipo caminero necesario, pero se las puede subcontratar para cumpl¡r con la
ejecución de los rubros (...)".

El contrato UCP-SERDM-043-201 8 conespondiente al proceso LICS-SERDRA-OOí 2018 cuyo objeto de contratac¡ón conesponde a la'Adquis¡ción de préstamo importado
para conf¡rmación de los cuarleles que almacenarán los sed¡mentos del dragado de la ll
fase y disposición de sed¡mentos de los alrededores del islote El Palmar, en la prov¡ncia
del Guayas', se suscribió el 6 de d¡c¡embre de 2018 entre el Director del Servicio de Dragas

y la Compañía YAGLODVIAS S.A. por un monto de 1 607

9il,77 USD. y un plazo de 30

días contados desde su suscripc¡ón.
La cláusula cuarta.- Objeto del contrato, numeral 4.02 del contrato O-OBR-34-2018-X-0
señala:
al efecto, a realizar d¡cha obra, con suieción a su ofeña, planos
especificacrc,nes técnicas generales y pañiculares de la obra, anexos, condiciones

'...5e compromete

generales de los contratos, ¡nstrucoiones de la ent¡dad
contractuales (-..)".

y

demás documentos

La cláusula décimo segunda.- subcontratáción, en los numerales 12.01 y 12.02 del
contrato O-OBR-34-2018-X{ señala lo siguiente:

...12.01 EL CONTRATISTA podré subcontratar determinados trabaios prev¡a
autorización del GOBIERNO PROVINCIAL, siempre que el monto de la total¡dad
de lo subcontratado no exceda del treinta (30%o) por ciento del valor total del
contrato principal, y el subcontratr'sta esfé habil¡tado en el RUP.' 12.02 EL
CONTRATTSTA será et único responsable ante el GOBIERNO PROVINCIAL por
/os acfos u omisiones de sus suócontratistas y de las personas directa o
indirectamente empleadas por ellos (. . .)".
"

Los numerales 14.08 y '.|4.09 de la cláusula decimo cuarta.- otras obligaciones del
contrat¡sta, del contrato o-oBR-34-2018-X-0, establecen respectivamente lo siguiente:
'...14.0A EL CONTRATISTA se obtiga al cumpl¡m¡ento de lo exig¡do en el pliego,
a lo previéto en su ofeña.- 14.09 EL CONTRATTSTA suministrará la mano de obra,
equipos y materiales requer¡dos para la construcción del proyecto, de acuerdo con
el pliego (...)".

La contratista ¡ncumpl¡ó el artículo '120 del Reglamento General de la LoSNCP y las
'14.09 del contrato
cláusulas cuarta numeral 4.02 y décimo cuarta numerales 14.08 y
o-oBR-34-2018-X-O al subconfatar el rubro muro de contención material pétreo sin previa
autor¡zación de la máxima autoridad de la entidad.

L-'
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El Administrador de contrato en su período de actuación entre el 1 de enero de 2015 y el

9 y la Fiscalización inobservaron el artículo 120 del Reglamento
General de la LOSNCP, la Norma de Control lnterno 408-17, y las cláusulas cuarta
numeral 4.02 y déc¡mo cuarta numerales 14,08 y 14.09, al no informar a la máxima
1

3 de mayo de

201

autoridad sobre la subcontratac¡ón del rubro muro de contención material pétreo
originando que no se puedan tomar acciones correct¡vas de manera oportuna ni
establecer el porcentaje de subcontratación permitido por la LOSNCP.
Por la ¡nobservancia a las normat¡vas señaladas, los referidos servidores incumplieron
los deberes y atribuciones previsto en el artículo 77 número2,letra a) de la Ley Orgánica

de la Contraloría General del Estado.

Mediante oficios

01

16,0,129,013'1,0132 y 0134-002-DPGY-AE-2019-l de 8 de

noviembre de 2019, se comunicó al Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como
Administrador de contrato, D¡rector Provincial de Riego, Drenaje y Dragas subrogante,
Fiscalizador, Contratista y Director General de lntereses Marít¡mos de la Armada, en sus
respectivos períodos de actuación, los resultados provisionales para que puedan emitir
sus criterios y descargos.

Con oficio 0282-CFD-2019 de 18 de noviembre de 2019 el Procurador Común del
Consorcio Fiscalización Dragado expresó lo siguiente:

"...Por ende el contrat¡sta SERDRA debió haber solicitado a la Máxima Autor¡dad
por intermedio del Admin¡strador del Contrato la autorización para realizar una
subcontratación, ya que el monto de la supuesta subcontratación equ¡vale al
2.81% del valor del contrato, por lo que no es imputable a la Fiscalización no
haber informado sobre la supuesta subcontratación.- Esta fiscalización no está
de acuerdo con lo sostenido por el Jefe de Equ¡po de la Contraloría, de que se
ha inobservado el a¡tículo 120 del Reglamento de la LOSNCP... al no informar
a la máxima autoridad sobre la subcontratación del rubro muro de contención
material pétreo (.. .)".
Lo señalado por el Procurador Común del Consorcio Fiscalización Dragado, ratifica lo
comentado por el equipo de control por cuanto no informó a los mandos superiores sobre
la subcontratación del rubro muro de contención material pétreo, ni haberlo incluido en

sus informes mensuales o de aprobación de planillas. Por lo comentado, el equipo de
control se ratifica en su comentario.
El Director General de lntereses Marítimos, mediante oficio ARE-CPNV-EM-MGP-2019-

0031-O de 2 de diciembre de 2019, posterior a la conferencia de lectura de borrador,
exoresó:

'

,\l
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. ..El Director General de lntereses Marítimo acogiéndose a las facultades
legales que le corresponden, delegó al Director del Servicio de Dragas, la
suscripc¡ón de los contratos para la ejecuc¡Ón del "DRAGADOS DE LA ll FASE
Y D/SPOS/C/ÓN DE SEDIMENTOS DE tOS ATREDEDORES DEL ISLOTE EL
PALMAR, EL (sic) PROVINCIA DEL GUAYAS y que los m/smos se suJefen
estrictamente a los pr¡nc¡pios y normas establecidas tanto en la Const¡tuc¡ón
como en la Ley, respecto a los cuales e/ SERDRA como entidad pública está
supeditado (. . .)".

'

Lo expresado por el Director General de lntereses Marítimos, no.iustifica lo observado por

cuanto se limita a indicar que delegó la suscripción de los contratos y no a justificar la
subcontratación de trabajos. Por lo comentado, el equipo de control se rat¡fica en su
comentario.
EL Director del Servicio de Dragas SERDRA, mediante comunicac¡ón de 3 de diciembre
de 2019, posterior a la conferencia de lectura de bonador, señaló:

"...sin perjuicio de los señalado en el informe de necesidad No. SERDRA-PLA005-2018 DEL 29 DE AGOSrO DE 2018, suscrito por el Jefe de PlanificaciÓn,
punto 3 Conclusión, debiendo cons¡derarse que tanto la Resolución en su pañe
resolut¡va, y el contrato en su objeto, en nada se refieren a la figura contractual
de la "subcontratación", sino a la adquisición de material de préstamo impoñado
y su consecuente traslado a través del equipo caminero necesario, no previsto

la

hipÓtesis
inicialmente.- Por las razones expuestas, no se configura
ptanteada. .. por cuanto no existió "subcontrataciÓn", s¡no exist¡Ó la contratac¡ón
específica de adquis¡ción de mateial de préstamo ¡mpoñado para la
conformación de tos cuañeles y la utilizaciÓn de equipo caminero que pos¡bilitó
el cumplimiento del cronograma del contrato, no prev¡sta por el CONTRATANTE
para to cual opoñunamente se informó al Adm¡n¡strador del contrato, conforme
asi lo exigía et contrato O-OBR-34-2018'X-0, conforme se ha evidenciado de lo
explicado y la documentación que se adiunta(...)".
Lo señalado por el Director del Servicio de Dragas

SERDM,

no justifica lo observado por

el equ¡po de control por cuanto la documentación de soporte adjunta conesponde a cop¡as

simples y no se encuentra completo de acuerdo a lo manifestado en su descargo, además

se configura la subcontratación puesto que se ejecuta el rubro en lo que conesponde a
material y equipo ut¡l¡zado para transporte, lo cual deb¡ó contar con la autor¡zación prev¡a
del Gobierno Provincial del Guayas. Por lo comentado, el equ¡po de control se ratifica en
su comentario.

El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas mediante comunicación de 4 de
d¡ciembre de 2019, como respuesla posterior a la conferencia de lec{ura de bonador
indicó:

...nunca se me informó sobre la supuesta subcontratación de pañe del Servicio
de Dragas, entonces no existiendo pronunc¡am¡ento o conocimiento sobre ello,
'

fre+,"ru., sts

no es pedinente determ¡nar inobservancias al Gobierno Provincial del Guayas,
ya que de producto de ello las autoridades respectivas hubieren manifestado los
correct¡vos necesarlos. .. pero sobre todo en mi función de admin¡strador no me
encuentro en la obra sino que por pañe de FiscalizaciÓn (de haber evidenciado)
debió informar la existencia de la supuesta subcontrataciÓn.- En consecuencia,
at haber demostrado que no había conocimiento de la subcontrataciÓn, y que no
es mi obligación legal la verificac¡ón física del dia a día de las obras tales como
/as supuesfas anomalías de subcontratación realizada por el seN¡cio de Dragas
SERDRA, no se me puede imputar responsabilidad por no haber verificado la
supuesfa subcontratación realizada por el contrat¡sta (. . .)".
Lo indicado por el Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, no just¡tica lo observado
por el equipo de control por cuanto no lo sustenta documentalmente, adicional sino forma

parte directa en la ejecución de la obra, es encargado de revisar y aprobar las planillas
las cuales contienen el informe de plan de manejo ambiental en el cual se observó que

las maquinarias y equ¡pos no correspondían a los presentado en la oferta y formaban
parte del proceso LICS-SERDM-001-2018 del Servicio de Dragas. Por lo comentado,
el equipo de control se rat¡fica en el comentario

Conclusión
La contratista incumplió el artículo 120 del Reglamento General de la LOSNCP y las
cláusulas cuarta numeral 4.02 y décimo cuarla numerales 14.08 y 14.09 del contrato OOBR-34-2018-X-0 al subcontratar el rubro muro de contención mater¡al pétreo sin previa
autorización de la máxima autoridad de Ia entidad.
El Direclor Provincial de Riego, Drenale y Dragas como Administrador del confato O-OBR-

34-2018-X-0 en su período de actuac¡ón entre el 1 de enero de 2015 y el 13 de mayo de

2019 con la delegación del prefecto, el Analista 7 de R¡ego 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 Étreo,
originó que no se puedan tomar acciones conectivas de manera oportuna ni establecer el

porcentaje de subcontratación permitido por la LOSNCP.

Recomendación
Al Prefecto Prov¡ncial.

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
contrat¡stas requ¡eran subcontratar trabajos con terceros, se verifique que el monto
de estas obras no supere el 30% del valortotal del contrato y se cuente con la debida
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autorización de la máxima autoridad o su delegado.

Verificación de cuenta y movimientos de antic¡po
El pago del antic¡po al Servicio de Dragas, según certificación de pago de la Dirección
F¡nanciera del Gob¡erno Provincial del Guayas, se real¡zó mediante transferencia a la
cuenta coniente 8026069904 del Banco Rumiñahui el 6 de jun¡o de 2018 por un monto de

I822

175,32 USD. una vez suscrito el adéndum, en el cual se acordó el pago adicional de

anticipo por 5 000 000,00 USD, se proced¡ó al pago, el cual fue realizado el 31 de octubre
de 2018 a la cuenta 8026069904 del Banco Rumiñahui.
En el segundo y tercer inciso del numeral 6.01 de la cláusula sexta.- forma de pago, del
contrato O-OBR-34-201 8-X-0, se establece respectivamente io siguiente:

'...E1 valor por concepto de anticipo será depos¡tado en una cuenta que el
CONTRATTSTA apeñura en una institución financiera estatal o privada de
propiedad del Estado en más de un cincuenta (50%) por ciento. El Administrador
(a) det Contrato designado por el gobierno provincial, verificará que los
mov¡mientos de ta cuenta correspondan estrictamente al proceso de eiecuc¡ón
contractual.- El ant¡cipo que el GOBIERNO PROVINCIAL, haya otorgado al
CONTRATTSTA para la eiecuc¡Ón de la obra de este contrato, no podrán ser
deslrnados a fines ajenos a esta contratación (...)".

El Administrador de contrato no verificó que la cuenta

a la que se real¡zaron las

transferencias de los anticipos cumplan con lo establecido en el numeral 6.01 de la cláusula

sexta.- forma de pago

ni verificó que los

movimientos

de cuenta del

contratista

conespondan estr¡ctamente al proceso de e.iecución contractual, lo que dio lugar a la falta
de control concunente en el cumplim¡ento de las cláusulas contractualeS establecidas; por
lo que incumplió la cláusula 6.01 de la cláusula sexta.- forma de pago y el segundo ¡nciso

de la Norma de Control lnterno 408-17.

Hasta el corte del examen según la información entregada por el coordinador General
julio de
Adm¡nistrat¡vo Financiero med¡ante oficio ooTGoGAF-GPG-FDB-2019, de l8 de
2018 se cancelaron 3 planillas de ejecución de obra conespondientes a 53 787,42 USD,
por devengar el
en et cual se devengó 12 640,04 USD, (0,091 53%) quedando pendiente
valor de 13 809 535,28 USD, hasta el corte del examen esto es 30 de septiembre de 2019,
transcunieron 334 días de los 720 establecidos en el plazo sin que se verifique se ejecute
el rubro de Dragado y relleno hidráulico impidiendo de esta manera se cumpla con el objeto

islote
del contrato "Dragado de la ll fase y dispos¡ción de sedimentos de los alrededores del
El Palmar, en la provincia del Guayas".
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Por la ¡nobservanc¡a a las normativas señaladas, el serv¡dor incumplió los deberes y
atribuciones previsto en el artículo 77 número 2leta a), de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado.
Med¡ante of¡c¡o 01 16-0002-DPGY-AE-2019-l de 8 de noviembre de 2019, se comunicó

al D¡rector Provincial de R¡ego, Drenaje y Dragas como Adm¡n¡strador de contrato, en su
período de actuación, los resultados provis¡onales para que pueda emitir su criterio y
descargos.

El D¡rector Provincial de Riego, Drenaje y Dragas mediante comunicación de 4 de
diciembre de 2019, como respuesta poster¡or a la conferencia de lectura de bonador
señaló:

'...Es impoñante determinar que en calidad de adm¡nistrador del contrato se
tiene obligaciones producto del mismo, pero por razones de optimización y
aprovechamiento de los tiempos en la eiecución del contrato, y no con
verificación de las cuentas o movimientos de es¿as sino en razón de ejecuciÓn
de los trabajos

(. ..)".

Lo señalado por el D¡rector Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, ratifica lo observado por

el equipo de control por cuanto no verificó la cuenta y el movimiento de la mlsma. Por lo

comentado, el equipo de control se ratificá en el comentario.

Conclusión
El equipo de control establec¡ó que el D¡rector Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como

Administrador de contrato en el período de actuación de 1 de enero de 201 5 al

'13

de mayo

de 2019, no realizó el seguimiento y control relacionado con los movimientos de la cuenla
que el contratista abrió para la transferencia del monto del aniicipo, lo que ocasionó que

no se pueda verif¡car que los movimientos de la cuenta del contrat¡sta conespondan
estrictamente al proceso de ejecución contractual, generando la falta de control sobre la
uti¡ización de Ios recursos institucionales.

Recomendación
Al Prefecto Provincial:

6.

Dispondrá y supervrsará que los Admin¡stradores de contratos, verrfiquen que los
mov¡mientos de las cuentas bancarias abiertas por los contrat¡stas para el manejo de

ant¡c¡pos contractuales correspondan estr¡ctamente

al

contractual, conforme las cláusulas de los contratos suscritos.
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proceso

de

e¡ecución

Cumplimiento de requis¡tos del Contrato de asesoramiento S-ASE-72-2018-X-0
El 30 de julio de 2018 el Gob¡emo Autónomo Descentral¡zado Provincial del Guayas y el
Asesor del contrato O-OBR-34-201 8-X-0, suscribieron el contrato S-ASE-72-2018-X-0, de
acuerdo al siguiente detalle:
Cód¡go del

No.

Fecha

proceso

Contrato

suscripción

LCC-GPG.
RDO-010-1,r
ASE-2018

S.ASE-7220'18-x-0

2or&7-30

¡

Monto

Objeto

(usD)

Asesoram¡ento para el dragado de la ll
fase y d¡spos¡ción de sedimentos de
los alrededores del islote El Palmar, en
la Drov¡ncia del Guavas

La resolución RE-SERCOP-2014-0000018 establece en el artículo

3

1 307 077,24

-

Presupuesto

referencial de los proced¡mientos de consultoría lo siguiente:

'...Los precios y alcances iniciales de /os servrbios de asesoramiento a prestarse,
serán paie de la ofe¡ta técnica en el procedimiento para la contratación de los
esfud/bs de ingeniería y diseño definitivo y, se aiustarán y precisarán una vez
obtenido el producto finat respecto del proyecto, como pañe del proceso de
liquidación dél contrato de los estudios, en el marco del Acta de Entrega Recepción
Definitiva. (.. .)"

El artículo 4.- Condiciones para la recepción definitiva de las consultorías de la resolución

en menc¡ón señala lo sigu¡ente:

,...Recibidos /os estudios de ingenierfa y diseño definitivo, en el Acta de Entrega
gue
Recepción Definitiva se hará constar una obtigación condicional suspensrva
firma
consultora
o
individual
conténga lo siguiente: 1 . La aceptación del consultor
de ma'ntener la obligación condicionat suspensrya, de suscribir un contrato de
asesoram¡ento con la entidad contratante de la obra ( " ')"'
Adicionalmente, en el numeral 3 del artículo 2 de la RE-SERCOP-2o14-0000018 se
establece que al momento de suscribir el acta de entrega . recepción defin¡tiva de los
productos materia del bontrato de consultoría referido, el consultor gue realizó los estudios
monto total del
deberá entregar una letra de cambio por un monto equ¡valente al 5olo del

contratodelosestud¡os,conlaquegarantizasucompromisodesuscribirelconfatoy
precio del
prestar los servicios de asesoramiento y con respecto a la actualización del
el acta de
contrato de asesoramiento se establece en el artículo 5 que una vez suscrita
definitiva se procederá a ex¡gir la entrega de la garantía de

entrega recepción

asesoramiento
asesoramiento y determinar el precio ajustado y actualizado del contrato de
en directa relación con las dimensiones del proyecto resultante de los estudios de

ingeniería

y diseño definitivo, partiendo del precio y alcance iniciales establecidos

señalados en la oferta técnica.
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El 30 de junio de 2O'15, se suscribió el Acta de entrega recepción única definitiva de la

?CTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL

E

INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA EL DMGADO DEL ISLOTE EL PALMAR UBICADO
EN EL RIO GUAYAS'entre el Gobierno Provincial del Guayas y el consultor, sin que se
evidencie los requisitos exigidos en la resolución RE-SERCOP-2014-0000018, es decir, la
aceptación del consultor individual o firma consultora de mantener la obligación condicional

suspensiva, de suscribir un contrato de asesoramiento con la ent¡dad contratante de la
obra, la entrega de la garantía de asesoramiento n¡ la determinación del precio ajustado y
actualizado del contrato de asesoramiento.

Según el numeral '1.6 de los antecedentes del Acta de entrega recepción de
,ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL

la
E

INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA EL DMGADO DEL ISLOTE EL PALMAR UBICADO
EN EL RIO GUAYAS" suscrita el 5 de abril de 2016 entre el Gob¡erno Provincial del Guayas
y el consultor señala que se establec¡eron nuevas áreas de relleno hidráulico y se solicitó
se realice por cortesía el nuevo diseño de la tubería de dragado por lo cual se firmó el acta

en mención en la cual nuevamente no se evidencian los requ¡s¡tos de la resolución RESERCOP-2o14-0000018 con respecto de la aceptac¡ón de suscripción del contrato de
asesoramiento.

El 15 de sept¡embre de 2016 se firmó una nueva actualización del Acta de entrega
recepc¡ón única definitiva (tercera acta) en la cual no se deja constanc¡a dentro de sus

cláusulas el haber exigido la garantía de asesoramiento ni la determinación del precio
ajustado y actualizado del contrato de asesoramiento establecido en el artículo 289 de la
Resolución RE-SERCOP-2o16-0000072 de 31 de agosto de 20'16, dentro del acta en el
numeral 1.35 de antecedentes señala lo siguiente:

P

" ..El 5 de abril del 2016, mediante oficio No. 0649-DIRDRA-2016, el Econ. (...)
Director Prov¡ncial de Riego, Drenaje y Dragas le informa al Tesorero General
Provincial que... en cumplimiento de la Resolución No. RE-SERCOP-20140000018 del 7 de noviembre del 2014 y en esticta obseruancia de la Norma de
Control lnterna 40&17 relacionadas a /as funciones de los administradores de
contratos, se ha producido a suscibir opottunamente la letra de cambio por valor
garantía en las contrataciones de estudios de ingeniería y diseño def¡nit¡vo, a efecto
de mantener la obligación condicional suspensrVa de suscribir el contrato de
asesoramiento cuando esta Corporación Provinc¡al contrate la ejecución de la obra;
sin embargo, en la mencionada resoluc¡ón del SeN¡cio que debe llevar a cabo con
la mencionada letra de cambio, por lo que la m¡sma ha reposado en el archivo y
custod¡o de la Direcc¡ón Provinc¡al de Riego, Drenaje y Dragas desde la suscripción
del acta de entrega-recepción definitiva, por lo que, por medio de ta presente
procedo a remitir en or¡g¡nal a la Dirección Provincial de Tesoreria con la finatidad
que se efectúe su custod¡a(. . .)".
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El 15 septiembre de 2016 se presentó de manera ¡ndepend¡ente al Acta de entrega
recepción única definitiva, el presupuesto de asesoría para la futura obra conespond¡ente
a los 34 meses de duración de la ejecución de la obra est¡pulada en el estud¡o presentado

de la siguiente manera:

Por lo expuesto el Asesor en el período de actuación de 1 de enero de 2015 y el 30 de
septiembre de 2019, el Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas en el período de
actuación de

I

de enero de 201 5 al 13 de mayo de 201 9, el Analista 5 de Riego y Drenaje

por el período comprend¡do entre el

I

de septiembre de 2015 al 31 de mayo de 2019' el

Jefe Técnico de Estudios en su período de actuac¡ón comprendido entre el 16 de
noviembre de 2015 al 3 de abr¡l de 2017 , el Analista 6 de Riego y Drenaje por el período
comprend¡do entre el 1 de enero de 2015 y el 31de julio de 2016, el Técn¡co 6 Mecánico

en el período de actuación de 16 de junio de 2015 al 30 de septiembre de 2019 y el
Analista 5 Geólogo por el período comprendido entre el I de septiembre de 2015 al 30

de septiembre de 2019 suscribieron las actas de entrega recepción definitiva del
contrato de consultoría s-coN-3-2015-X-0 ?ctualización de estudios de factibilidad,
¡mpacto amb¡ental e ingenieria definitivos para el dragado del islote El Palmar ubicado en

el rio Guayas' inobservando los artículos

2,3

,4 y 5 de la resolución RE-SERCOP-2o14-

oooool S y los artículos 288 y 289 de la Resolución RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de
agosto de 2016 originando que no exista la obligación del consultorque realizó los estudios

para dar asesoramiento permanente al construclor del contrato o-oBR-3-2018-X-0, ni
que se haya exigido la garantia de asesoramiento mediante letra de camb¡o girada en
garantía por el 5% del monto total del contrato de los estudios y que no se cuente con
prec¡o ajustado y actualizado del contrato de asesoramiento partiendo del precio inicial
señalado en la oferta técnica.
Por la inobservancia a las normativas señaladas, los referidos servidores incumplieron
los deberes y atribuciones prev¡sto en el artículo 77 nÚmero2,letra a) de la Ley Orgánica

de la Contraloria General del Estado.
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Mediante oficios 01 16 - 0119 - 0120 - 0121 -0122 -0123 y 0133-0002-DPGY-AE-2019I de 8 de noviembre de 20'19, se comunicó a el Asesor, el Director Provincial de Riego,

Drenaje y Dragas, el Analista 5 de Riego y Drenaje, el Jefe Técnico de Estudios, el
Analista 6 de Riego y Drenaje, el Técnico 6 Mecánico y el Analista 5 Geólogo, en sus
respect¡vos períodos de actuación, los resultados provisionales para que puedan emitir

sus criter¡os y descargos.
Med¡ante comunicaciones de 14 y 18 de noviembre de 2019, el Técnico 6 Mecánico, el
Analista 6 de Riego y Drenaje, el Analista 5 Geólogo y el Analista 5 de Riego y Drenaje

como respuesta a la comunicación de ¡esultados provisionales señalaron en iguales
térm¡nos lo sigu¡ente:
"...EN EI ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ÚNICA DEFINITIVA CONTRATO
S-C)N-3-201'-X-o (LCC-GPG-RDD-O1O-14) "ACTuALlzAclÓN DE
INGENIER¡A
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL
DEFINITIVOS PARA EL DRAGADO DEL ISLOTE EL PALMAR UBICADO EN
documento
m¡sma consta
EL RIO GUAYAS", como parle de
cual
se hace
OBRA
en
el
LA
FUTURA
PARA
PRESUPUESIO DEASESOR/A
REla
resolución
No.
referencia que éste se genera en el cumplim¡ento de
SERCOP-2o| +000001 I (...r.

No.

E

la

Además, señalaron que

en este documento

el

denominado 'PRESUPUESTO DE

ASESORíA PARA LA FUTURA OBRA' consta el alcance de los trabajos de asesoría y

que explicitamente se puso en conoc¡m¡ento al consultor la obligación de brindar
asesoramiento para la futura obra y que en cuanto al cumplimiento del artículo 3 de la

resolución RE-SERCOP-2014-0000018, esto

se debía cumplir en la

etapa

precontractual, por lo que, expresaron lo siguiente:

"...8n conclus¡ón, por lo expuesto se evidencia que se dio cumplimiento a lo
deteminado en las resoluc¡ones No. RE-SERCOP-2114-0000018 y No. RESERCOP-2o160000072, ya que el consultor estuvo en pleno conocimiento de la
obligación de asesorar permanente al constructor, t¡scalizador y/o administrador del
contrato, seleccionados para ejecutar la obra y, superuisar y o controlar su correcta
ejecución durante toda la etapa de construcción. Que en el acta de recepción
definitiva constan los documentos de aceptación y que así m¡smo consta la letra de
cambio por el 5% del monto total del contrato de /os esludlos, tal como lo
determinan las resoluciones mencionadas.- En cuanto a la presentación del
presupuesto con precio ajustado y actualizado paftiendo del precio f¡nal señalado
en la ofefta fécnlca, eslos debieron ser exigidos en la etapa precontractual por la
Coordinación de Compras públicas y espec¡f¡cados en los térm¡nos de referencia
para la consultoría de los estudios (...)".
Lo señalado por el Técnico 6 Mecánico, el Analista 6 de Riego y Drenaje, el Anal¡sta 5

Geólogo y el Analista 5 de Riego y Drenaje, no justifica lo observado por el equipo de

-..->
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control por cuanto hacen referencia a la tercera Acta de entrega recepción única def¡nitiva
s¡n

justificar la falta de requisitos en las actas firmadas el 30 de junio de 2015 y 5 de abril

de 2016. Por lo comentado, el equipo de control se ratifica en su comentario.

Según comunicaciones de 4 de diciembre de 2019, el Técnico 6 Mecán¡co, el Analista 6

de R¡ego y Drenaje, el Analista 5 Geólogo, el Analista 5 de Riego y Drenaje, el Jefe
Técnico de Estud¡os, Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas y el Asesor mediante

oficio GGL-042-O de 4 de diciembre de 2019, posterior a la conferencia de lectura de
bonador se expresaron en iguale términos, manifestando lo siguiente:

"...Niego categóricamente que la determinación de esta obseNación, ya que de
la lectura del objeto al examen especial ésfe esfá diigido a /as fases
preparatoria, precontractual, contractual, contractual y ejecución de 3 contratos.
Sin embargo, en esta observación se hace énfasis de una fase de eiecuc¡ón a
otro contrato que no forma pañe del examen, ya que se habla soóre supueslos
incumpl¡mientos del contrato S-CON-3-201íX-0 que no son ni pueden ser
materia del análisis del presente examen especial.-En conclusión, por lo
expuesto se evidencia que no debe eliminarse esta obseNac¡ón por no
conesponder el análisis de un contrato no previsto en la orden de trabaio, y en
subsidio porque sí se dio cumplimiento a lo determinado en las resoluciones No.
A/o. RE-SERCOP-201il0000072, ya que el
RE-SERCOP-2014-0000018
... Que en
Consultor estwo
el acta de reepción deñnitiva constan /os dqu¡nentos de aceptaciÓn y que así
mismo consta la letñ de camb¡o pq el 5% del monto total del contrato de los
esfudlos, tal como lo deteminan las rcgluciones mencionadas, cumplimiento gue
pudo no haberse dado con la primera ada de entega de recepciÓn pero gue sl se
reatizó con /as ofras actuatizac¡ones a dicho dqumento, subsanando cualquier
defecto, bajo en (sic) entendido que las adualizaciones §n una parte integnnte al
acta de entrega recepción de la obra (como un s0,lo instrumento iurídico, en su
conjunto) y por to tanto cumpliendo con lo requerído no debe ser mateia de este
exafiren.- En cuanto a ta presentación del presupuesto con precio aiu§ado y
acluatizado pai¡endo del precio final señalado en la ofetta técn¡ca, e§os debieron
ser exigidos en ta etapa precontractual por la Coord¡naciÓn de Compras públ¡cas y
especificados en los t*m¡nos de referencia para la consuftorfa de /os estudios
(...)".

en

y

Lo señalado por los servidores y el asesor, rdifica lo ohervado por el equipo de control
por cuanto señalaron que:

"...tat como lo determinan las resoluciones menc¡onadas, cumplimiento que pudo
no haberse dado con la pimera acta de entrega de recepción pero que sí se
realizó con /as ofras actual¡zaciones (.. .)".
Además, no evidencian el cumplimiento de los requisitos como la aceptac¡ón del consultor
de mantener la obligación condicional suspensiva de suscribir un contrato de
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asesoramiento ni la entrega de la letra de cambio que garantice su compromiso, con

respecto al presupuesto ajustado ¡ndicaron que debieron ser ex¡gidos en la etapa
precontractual por la Coordinación de Compras públicas; sin embargo, según el artículo 3

de la resolución RE-SERCOP-2o14-0000 esta debió ajustarse en el marco del Acta de
Entrega Recepción Definitiva. con respecto a lo manifestado sobre ¡ncumplimientos del
contrato S-CON-3-2015-X-0, y que no son ni pueden ser materia de análisis del presente
examen, se ampl¡ó el alcance de la orden de trabajo para analizar las fases preparatorias

y precontractual del contrato de asesoramiento el S-ASE-72-2018-X-0' el cual se

rige

además por las resoluciones RE-SERCOP-2014-0000018 y RE-SERCOP-2016-0000072

en el cual señala que estos requisitos deben incluirse en el marco del Acta de Entrega
recepción Definit¡va de acuerdo a la naturaleza de este contrato de asesoramiento, por Io

tanto

el

presupuesto actualizado

se incluye dentro de las fases

preparatorias y

precontractual del contrato S-ASE-72-2018-X-0 que forma parte del examen especial. Por
lo comentado, el equipo de control se rat¡flca en su comentar¡o.

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 y Dragas en el
período de actuación de

I

de enero de 2015 al 13 de mayo de 2019, el Analista 5 de R¡ego

y Drenaje por el periodo comprendido entre el

I de septiembre de 2015

al 30 de septiembre

de 2019, el Jefe Técnico de Estud¡os en su período de actuación comprendido entre el 16
de noviembre de 2015 al 3 de abril de 201 7, el Analista 6 de Riego y Drena.le por el período

comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de julio de 2016, el Técnico 6 Mecán¡co
en el perÍodo de actuación de 16 de junio de 2015 al 30 de septiembre de 2019 y elAnalista

5 Geólogo por el período comprend¡do entre el 'l de septiembre de 2015 al 30

de

septiembre de 2019 suscribieron las actas de entrega recepción def¡n¡t¡va del contrato de
consultoría inobservando las resoluciones RE-SERCOP-20 f4-0000018 y RE-SERCOP2016-0000072 orig¡nando que no se haga constar la obligación condicional suspensiva del
consultor de realizar el asesoramiento al construclor n¡ que se haya exigido la garantía de

asesoramiento

ni se cuente con el precio ajustado y actualizado del contrato

de

asesoramiento.

Recomendación
Al Prefecto Provincial:

7.

Dispondrá y supervisará que los servidores encargados de suscribir las actas de

Parer,ralc;so

45

entrega recepción

de

contratos verifiquen

el

de los requisitos
a los contratos de

cumplimiento

establec¡dos en las resoluciones del SERCOP con respecto
asesoramiento.

Rubros incluidos en tabla ofertada del Contrato de asesoramiento S-ASE-72'2018x-0
Dentro de la oferta presentada por el consuttor para la ejecuc¡ón de la Actualización de
estudios de factib¡l¡dad, impacto ambiental e ingeniería definitivos para el dragado del islote
El Palmar ub¡cado en el rio Guayas se establec¡ó el presupuesto referencial por un total de

1 528 877,26 USD, de acuerdo al siguiente detalle:

TiÍuLo PR,FEStoNAL

ACTIVIDAD

TIEMPO DE
PARTI0IPACIÓN

NACIONALIDAD

MESES
MSC. E/V
OCEANOGRAFIA Y

1

METEOROLOGIA
lng. Civ¡U Lcdo. Cienc¡as
Navales EsD. Dragado
lng. Civil Esp. En

1

1

H¡dñarafla
lng. Espec¡ali§a en
Segundad Laboral y Salud

1

CARGO O

FUNCIÓN
D¡rector de

100%

7'

ECUATORIANA

100%

32

ECUATORIANA

Consultor

100%

ECUATORIANA

Consultor 2

100%

ECUATORIANA

Consultor 3

./qsesoría
1

OcuDac¡onal

AOMINISTRATIVO

(.

.)".

De lo analizado en la oferta se observó que el tiempo de participación del personal técnico
y los recursos a utilizar comprendían 32 meses y además el consultor señaló que:

"...H traba¡o de asesoría será en base a los productos entregados del proyecto
"ACTUALíZACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL E
INGENIERIA DEFINITIVOS PARA EL DRAGADO DEL ISLOTE EL PALMAR
UBTCADOENELRIOGUAYAS',contat¡nalidaddedespeiarinquietudesdel
contrat¡sta en cuanto a cálculos, diseño definitivo, parámetros, especificaciones

o

/

técnicas, metodología de dragado y anállsrs de resu/fados de laboratorio' ( " ')"'

._rp{2---f,

l\ .l ¡r L

Mediante documento presentado por el consultor el 26 de agosto de 2016, entrega la
propuesta técnica y económ¡ca para el asesoramiento de la futura obra por un monto de
1 528 877,26 USD, en el cual señala lo siguiente:
asesoría se proporcionará con base a los informes finales
entregados de ¡ngeniería y diseño para la obra de la 'ACTUAL\ZACIÓN DE
INGENIER¡A
E TÚDIOS DE FACTIBiLIDAD, IMPACTO AMBIENTAL
DEFINITIVOS PARA EL DMGADO DEL ISLOTE EL PALMAR UBICADO EN EL
RIO GUAYAS'... en cuanto a cálculos, parámetros en diseño, especificaciones
técnicas, metodología de dragado y anál¡sis de resuftados de laboratorio (...)".
". .

.H servicio de

E

El

'15

septiembre de 2016 se presentó el documento llamado presupuesto de asesoría para

la futura obra conespondlente a los 34 meses de duración de la ejecución de la obra
est¡pulada en el estudio presentado de la siguiente manera:

El 15 de junio de 2018 se suscribe el Acta de acuerdo y compromiso de aceptación del
nuevo presupuesto de asesoramiento para la futura obra del contrato No. S-CON-3-2015X-0; proceso (LCC-GPG-RDD-010-14), a,¡ustado para un total de 24 meses de ejecución
del contrato detallado de la siguiente manera:

Valor USO.

Oescripc¡ón

632 160,00

Remunerac¡ones
Salario personal Técn¡co
Salario personal adm¡n¡strat¡vo

,144 000.00

Benef¡cios y cargas sociales
Benef¡cios v carqas sociales personal lécn¡@

270 517,24

Beneflcios y caroas sociales del personal adm¡nistrativo
Horas extras personal técnico y adm¡n¡strat¡vo
Fondos de reserva personal técnico y admin¡strat¡vo

54 873.44

188 160,00

Subcontratos
Trabaios de campo y laboratorio
Personal de sequr¡dad ( 3 puestos por quard¡a - 6 personas )

Misceláneos
Vehículos 2 un¡dades
Alquiler equipo batimetría, topoqrafía y bote
Garantias f¡el cumplimiento / anticipo
Sumin¡stros v materiales. DaDelería. cop¡as
ReDroducción de documentos. Dloteo de Dlanos, informes
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15 562.00

189 745,92
10 335,88
192 000,00
24 000,00
168 000,00
212 400,00
'1 15 200.00
48 000,i
30 000,00
7 200.00
7 200,00

4 800,00

Computadoras
Gastos notariales
Equ¡pos
Gastos Generales

1 307 077,24

Total

El presupuesto referencial de la oferta presentada por el consuttor para la ejecución de la

Actualización de estudios de factib¡lidad, impaclo amb¡ental e ingeniería definitivos para el
dragado del ¡slote El Palmar ubicado en el rio Guayas y la oferta técn¡ca y económica de
26 de agosto de 2016, se establec¡eron por un total de 1 528 877,26 USD conespondiente
a 34 meses de ejecución sin embargo en la actualización del presupuesto del 15 de junio

de 2018 establecido en el Acia de acuerdo y compromiso de aceptación del nuevo
presupuesto de asesoramiento para la futura obra del contrato No. S-CON-3-2015-X{;
proceso (LCC€PG-RDD-010-14) se establec¡ó un valor de 1 307 077'24 USD, por un total

de 24 meses de ejecución, a continuación, se muestra el cuadro comparativo de ambos
presupuestos:
Acta de acuerdo y compromiso de
económ¡ca de 26 aceptac¡ón del nuevo presupuesto de
de agosto de 2016 asesoramiento para la futura obra de
15 de iunio de 20 18
Ofertra técnica y

Descripción

Valor USD.
Remunerac¡ones
p€rsonal
Técnico
Salario
Salario personal adm¡nistrativo
Benef¡cios y cargas soc¡ales
Beneficios y cargas sociales personal

técnico
Benefcios y cargas soc¡ales del
personal admin¡strativo
Horas extras personal técnico Y
adm¡nistrat¡vo
Fondos de reserva personal técnico y
admin¡strativo

Valor USD.

332 010,00
273 823,'.15

632 160,00
000,00
188 160,00
270 517,24

149 798,29

15 562.00

124 024,86

54 873,44

773 602,00
44',t 592.OO

¿144

189 745,92
10 335,88
134 424,00

192 000,00

Trabajos de campo y laboratorio

21 000,00

24 000,00

Personal de segu¡dad ( 3 Puestos
oor ouard¡a - 6 personas )

113.424,00

168 000,00

347 028,1I

212 400,00

Subcontratos

M¡sceláneos
Vehículos 2 unidades

76 840,00

¡lqu¡ter equ¡po Uat¡metria, topograf¡a

Total USD.

t'r-,+."¿" f

o'cr\O

200,00

48 000,00

v bote
Garantías fiel cumpl¡m¡ento / anticipo
Sumin¡stros y materiales, papeleria,
cooias
neproaucc¡O¡ ¿e ¿ocumentos, ploleo
de olanos, informes
Computadoras
Gastos notar¡ales
Equ¡pos
Gastos Generales

'115

36 000,00

6 290,00
7 820,00
14 280,00

30 000.00
7 200,00
7 200,00

4 800,00

1 347 ,61
11 050,00

193 400.50
I 528 877,26
48

1 307 077,24

Med¡ante oficio GGL-010-O de 6 de abril de 20'18, el consultor comunica al D¡rector de
R¡ego, Drenaje y Dragas los justificativos que motivaron la revisión del presupuesto para

la ejecución del asesoramiento del dragado indicando que el presupuesto presentado en

el 2014 se elaboró con un salario básico unificado de 360,00 USD, para un plazo de 34
meses laborando 8 horas diarios y que ex¡ste var¡ac¡ón de prec¡os en general entre el 2014
y el 2018 debido a la inflación. En el m¡smo señala que el presupuesto de 2018 se elaboró

considerando un salario básico unificado de 386,00 USD, con un período de ejecución de
24 meses laborando 18 horas d¡arias (tiempo de ejecución de las operaciones de dragado)
y se consideraron precios actuales que varfan con los considerados en el 2014.
De la revisión se observa que comparando la oferta presenlada en el 2o1a Jon respecto al

2018 se redujeron los salarios del personal técnico y administrativo s¡n embargo se
incrementaron las horas extras del personal técnico y administrativo sin considerar que el

trabajo es netamente inteleáual además el tiempo de ejecución de las operac¡ones de
dragado se estableció en

l8

horas diarias y esto conesponde a la ejecución del contrato

OOBR-3+2018-X4, además los valores establecidos en la oferta del 2014 son superiores

al salario básico unificado del 2014 y 2018, finalmente se ¡ncluyeron 3 ingenieros
residentes dentro del personal técnico sin justificat¡vos.

Descripcjón

Remunerac¡ones
Salario personal Técnico
Salar¡o personal adm¡nistrat¡vo

Beneficios y cargas sociales
Beneflcios y cargas sociales personal
técnico
Beneflcios y cargas soc¡ales del
personal administrativo
Horas extras personal técnico y
administrat¡vo
Fondos de reserva personal lécn¡co y
adm¡nistrativo

Total

Ofeña técn¡ca y
económ¡ca de 26 de
agosto de 2016

Acla de acuerdo y mmprom¡so de
aceptac¡ón del nuevo presupuesto de
asesoramiento para la futura obra de 15
de iunio de 20'18

Valor USD.

Valor USD.

773 602,00

632 160,00
444 000,00

441 592.00
332 0'10,00

188 160,00

273 823,'.15

270 517,24

149 798.29

15 562,00

124 024.86

54 873,44
't89 745,92
10 335,88

1 047 425,15

902 677,24

Se incluyó dentro del presupuesto como subcontratos al personal de seguridad por 3
puestos por guardia a 6 personas por un total de 168 000,00 USD sin justificar a que
conesponde este rubro o con que finalidad se lo contrata para cumpl¡r con el objeto del
contrato de asesoría.

Vr*-.u*\
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Subcontratos
Trabaios de campo y laboratorio
Personal de segur¡dad ( 3 puestos
oor quardia - 6 personas )

134 424,00

192 000,00

21.000,00

24 000,00

't

168 000,00

13.424,00

Dentro de m¡sceláneos se incluyeron el alqu¡ler de 2 vehículos con un incremento de
49,92o/o

de lo ofertado en el 2016 con respecto al 2018 y se incluyó un nuevo rubro de

alquiler de equipo

de batimefía,

topografía

y

bote cuando como se mencionó

anter¡ormente coresponde a un trabajo netamente inteleclual y no de ejecución.
M¡sceláneos
Vehiculos 2 un¡dades
Alquiler equipo bat¡melria, topografia

317 028,1'.1
76 840,00

v bote

212 400,00
1 15 200,00
48 000,00

En el Reglamento General de la LOSNCP, en su articulo 20.- Pliegos, establece que los
Pl¡egos establecerán las condiciones que perm¡tan alcanzar la combinación más ventajosa
entre todos los beneficios de la obra a ejecutar, el bien por adqu¡rir o el Servicio por contratar

y todos sus costos asociados, presentes y futuros y que Ia Entidad contratante deberá
propender a la eficacia, eficiencia, calidad de la obra, bienes y servicios que se pretende
contratar y ahono en sus contratac¡ones.
El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como Administrador de contrato en su

I

de enero de 2015 y el 13 de mayo de 2019, el Analista 5
de R¡ego y Drenaje por el período comprendido entre el 'l de septiembre de 2015 al 30 de
septiembre de 201 9 y el Asesor en su perÍodo de actuación enfe el 1 de enero de 2015 y
período de actuación entre el

el 30 de sept¡embre de 2019 suscribieron el 15 de junio de 2018 el Acta de acuerdo y
comprom¡so de aceptac¡ón 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 valor de 1
307 O77,24 USD en el cual se incluyeron rubros ad¡c¡onales y montos que no t¡enen el
justificativo o sustento necesario al tratarse de un servicio de asesoría conespondiente a
un trabajo intelectual y no de ejecución de obra los cuales no fueron ¡ncluidos en la oferta
técn¡ca y económica del 26 de agosto de 2016 presentada por el consultor ocas¡onado
que se haya suscrito un contrato que incluye un presupuesto el cual no permite alcanzar
la comb¡nación más ventajosa entre todos los beneficios del servicio a prestar ni el ahono
en sus contrataciones según lo establecido en el Reglamento General de la LoSNCP, en

su artículo 20.
Por la inobservancta a las normativas señaladas, los referidos Servidores incumplieron
los deberes y atribuciones previsto en el artículo 77 número2,letra a) de la Ley Orgánica

de la Contraloría General del Estado.

p-r*^rr^r*

Med¡ante oficios 0116 - 0l

l9 y 0133-0002-DPGY-AE-2019-l

de 8 de noviembre de 2019,

se comunicó al Asesor del contrato O-OBR-34-2018-X-0, al Director Provincial de Riego,

Drenaje y Dragas y al Analista 5 de Riego y Drenaje, en sus respectivos periodos de
actuación, los resultados provisionales para que puedan emitir sus criterios y descargos.
Med¡ante documento s¡n número de 1 8 de noviembre de 2019, el Analista 5 de Riego y
Drena.¡e como respuesta a la comunicación de resultados provisionales señaló:

"..

.El presupuesto presentado por el consultor en la actualización en el año 2018,

efectivamente se lo real¡za debido al incremento del salario básico un¡ficado a la
fecha de la entrega, en esfe caso se considera además el cargo por horas extras
debido a que el consultor ha cons¡derado la contratación del personal de la futura
obra bajo modalidad de relación de dependencia.-la resolución claramente indica
que el consultor debe dar asesoramiento, supervisar y controlar la correcta
ejecución de la obra, para esto es necesarlo la permanencia constante de
personal consultor de asesoramiento, tales como residentes que cubran los
turnos de trabajo de dragado.- En cuanto al rubro de "Vehiculos 2 unidades" este
rubro ha sido cons¡derado debido a que como se indica en el pánafo anteior la
necesidad de los resrdentes de obra, es necesaria también su movilización tanto
en t¡ena firme como fluvial ya que debe supervisar y controlar la correcta
ejecuc¡ón de la obra. Así mismo se considera a personal de guardianía deb¡do a
que los trabajos de ejecución de dragado son permanentes... en el
cumplimiento de controlar la conecta ejecución de la obra, los residentes de obra
deben ser permanentes por lo que es necesarlo elcuidado de su integridad física
del personal y el cuidado de los equipos.- Así mismo con base al alcance del acta
de recepción definitiva, donde se indica que el Servicio de asesoría se
proporcionará en base a los ¡nformes finales entregados de ingeniería y diseño
para ta obra de la "ACT|JAL\ZACIÓNDE ESIUDIOS DE FACTIBILIDAD,
IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA EL DRAGADO
DEL ISLOTE EL PALMAR UBICADO EN EL RiO GUAYAS", EN CUANTO A
cálculos. parámetros en d¡seño, esDec¡ficac¡ones técnicas. metodolooía de
trabaio v análisis de resultados de laboratorio. el eiecución de la futura obra. es
debido a esto que en la actualización del presupuesto se incluye rubros como
"Trabajos de campo y laborator¡o", "Alqu¡ler de equipo batimetría, topografía y
bote", ya que de ser necesario esfos rubros se deberán utilizar para posó/es
correcciones o cambios de diseño si fuere necesario (. ..)".

y

El Analista 5 de Riego y .Drenaje señaló que el incremento de sueldos se lo realiza
debido al incrernento del salario básico unificado; sin embargo, el sueldo del Topógrafo
establecido en el presupuesto de 26 de agosto de 2016 fue de 1 000 USD, cuando en
la tabla de salarios mínimos publicada por la CGE en el mismo año establecía un sueldo

unificado de 424,7 5 USD. Para el año 2018 se estableció un sueldo un¡f¡cado de 447 ,29
USD, no obstante, en el presupuesto actualizado de 6 de abril de 20'18 se estableció en
1 500 USD. Al ser netamente intelectual el servicio a prestar, no

justifica la permanencia

constante de residentes para controlar la correcta ejecución de la obra puesto que estas
funciones corresponden a fiscalización; ni la contratación de guardianía para el cuidado

de su integr¡dad física por un monto de 168 000 USD, además en las obligaciones del

t1 . . -,-.

\:

'a

si

Asesor se establece que la asesoría ¡ncluye ¡nspecciones periódicas al lugar de
construcción, motivo por el cual el equ¡po de control se ratif¡ca en el comentario.
Mediante comunicación de 4 de diciembre de 2019, elAnal¡sta 5 de Riego y Drenaje como

respuesta posterior a la conferencia de lec{ura de bonador se expresó en similares
térm¡nos a la respuesta de comunicación de resultados provisionales sin justificar técnica

ni económicamente lo manifestado en el comentario. Por lo comentado, el equipo de
control se ratifica en su comentario.

Mediante oficio GGL-040-O de 22 de noviembre de 2019, el Asesor como respuesta a
la comunicación de resultados provisionales expresó:

'...Et trabajo de dragado se eiecuta baio el agua donde la visualización es
imposible por turbidez del agua... la única manera de saÓer /as condiciones

moio!ógicas del fondo, así como el compoftamiento y cond¡c¡ones del fondo por
efectos det dngado, es realizando trabaio de campo, es decir, levantamientos
batimétricos, para lo cual es necesarío realizar las med¡c¡ones conespond¡entes
y para ellos son necesanos prclesionales y personal auxiliar.- 3. SEGURIDAD
FlStCA.- Dunnte las inspecciones... fu¡mos obieto de ¡ntentos de asalto. Para
precautelar la vida de las personas que participamos en esfe proyecto y de los
equ¡pos utilizados, se contempló en el presupuesto la pañicipación de seguridad
física (La vida de un ser humano notiene precio) y así se lo propuso, dicho rubro
fue aceptado.- Et ¡ndemento de las horas de operación, de I horas diarias a 18
horas, imptica un uso más continuo y exhaustivo de los vehículos... gengrando
mayores gastos en combustible (cuyo prccio se incrementó), manten¡miento y
rcparac¡Ón de los mismos (...)".
El Asesor mediante oficio GGL-042-O de 4 de diciembre de 2019 y el D¡rector Proünc¡al

de Riego, Drenaje y Dragas con comun¡cación de 4 de diciembre de 2019, posterior a la
conferencia de lectura de bonador señalaron en similares tém¡nos lo siguiente:

"...E! prcsupuesto presentado por el suscrito consultor en la actualEación en el
ano iOlB, efectivamente se lo realiza debido al ¡ncremento del salaio básico
unificado a la fecha de ta entrega, en este caso se con§idera además el cargo
por
horas ertras debido a que el suscñto consultor ha considerado la
'contratación
del personat de ia tutun obra baio modalidad de relación de

dependencia.'Enpñaspatabns,noessolamenteuncontratodecarácter
in[etectual... la resotución claramente indica que el consultor debe dar

asesoram¡ento, superuisar y controlar la conecta eiecución de la obra, para esto
personal consuftor de
permanencia constante
necesar¡o
asesoram¡ento, tales como resrdenfes que cubran /os tumos de trabaio de
dragado.- En cuanto al rubro de "Vehícutos 2 unidades" este rubro ha sido
coisiderado deb¡do a que como se ¡ndica en el pánafo anteior la necesidad de
/os resrdenles de obra, es necesaria también su movilización tanto en tiena f¡rme
como fluvial ya que debe superuisar y controlar la conecta eiecución de la obra.
Asi m¡smo ie considera a personal de guardianía debido a que los trabaios de
ejecuc¡ón de dragado son pemanentes... y en el cumplimiento de controlar la
óonecta eiecución de ta obra, /os resdentes de obra deben ser permanentes por

es

ño-"-,"-'Yi.í

la

de

lo que es necesar¡o el cuidado de su integridad física del personal y el cuidado
de los equipos.- Así m¡smo con base al alcance del acta de recepción definitiva,
donde se ¡nd¡ca que el Servicio de asesoría se proporcionará en base a /os
informes finales entregados de ¡ngen¡eria y diseño para la obra de la
"ACTUALIZACIÓNDE ESTUD/OS DE FACT I BI LI DAD, I MPACTO AMBI ENTAL
E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA EL DRAGADO DEL ISLOTE EL
PALMAR UBICADO EN EL RIO GUAYAS", en cuanto a cálculos. oarámetros
en d¡seño. espec¡f icaciones técn¡cas. metodoloaía de traba¡o v anál¡sis de
resultados de laborator¡o. el e¡ecuciÓn de la futura obra. es debido a esto que
en la actual¡zación del presupuesto se incluye rubros como "Trabaios de campo
y taborator¡o", "Alquiler de equipo batimetría, topografía y bote", ya que de ser
necesario eslos rubros se deberán utilizar para posibles correcc¡ones o cambios
de diseño si fuere necesario (...)'.
El Asesor y el Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas señalaron que el ¡ncremento

de sueldos se lo realiza debido al ¡ncremento del salario básico unificado; sin embargo,

el sueldo del topógrafo establecido en el presupuesto de 26 de agosto de 2016 fue de

I

000 USD, cuando en la tabla de salar¡os mínimos publicada por la CGE en el mismo

año establecÍa un sueldo un¡ficado de 424,75 USD, para el año 2018 se establec¡ó un

sueldo un¡f¡cado de 447,29 USD; no obstante, en el presupuesto actual¡zado de 6 de

abril de 20'18 se establec¡ó en '1 500 USD. Al ser netamente intelectual el servicio
aprestar no just¡f¡ca la permanencia constante de res¡dentes para controlar la correcta
ejecución de la obra puesto que estas funciones conesponden a fiscalización; ni la
contratación de guardianía para el cu¡dado de su integridad física por un monto de
168 000 USD, además en las obligaciones del asesor se establece que la asesoria
incluye inspecciones per¡ódicas al lugar de construcción, mas no permanentes como
expreso en sus descargos, adicionalmente dentro del numeral 3.4.2 Procedimiento de

trabajo del rubro Dragado

y relleno h¡dráulico del diseño definitivo del contrato de

ejecución del dragado se estableció que el control del dragado se real¡zaría mediante
bat¡metrias periódicas, por lo cual este rubro es ejecutado por el contrat¡sta mas no por
el Asesor, motivo por el cual el Equipo de Control se ratifica en el comentario.

Conclusión
El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como Administrador de contrato en su
período de actuac¡ón entre el 1 de enero de 2015 y el 13 de mayo de 201 9 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 de actuación entre el 'l de enero de 2015 y

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 valor de

-r.,,

-,
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1 307 077,24 USD en el cual se incluyeron rubros adicionales y montos que no tienen
relación con el tipo de contrato al tratarse de

un servicio de asesoría conespond¡ente a un

trabajo ¡ntelectual y no de ejecución de obra, los cuales no fueron incluidos en la oferta
técnica y económica del 26 de agosto de 2016 presentada por el consultor, ocasionando
que se haya suscrito un contrato que incluye un presupuesto el cual no perm¡te alcanzar
la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del servicio a prestar ni el ahono

en sus contrataciones según lo establecido en el Reglamento General de la LOSNCP' en
su artículo 20.

Recomendación
Al Prefecto Provincial:

8.

y supervisará que los serv¡dores encargados de suscribir las actas

D¡spondrá

de

aceptación de presupuestos de asesoramiento venfiquen técnica y económicamente

los rubros presentados tomando en cuenta la naturaleza del contrato, ev¡tando

la

duplicidad de func¡ones con contratos de fiscalización logrando alcanzar ahonos en las
contratac¡ones.

Eliminación de rubro e ¡ncremento en presupuesto de obra
En la actualización de los estud¡os técnicos para el dragado de la ll fase y disposición de
los sedimentos de los alrededores del islote El Palmaren la provincia del Guayas' Revisión

y actualización el nuevo trazado de tubería y nuevas áreas de depósito" de noviembre de
2Ol7 se establece el presupuesto del dragado por un monto total 60 373 920,57 USD de
acuerdo al s¡guiente detalle:
Rubro
Movilizac¡ón de equipo de draga y equipos
auxilrares (rnqreso al pais)
lnstalac¡ón de tu¡ería de 750 mm
incluye accesorios

I

Oragado y relleno hidráulico

ó

Precio un¡tario

Total USD

7 000.00

625,00

4 375 000.00

m

10 500.00

37,83

397 215,00

m!

4 102 646.99

11,46

47 016 334.51

t0 500,00

37,83

3S7 215.00

7 000.00

625,00

4 375 000.00

m3

222 522.47

14,08

3 138 748,38

m3

1000,00

14,08

14 080,00

U

20,00

4 885,03

97 700,60

21 052,00

7,83

164 837,16

Un¡dad

Cantidad

[4

I

nsta¡ac¡ón ¿e tubería de 750 mm
incluve accesorios
de equ¡po de draga y equipos
aux¡liares (sal¡da del Pals)
Muro de contenc¡ón mater¡alpétreo

-Movil¡zac¡ón
Muro paso de calle

Caja de drenaje
Manten¡miento de canal de drenaie

ñ*-*^

I
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1,00

U

Plan de manejo ambiental

397 789.92

397 789,92
60 s73 920,57

fOTAL USD.

Mediante oficio ARE-SERDM-D|R-2018-0006-0, de 5 de marzo de 2018, el Director del
Servicio de Dragas solicita al Oirector Provincial de Riego, Drenaje y Dragas señala lo
s¡guiente:

'...agradeceré considerar un incremento en el precio unitario del rubro DRAGADO
Y RELLEN) HtDRAuLlco, deb¡do a que el SERDRA se compromete a incrementar
ta potenc¡a de /os Eoosters de 2447 a 3003 hp, lo que eleva /os costos de
adquisición, openciÓn y mantenimiento de los mismos; de igual manera
soiicitamos ta etiminación del rubro MOVILIZACION DE EQUIPO DE DRAGA Y
EQUIPOS AUXTLTARES (SALIDA DEL PAIS) debido a que el SERDRA va a
adquirir tos equipas, /os cuales pe rmanecerán en el país al final de la obra ( ...)"
En la sección ll Objeto de la contratación, presupuesto referencial y términos de referencia
de las condiciones particrilares para la contratac¡ón entre ent¡dades públicas o subsidiarias

en su numeral 2.2 se establece el presupuesto referenc¡al por 60 171 592'48 USD de
acuerdo al siguiente detalle:

Rubro

Unidad

Cant¡dad

Prec¡o unitar¡o

Total

Movilización de equipo de draga y
equipos euxiliares (ingreso al

t,4

7 000.00

625,00

4 375 000,00

m

10 500,00

37,89

397 845,00

m3

4 102 646,99

12,46

51 118 981,50

10 s00,00

37,89

397 845,00

m3

222 922,47

14,43

3 216 771.24

m3

1000,00

14.43

Caja de drenaje

U

20,00

4 895,94

97 918.80

Manten¡m¡ento de cánal de
drenaje

m

21052,00

7,28

1s3 258.56

Plan de manejo ambiental

U

1,00

lnstalación de luberia de
mm incluye acc€sorios

I

750

Oragado y relleno hidráulico
Desinstalación de tubería de
750 mm¡ncluye accesor¡os
l\¡u ro

de contenc¡ón material

pétreo
l\¡u ro

paso de ca¡le

I

399

t2,38

14

399 542 38
60

TOTAL USO

430,00

t7t

592,48

Al eliminar el rubro de Movilización de equ¡po de draga y equ¡pos auxil¡ares (salida del país)
por eltotal de 4 375 000,00 USD el presupuesto debió ajustarse un total de 55 998 920,57

USD, sin embargo, el total fue de 60 171 592,48 USD deb¡do a que se ¡ncrementaron los
precios unitarios de varios rubros entre el que se destaca el de dragado y relleno hidráulico

que paso de 47 016 334,51 USD a 51 1 18 981,50 USD es dec¡r, un ¡ncremento de

-/.-1o.- ;'r".t

¡

ó,r''s'
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4 102 646,99 USD para este rubro.

Rubro

M

7 000,00

625.00

4 375 000.00

625,00

4 375 000,00

m

10 500,00

37,83

397 215,00

37,89

397 845 00

mr

4102 646,99

11,46

47 0'16 334,51

'12,46

m

10 500,00

37.83

397 215,00

37.89

397 845.00

M

7 000.00

625,00

4 375 000.00

222 922.47

14,08

3 138 748,38

14,43

3 216 771.24

ml

1000.00

14,08

14 080 00

14.43

14 430,00

U

20,00

4 885.03

97 700,60

4 895,94

97 918,80

m

21 052.00

7.83

164 837,16

7.28

153 258,56

1,00

397 789,92

397 789.92

399 542.38

I

hidráulico
Des¡nstalac¡ón de
tubería de 9 750 mm
incluye accesorios
Mov¡l¡zación de equipo
de draga y equipos
auxiliares (salida del
oais)
Muro de contenc¡ón

materialpétreo
Muro paso de calle

Total

Cantidad

Movilización de equ¡po
de draga y equipos
auxiliares (¡ngreso al
oaís)
lnstalación de tubería
de 750 mmincluye
eccesodos

Dragado y relleno

Pl¡eqos
Prec¡o un¡tario

Estud¡os
Precio un¡tar¡o
Total

Unidad

Caja de drenaje
Mantenim¡ento de canal
de drenaie
Plan de manejo
ambiental

'Í8

98r,50

399 542,38

60 171 592,48

60 373 920,57

TOTAL USO.

5r

USD

lncremento dragado y relleno hidráulico

4 102 646,99
4 375 000,00

El¡minac¡ón rubro mov¡l¡zación de equ¡pos

F¡nalmente, la oferta presentada el 19 de mazo de 2018 se detalla lo siguiente:

Un¡dad

Cant¡dad

Precio unitar¡o

Total

Movilizac¡ón de equ¡po de draga y equ¡pos
auxil¡ares (ingreso al Pais)

M

7 000,00

600.00

4 200 000,00

lnstalación de lubéría de g 750 mm ¡ncluye
accesorios

m

10 500,00

37,86

397 530,00

Dragado y relleno hidrául¡co

m3

4 102 646,99

12,20

50 052 293.28

Des¡nstalación de tubería de g 750 mm
¡ncluye accesor¡os

m

10 500,00

37,86

397 530,00

Muro de contenc¡ón material pétreo

m3

222 922,47

13,87

3 091 934.66

m3

1000,00

13,87

13 870.00

Unidad

20,00

5 051.64

101 032.80

m

21 052,OO

Rubro

i,4 u

ro paso de calle

Caja de drenaie
Manten¡m¡ento de canal de drenaje
Plan de manejo ambiental

Un¡dad

1

,00

162 521 .44
397 789,92

397 789,92
58 814 502,10

TOTAL USO

fia.,'-";*'¡*e
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Observaciones

Presupuesto referenc¡al USD
(AlEstudios
(B) Estud¡os sin rubro de
mov¡l¡zac¡ón de draga (salida
del pais)

60 373 920,57

(C) Oferta

58 8'14 502,10

c-B

2 815 581.53

55 998 920.57

lncremento

Al comparar el valor ofertado con el de los estudios sin el rubro de movilización de dragado
se obtiene un valor de ¡ncremento de 2 8'15 581,53 USD.
movilü.cióñ d. dr.g.5

625

39721500

37.33

5t 1r39t1,50

1o 5oo

12,2

37,33

4 216 771,24

222 922 a7

10r 032 34

21052

399 5a2 33

1

153254 56

162

394 5¿2,3a

397 rug.92

42144

Mediante oficio 0588-DIRDRA-2018 de 8 de mazo de 2018, el Director Provincial de
Rjego, Drenaje y Dragas, entregó al Coordinador Provincial de Compras Públicas el d¡seño

definitivo indicando lo siguiente.

"...por medio de la presente se hace entrega del diseño definitivo debidamente
numerado, sum¡llado y con la firma de responsabil¡dad de qu¡en lo elaboró, el
mismo que cuenta con un presupuesto referenc¡al que fue determ¡nado por
valores actuales de mercado... se informa que el presupuesto referencial del
Diseño Definitivo se actual¡zó en base a los requerimientos indicados por el
Servicio de Dragas de la Armada del Ecuador mediante oficio ARE-SERDRA-DIR2018-0006-0 (...)'.

-fc-'":,^'1,t ¡ 1';;r57

En el Reglamento General de la LOSNCP, en su artículo 20.- Pliegos, establece

lo

siguiente:

..Los Pliegos establecerán las condiciones que permitan alcanzar

la
eiecutar,
el
de
la
obra
a
combinac¡ón más ventajosa entre todos los beneficios
presenfes
bien por adquirir o el servicio por contratar y todos sus cosfos asoc/ados,
y futuros... la Entidad contratante deberá propender a la eficacia, eficiencia,
calidad de la obra, bienes y servicios que se pretende contratar y ahono en sus
contrataciones. (...)".
".

Cabe mencionar que el diseño actualizado del consultor externo fue modificado para poder

cambiar los rubros y valores del presupuesto y uno de los que realizaron dicho diseño
deflnitivo fue el Coordinador lnstitucional 5 servidor que fue presentado como parte de la
oferta del asesor para el contrato S-ASE-72-2018-X-0 y que renunció a la Prefectura para
formar parte del equ¡po técnico del asesor del contrato O-OBR-34-2018-X-0.
Por lo expuesto, el Prefecto Provincial del Guayas en su período de actuac¡ón entre el

1

de enero de 2Ol5 y el '17 de dic¡embre de 2018, el Coordinador Provincial de Compras
Públicas por el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 al 30 de abril de 2019 y
su delegado el Director Provincial de Riego, Drena.ie y Dragas en su período de actuac¡ón
entre el 1 de enero de 2015 y el 13 de mayo de 2019 , al aprobar los pliegos permitieron el

incremento

a los

precios unitarios solicitados por SERDM, Ios cuales ya estaban

establecidos en los estudios realizados por el consultor extemo; sin embargo fueron
modificados por un nuevo diseño para incorporar estos cambios en los precios los cuales
fueron elaborados por el Analista 7 Hidráulico en el período de acluación de 1 de agosto

de 2016 al 30 de sept¡embre de 2019 y el Coordinador lnstituc¡onal 5 por el período
comprendido entre el 7 de noviembre de 2017 y el 31 de julio de 2018' revisado por el
Jefe Técn¡co de Estudios en el perÍodo de actuación de 1 6 de noviembre de 2015 y el 3 de

abñl de 20'17 y aprobado por el Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas en su
período de actuación entre el 1 de enero de 2015 y el 13 de mayo de 201 9 ocasionando
que se haya suscrito un contrato que incluye un presupuesto el cual no permite alcanzar
la comb¡nación más ventajosa entre todos lOs beneficios del servicio a prestar ni el ahono
en sus contrataciones según lo establecido en el Reglamento General de la LosNCP, en
su artículo 20.
Por la inobservancia a las normat¡vas señaladas, los referidos servidores ¡ncumplieron los

deberes y atribuc¡ones previsto en el artículo 77 número 1 letra a), y número 2, letra a) de
la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

Mediante oficios 01 1 2, 01 I 3, 01 16, 0120, 0124,

Pc,*"..o

I oQo
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01

25, 0131 y 0134-0002-DPGY-AE-

2019-l de 8 de noviembre de 2019, se comunicó al Prefecto Provincial del Guayas,
Coordinador Provincial de Compras Públicas, Director Provincial de Riego, Drenaje y
Dragas, Analista

7 Hidráulico, Coordinador lnstitucional 5, Jefe Técnico de

Estudios,

contrat¡sta y Director General de lntereses Marítimos, en sus respectivos períodos de
actuación, los resultados prov¡s¡onales para que puedan em¡tir sus criter¡os y descargos.

Mediante documento sin número de 22 de noviembre de 2019,

el

Coord¡nador

lnstituc¡onal 5, como respuesta a la comun¡cación de resultados provisionales señaló.

"... el incremento del rubro'DRAGAD) Y RELLENO HIDRÁULtco" se iust¡f¡ca
en viftud de ta optimizaciÓn de la producción garantizando la calidad de la obra
y'Ellos plazos de eiecución determinados por el Gobierno Provincial del Guayas.'
incremento es de $1 ,0060/m3 en el rubro mencionado debido a que se
optimizará ta producción a través de la tubería de descarga de 250m3/h a
429m3/h al ¡ncrementarse ta potencia de /os boosfers, esto no afecta al volumen
total de dragado que es de 4'102.646,99 m3 estabtecido en el proyecto (. . .)".
Con comunicaciones de 4 de diciembre de 20'19, el Coordinador lnstitucional 5, como
respuesta posterior a la conferencia de lectura de borrador se expresó en ¡guales términos
a su respuesta a comunicación de resultados de 22 de noviembre de 2019.
Lo señalado por el Coordinador lnstitucional 5, no justifica lo observado por el equ¡po de

control por cuanto no se justifica la optimización de producción ya que existía un estudio
previo con los tiempos y recursos necesarios para ejecutar la obra en el plazo establecido.
Por lo comentado, el equipo de control se ratifica en su comentario.

EL D¡rector General de lntereses Marítimos, mediante oficio ARE-CPNV-EM-MGP2019-0031-O de 2 de diciembre de 2019, posterior a la conferencia de lectura de bonador,
expresó:

.El Diredor General de lntereses Maritimo acogiéndose a las facultades
legales gue le corresponden, delegó al D¡rector del Selicio de Dragas, la
suscripción de los contratos para la ejecuciÓn del 'DRAGADOS DE LA ll FASE
Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE ¿OS AIREDEDORES DEt ISLOTE EL
PALMAR, Et (sic) PROVINCIA DEL GUAYAS y que los mlsmos se suTefen
estrictamente a los pinc¡p¡os y normas eslab/ecrdas tanto en la Constitución
como en la Ley, respecto a los cuales e/ SERDRA como entidad pública está
supeditado (. ..)".
' ..

Lo expresado por el Director General de lntereses Marítimos, no justifica lo observado por

cuanto se limita a indicar que delegó la suscripción de los contratos. Por lo comentado, el
eouioo de control se rat¡fica en su comentario.

,/áv-,¿,;o ,, rl.rva.
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Mediante comunicaciones de 4 de d¡c¡embre de 2019, el Jefe Técnico de Estudios, el

Analista 7 hidrául¡co y el Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, como respuesta
posterior a la conferencia de lectura de bonador señalaron lo siguiente:

"... el ¡ncremento del rubro'DRAGADO Y RELLENO H\DRAUL\CO" se iustifica
en viriud de la optimización de la producción garantizando la calidad de la obra
y los plazos de ejecución determinados por el Gobierno Provincial del Guayas.El incremento es de $1 ,0060/m3 en el rubro mencionado debido a que se
optimizará la producción a través de ta tubería de descarga de 250m3/h a
429m3lh al incrementarse la potencia de /os boosters, esto no afecta al volumen
totat de dragado que es de 4'102.646,99 m3 establecido en el proyecto(...)".
Lo señalado por el Jefe Técnico de Estudios y el Analista 7 Hidráulico y el Director
Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, no justifica lo observado por el equ¡po de control
por cuanto no se sustenta la optim¡zación de producción ya que existía un estudio previo
con los t¡empos y recursos necesarios para ejecutar la obra en el plazo establecido. Por lo
comentado, el equipo de control se rat¡f¡ca en su comentario.

El Coordinador Provincial de Compras Públicas mediante comunicación de 5 de
d¡c¡embre de 2019, como respuesta posterior a la conferencia de lectura de bonador
señaló:

esta observac¡ón solic¡to que a más del a¡tículo 20 del
Reglamento general de la Ley orgánica del Slsfema nacional de ContrataciÓn
Púbtica, se tome en consideración los añículos 23 y 100 de la Ley Orgánica del
Srsfema nacional de ContrataciÓn Pública, debido a que si bien aprobé los
pl¡egos por delegación y verifiqué que en los mismos se cornpla (sic) con la Ley,
reglamento y resoluc¡ones relacionados a la contratación pÚblica, mi
responsabitidad no recae sobre /os aspeclos técnicos de los estudios, ya que
esto conesponde at área técnica requirente quien elaborÓ las especificaciones
técn¡cas y quienes elaboraron /os esfudlos y su s actualizaciones(. ..)".
' ..

.En retación

a

Lo señalado porel coordinador Provincial de

compras Públicas,

no justifica lo comentado

ya que según oficio GPG-C|-2018-0479-OF de 7 de mazo de 2018 la Coordinadora
General de lnfraestructura le comunica al Coordinador Provinc¡al de Compras Públicas

que se encargue de revisar las especificaciones técnicas pudiendo realizar
observaciones y pedir los cambios que considere pertinentes a la dirección requirente,
además, en resolución 034-GPG-DEL-2016 de 1 de julio de 2016 el Prefecto Provincial

le delegó la atribución de conocer informes y requerir los informes y ampliaciones a
informes necesariOs referenteS a loS procesOS contractUales y precontractuales, Cuando

así lo cons¡dere pert¡nente. Por lo comentado, el equipo de control se ratif¡ca en su
comentario.

-l'r,.

,

,

:
60

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
el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 al 30 de abril de 2019 y su delegado
'l
el Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas en su período de actuación entre el de
enero de 2015 y el13 de mayo de 2019 , al aprobar los pl¡egos permitieron la modificación
de los prec¡os unitarios solic¡tados por SERDRA, los cuales ya estaban establecidos en los

estudios realizados por el consultor extemo; sin embargo fueron modificados por un nuevo
diseño para incorporar estos cambios en los precios los cuales fueron elaborados por el

Analista

7

Hidráulico en el período de actuación de 1 de agosto de 2016 al 30 de

septiembre de 2019 y el Coordinador lnstituc¡onal 5 por el período comprendido entre el
7 de noviembre

de2017 y el3l de juliode20l8, revisado porel Jefe Técnico de Estudios

en el período de actuac¡ón de 16 de noviembre de 2015 y el 3 de abril de 2017 y aprobado
por el Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas en su período de actuación entre el
1 de enero de 2o15 y

el l3 de mayo de 2019 ocasionando que se haya suscrito un contrato

que ¡ncluye un presupuesto el cual no permite alcanzar la combinación más ventajosa entre

todos los beneficios del servic¡o a prestar ni el ahorro en sus contrataciones según lo
establec¡do en el Reglamento General de la LOSNCP, en su artículo 20.

Recomendación
Al Prefecto Provinc¡al:

9.

D¡spondrá

y supervisará que los serv¡dores encargados de suscribir las actas de

aceptación de presupuestos de asesoramiento verifiquen técnica y económlcamente

los rubros presentados tomando en cuenta la naturaleza del contrato, evitando la
duplicidad de funciones con contratos de f¡scalización logrando alcanzar ahonos en las
contratac¡ones.

Presentación de planillas de asesoram¡ento
La p¡anilla 1 del contrato S-ASE-72-2018-X-0 fue presentada por el Asesor del contrato
O-OBR-34-2018-X-0 el 6 de diciembre de 2018 con ofic¡o GGL-020-O y devue¡ta por el
Administrador de contrato al Asesor para subsanar observaciones mediante ofic¡o 3398DIRDRA-2o18 de 14 de diciembre de 2018, poster¡ormente se hicieron 3 presentaciones
y devoluc¡ones de las planillas de acuerdo al sigu¡ente detalle.

,D.-.:.;¡r-

y Li

1,.

6t

Planilla

Período
31 octubre

1

-

Presentación

Ofic¡o

Devolución

Oficio

2018-',12-',|8

GGL-021-O
GGL-022-O

2019-1-2

2019-14

2019-',t-14

2019-3-28

GGL-03't-O

2019-44

r1-DIRDRA-2019
r143-DtRDRA-2019
0981-DtRDRA-20'19

30

noviembre 2018

Mediante oficio 05456-DPF-NGT-2019 de 16 de septiembre de 2019, el Director Provincial
F¡nanc¡ero, en atenc¡ón

al memorando GPG-PSP-TZA-ADM-CONT-OBDM-027-2019

adjunta el ¡nforme económ¡co del contrato S-ASE-72-2018-x-0 del Coordinador Contable

(E) en oficio 1.901-DFI-DCON-WRS-2019, en el cual señala que el Asesor adeuda
522 830,90 USD de antic¡po y que hasta la presente fecha no han presentado planillas.
La cláusula sexta.- Forma de pago del contrato S-ASE-72-2018-X-0 establece lo sigu¡ente:

"...De confo¡midad con el Capítulo lX FORMA DE PAGO, de las Condiciones
Pa¡ticulares, " ...e1 valor restante del contrato conespondiente al sesenta (60) %,
esto es US $ 784.246,34... se lo cancelará contra entrega de infomes y planillas
mensuales con base al avance de las actividades eslab/ecldas en el cronograma,
que deberán ser aprobados a satisfacción por el/la Supervisor (a), y el/la
Adm¡nistrador (a) del Contrato. De /as planillas entregadas se descontará la
amoftización del anticipo. El pago se realizará en proporciÓn directa con el avance
de la obra (...)'.
La planilla 1, una vez devuelta mediante oficio 0981-DIRDM-2019 de 4 de abril de 2019,
no volvió a ser reingresada y no se presentaron las planillas posteriores. Para el cálculo de

multas se analizan las planillas 1, 2 y 3, puesto que fueron también las planillas aprobadas
del contrato O-OBR-34-2018-X-0, tomando como fecha de corte de cada planilla la fecha
del comprobante de contabilidad, de acuerdo al sigu¡ente detalle:
0i¡¡

h..t

d.

2o1¡{(usD)

(uso)
GI¡G-PG.¡r28-

pl.n¡ll¡
tuso)

20r9)
1

2
3

31

ocruto -

30

201&12-5

noviditxr 2olo

2019-

30 novr.ñbr6- 31 dicúnbr€ 2Ol8
31 óci6mbr. 201 E

-

31 6r¡10

+2

201&i2§

201*2

1

20r91§

201+t2

103

2019.2-5

201*7-17

2T

mlg

253

TOTAT

173

133

§7 0n,21

1

307,04

Ul,64

1U 629.24
35 291 16

TOTAL USD

343 762,04

Los informes de asesoramiento y las planillas 1,2 y 3 al no haber sido entregadas por el
consultor, ocasionó que no se devengue el anticipo entregado y no permitió llevar un

control de las act¡v¡dades realizadas por la consultoría, además, el Admin¡strador de
contrato no apl¡có muhas por retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales
por un monto de 343 762,u USD. conespondientes a 263 días de retraso en entrega de

e informes, incumpliendo los artículos 71 y 80 de la LOSNCP; 121 de su
---v
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Reglamento General y el número 10.01 de la cláusula décima MULTAS del contrato
respectivo.
Por la inobservancia a las normativas señaladas, los referidos Serv¡dores incumplieron
los deberes y atribuc¡ones previsto en el artículo 77 número 2, letra a) de la Ley orgánica

de la Contraloría General del Estado.

Mediante oficios 0116 y 0126-O002'DPGY-AE-2019-l de 8 de noviembre de 2019, se
comunicó a los Directores Provinciales de Riego, Drenaje y Dragas como Adm¡n¡stradores
de contratos, en sus respectivos períodos de actuac¡ón, los resultados provisionales para

que puedan emitir sus criterios y descargos.
Med¡ante oficio GGL-040-O de 22 de noviembre de 2019, el Asesor como respuesta a

la comunicación de resultados provrsionales,

01

33-0002-DPGY-AE-2019-l de 1 1 de

noviembre de 2019 señaló:

'...La planitla de asesoramiento No.1 fue entregada

y

devuelta

con

obsevac¡ones. La Dirección de Dragas, Riego y Drenaje se absfuvo de recibir
ninguna otra ptanilla m¡entras no se apruebe la planilla No. 1 (. -.)".
Con oficio GGL-042-O de 4 de diciembre de 20'19, posterior a la conferenc¡a de lectura
de borrador señaló:

"...ta aprobación de las planillas de la obra principal recién se d¡eron en abil,
mayo y julio del 2019 es decir, que la planilla 1 del suscrito asesor no se pudo
tener et planillaie de avance de la obra principal por lQ que niego de forma
categórica que de mi parTe hubiere habido un retraso de 263 días; teniendo en
cuenta que para poder presentar la planilla del contrato S-ASE-72-201&X'0( . . .)'.
Lo señalado por el Asesor no justifica lo comentado, puesto que el cálculo de las multas

se establecieron con las planillas de obras ya aprobadas, motivo por el cual el Equ¡po
de Control se ratifica en el comentar¡o.

El Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como Adm¡n¡strador de contrato
mediante comunicación de 4 de diciembre de 2019, como respuesta posterior a la
conferencia de lectura de bonador indicó:

"...estando en ejecución el referido contrato, es improcedente que en la
conclusión se establezca que no se han aplicado multas de las planiilas 1,2 y 3
cuando está expresamente indicado que no habían s¡do aprobadas y sobre todo
porque estando pend¡ente el contrato pincipal y de ser peñ¡nente su cobro podrá
ser descontada en el futuro.- en la cláusula relacionada a pagos se dice que se
planillará sobre avances, por lo que mientras no se hub¡ese aprobado la planilla

/*"*^¡<e^,

número 1 no se podría por lóg¡ca aprobar la planilla 2 y 3 y tampoco hacer
descuentos de las planillas no aprobadas.-a lo que conesponde a mi
administración esto es, hasfa mayo del 2019 se desprende del cuadro inseño en
esta obsevac¡ón que la aprobación de las planillas de la obra princ¡pal rec¡én se
dieron en abril, mayo y julio del 2019 es decir, que la planilla 1 se pudo tener el
avance un mes antes de m¡ salida y en el último caso dos meses después de mi
salida por lo que niego de forma categórica que en mi administración hubiere
hab¡do un retraso de 263 días(. . .)".

Lo indicado por el Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas como Administrador de
contrato justifica parcialmente su período de actuación; sin embargo, no ad.lunta evidencia

documental de lo manifestado en su descargo con respecto al trámite de las planillas y
aprobación de los informes del Asesor las cuales debían ser presentados los 5 pr¡meros

días del mes siguiente del período de la planilla lo cual se encuentra establecido en el
contrato. Por lo comentado, el equipo de control se ratifica en el comentario.

Conclusión
Por los hechos comentados, se observa que los Directores Provinciales de Riego,
Drenaje y Dragas, como Admin¡stradores de contrato que actuaron en los períodos de
'l de enero de 2015 al 13 de mayo de 2019, y de 2l de mayo de 2019 al 31 de julio de

2019 respectivamente, no aplicaron las multas establec¡das en la cláusula décima
número 10.01 del contrato S-ASE-72-201&X-0, por un monto de 343 762,04 USD'
debido a la presentación tardía y no presentac¡ón de informes y plan¡llas mensuales por
parte del Asesor, de las planillas 1, 2 y 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, mntabilizar e imponer las multas

a los contrat¡stas, a fin de que puedan ser cobradas en los tiempos

imputables

estipulados en la normat¡va vigente.

1

1

. 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 plan¡llas donde se señalen las respect¡vas
observaciones, a fin de verificar los días de entrega

f-"a.*"t^'s-'o
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Terminación de contratos
Contrato O-OBR-34-201 8-X-0
Med¡ante oficio 0017-GPG-DIRDM-2019 de 21 de mayo de 2019 el D¡rector Provincial de
Riego, Drenaje y Dragas como Administrador de contrato suspendió los trabajos de la obra

Dragado de la ll fase y d¡sposición de sedimentos de los alrededores del islote El Palmar,
en la provincia del Guayas con la finalidad de analizar los aspectos técnicos y
administrat¡vos relacionados con la disponibilidad de tenenos para cuarteles o áreas de
depósitos de sedimentos, ind¡cando adicionalmente lo siguiente:

.Este análisis coniuntamente con la Fiscalización, pemitirá buscar /as meiores
opciones para optimizar los plazos de eiecuciÓn del contrato y tomar las medidas
administrat¡vas conespondientes y más favorables para el desanollo del trabaio

"

..

(...)".

Con oficio 0449-GPG-DIRDM-2019 de 5 de iulio de 2019 el Administrador de contrato
dispone el levantamiento de la suspensión del contrato e ¡nic¡o de trabajos, al haber
superado los inconvenientes de los terrenos para el depósito de sedimentos.

Mediante oficio 0464€PG-DIRDM-2019 de

I

de julio de 2019 el Admin¡strador de

contftrto se dir¡ge al Prefecto Provincial de Guayas para ¡nformarle lo siguiente:

..como se ha puesto en su conocimiento, desde la fecha de suscripción del
contrato de dragado O-OBR-34-2018-X-0 hasfa la presente, pot d¡stintas
circunstanc¡as de orden administrativas y/o técnicas recog¡das en /os disfrnfos
informes prev¡os y posteriores a las reprogramaciones de obra realizadas, se
evidenc¡a que hasta la presente fecha no se ha podido ejecutar el rubro dragado,
el que consecuentemente demanda una ampliación del plazo contractual y un
reajuste de prec¡os el mismo que a la fecha tluctúa en el 2.72% y a esfo se /e suma
el valor por el volumen adicional a dragar en el rubro "Dragado y relleno hidráulico"
( 3'800.0@,00 M3) y el incremento del rubro'Muro de contención material pétreo"
(201.000,00M3), esto produciria un ¡ncremento cons¡derable en el monto del
contrato en un 83,56%o , lo que rcmpe el equilibrio financiero de la obra, por lo que
esta administración de contrato, en prccura de garant¡zar el ¡nterés institucional, as¡
como, los objetivos del proyecto, ante las c¡rcunstanc¡as técnicas, administrativas y
económicas antes menc¡onadas considera peñinente sugerir la teminación del
contrato suscrito (. . .)".
'

.

Med¡ante of¡cio 0540-GPG-DIRDRA-2019 de 1 7 de jul¡o de 201

I

el Adminrstrador de

contrato comun¡ca al D¡rector General de lntereses Marítimos la suspensión de actividades

de obra y la decisión de terminar por mutuo acuerdo el contrato O-O B R -34-2O18-X-O
___¡

indicando adic¡onalmente lo s¡guiente:

-/ 1--.;-,: : t

'

"...El señor Prcfecto (...) mediante oficio No. GPG-PG-CLM.01747-2019 de fecha
12 de julio cle 2019, solicita a la Dirección de Compras PÚblicas el criteio iurídico,
respecto al informe del Administrador del contrato enviado en Oficio No. 046$
GPG-DIRDRA-2l19 del I de julio de 2019 y en atenciÓn a lo expuesto por la
Coodinadora Provincial de Compras Públicas lng. (...), en Memorando No.0541KMC-CPCP-GPG-2019, de fecha 16 de iul¡o de 2019, en el que sugiere autoizar
IA TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO dEI CONTTATO NO.O-OBR-34-2O1LXO, Proceso No. RE-GPG-RDD-001,18, conespondiente al 'DRAGADO DE LA ll
FASE YDISPOSICIÓN DE SEDIMENIOS DETOSATREDEDORES DEL ISLOTE
EL PALMAR EN U PROVINCIAL DEL GUAYAS,, fechado 18 de abil de 2018,
incluyendo el ADEMDUN fechado 10 de octubre de 2018", al respecto el Prefecto
Lic. (...), mediante Oficio No. GPG-PG-CLM.01747-2019 de fecha 16 de iulio de
2019 man¡fiesta lo siguiente: "... AUTORIZO prev¡o al cumpl¡miento de las
disposrbrbnes legales, rcglamentanas y notmas ¡ntemas v¡gentes, el inicio del
proceso de terminación por mutuo acuerdo del refeido contrato; así como la
instrumentación del convenio y acuerdo para la firma de las partes. (.. )".

Med¡ante Resolución GPGPG-028-2019 de 6 de agosto de 2019 el Prefecto resuelve lo
s¡guiente:

'...Declarar nulo el oficio 054GGPG-DIRDRA-2019 de iulio 17 de 2019, suscrito
por el Arq. (...), Administrador del Contrato, Delegado del Prefecto del Guayas,
d¡rig¡do al CPNV EM ..., D¡rector General de lntereses Marítimos, le haya sido
notificado o no; y, por lo tanto, su contenido no causará efectos iurídicos, por cuanto
el Arq. (.. ) se exced¡ó de la autoizaciÓn que se le extendió mediante el oficio No.
GPG-PG-CLM-01747-2019 de 16 de julio del 2019 (...)".
Con oficio GPG-PG-CLM-02802-2019 de 13 de agosto de 20'19 el Prefecto Provinc¡al del
Guayas dispone al Director General de lntereses Marítimos y al Direc{or de SERDM la
suspensión total de las obras de la s¡guiente manera:

'...diwngo la suspensiÓn total de /as oóras y demás adividades que
@nesryi/en al objeto contractual, al ser evidente que el contrati§a no se

encl.rcntra ejecutando trabaios ni actividades inherentes a los rubros materia del
contnto GOBR-342018'X-0. .. hasta que se evidencie que tnbaios y actividades
se han aalizado, @n caryo a d¡cho contrato (...)".

Acogiendo el informe técnico del supqMsor de conHo constante en el memorando GPGDIRDRA-MDC-O4S2O'19

de 16 de agolo de 2019, la

Procuradora Síndica como

Administradora de contrato informa y recomienda med¡ante memorando GPG-PSP-TZAADM-CONT-OBDM-011-20'19 de m¡sma fecha al Prefeclo Provincial de Guayas lo
sigu¡ente:
contractuates, iurídicas y concordante con el lnforme
por
el supev¡sor del contrato; y, afín con sus reamendaciones y
Técnico, suscrito
conclus¡ones, de tas cuates compaño de los reitendos incumplimientos por patte
del Contratrsfa Servrbio de Dragas. El Gobiemo Autónomo Descentnlizado
'

.--,
/

.

..De las dlspos,b,bnes
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Provincial del Guayas, con la f¡nal¡dad de precautelar los rnfereses rhstducionales y
nacionales, podrá declarar teminada de forma anticipada y unilateral el Contrato
de obra O-OBR-34-201&X-0 (...)".
Mediante oficio GPG-PG-CLM-0303G2019 de 16 de agosto de 2019, el Prefeclo Provincial

del Guayas sol¡cita a la Coordinadora Provincial de Compras Públicas emita

el

pronunc¡amiento jurídico conespondiente, la cual responde mediante memorando 084G

KMC-CPCP-GPG-2019 de 19 de agosto de 2019 en base al memorando 7O7-JLCP-CJCPCP-GPG-20'19 de la misma fecha del Coordinador Jurídico (e), indicando lo siguiente:

Coordinación Provincial al considerar a través de su Coordinación Jurídica,
el trámite de terminación unilateral, conforme lo establece el
pronunciamiento contenido en el memorando n" 707-JLCP-CJ-CPCP-GPG-201 I'
de fecha 19 de agosto del año en curso; cúmpleme rem¡t¡r a usted los informes
técnico, económico y iurídico, a fin de que autorice a esta unidad administrativa,
proceder con el inicio del proceso de terminación unilateral del citado contrato y en
caso de que el contratista no remedie los incumplim¡entos en el témino concedido,
la posterior instrumentación de la Resolución de terminación anticipada y unilateral
del mismo (...)".
"

.. .esta

procedente

con oficio GPG-PG-CLM-03127-2019 de 20 de agosto de 2019 el Prefecto Provincial del
Guayas autorizó a la Coord¡nadora Provincial de Compras Públicas el inicio del proceso
de terminación unilateral, además dispuso notificar al contratista por medio de la Dirección

Provincial de Secretaría Pública

y que en caso no remediar los incumplimientos se

instrumente la Resolución de terminación anticipada y un¡lateral del contrato.

Con oficio GPG-SG-0902-201 9 de 2l de agosto de 2019 el Director Prov¡ncial de
Secretaría General dio a conocer la voluntad del Gobierno Autónomo Descentral¡zado
Provincial del Guayas, de dar in¡c¡o al proceso de Terminación Unilateral del contrato

o-oBR-3+201&X-0.
Med¡ante oflcio ARE-D|GE|M-D|R-2019-0060-0 de 4 de septiembre de 2019 el D¡rector

General de Intereses Marítimos rem¡te

al

Prefeclo las justificaciones del presunto

¡ncumplimiento por parte de SERDM señalando lo siguiente:
lo expuesto, informo a usted, señor Prefecto del Guayas, que e/ SERDRA
no tiene c¡rcunstancias imputables, técnica, económica, de causa de fuena mayor
o caso fortuito, que le impida ejecutar el contrato o tener causales para la
terminación del mismo; sin embargo, invito, a usted, señor Prefecto, para que
honremos la palabra empeñada, cuando las Paftes dec¡dimos f¡nalizar el contrato
por mutuo acuerdo o, también, cumplamos con los acuerdos escr os estab/ecldos
para ese fin, la Armada del Ecuador se reselva el derecho de iniciar acciones
legales perf¡nentes, las que, en su legítimo derecho, puede ¡niciar con el fin de
garantizar sus mfereses lnsllfucionales(...)".
"

.. .Por

Con oficio GPG-PSP-TZA-ADM-CONT-OBDM-024-20

'19

de 4 de septiembre de 2019' la

Adm¡n¡stradora y Supervisor de Contrato em¡ten el informe de anális¡s de las justificac¡ones

de SERDRA, dirigido al Prefecto indicando lo siguiente:
"

..

.El contratista Servicio de Dragas, en el documento denominado Justificaciones

en referencia a la ejecuc¡ón del contrato O-OBR-34.2018-X'0, "Dragado de la ll fase
y disposición de sedimentos de los alrededores del islote El Palmar, en la provincia

del Guayas", que se adiuntó al of¡c¡o ARE-D|GE|M-D|R-2019-006OO de 4 de
sept¡embre de 2019, no ha justificado los incumplimientos que fueron mateia del

memorando GPG-DIRDRA-MDG04*2019 de 16 de agosto de 2019, que contiene
el lnforme Técnico.- En tal razón, en cumpl¡miento de lo d¡spuesto por usted, en
oftcio G PG-PG-CLlvl03785-2019 de 3 de septiembre de 2019, " ...en caso de que
el contratista no remediare los incumplimientos en el término concedido, deberá
instrumentarse ta ResoluciÓn de terminación anticipada y unilateral."; por lo cual,
un e¡emplar autentico det presente informe se remite a la Coordinadora Provincial
de Compras Públicas, para la instrumentaciÓn respectiva- (.. .)".
El 2 de septiembre de 2019, el Comandante General de la Armada del Ecuador solicitó las

medidas cautelares que dejen sin efectos jurídicos lo manifestado en los oficios GPG-PGCLM-03221-2019 y GPG-SG-0902-2O19 ambos del 21 de agosto de 2019, las cuales
fueron otorgadas por el Juez Const¡tucional notificado el AUTO al Comandante General de
la Armada del Ecuador sin notificar al Prefecto.

con oficio 09281-2019-04084-UJGPCOF-2019 dirigido al Prefecto de 4 de septiembre de
20'19 recibido el 5 de septiembre de 2019 a las 10h25 am, el Juez Constitucional se not¡ficó

la aceptación de la medida cautelar solicitada por el comandante General de la Armada
del Ecuador.

Mediante oficio GPG-FDB-0O25-2019 de

5 de septiembre de 2019 el delegado

del

Prefecto notifico al Director General de lntereses Marítimos y al Direclor de SERDRA la
resolución 013-TU-CPCP-GPG-2019 de 4 de sept¡embre de 2019 en la cual el Prefecto
Provincial del Guayas resolvió dar por terminado unilateralmente el contrato o-oBR-342018-X-0, proceso RE-GPG-RDO-OO1-18, cuyo objeto es'DMGADO DE LA ll FASE Y
DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR,

ENLAPROVINCIADELGUAYAS",y,eIadéndumalcontratoO-OBR-34-2018-X-0(REGPG-RDD-OO1-í8), suscr¡tos el 18 de abril de 2018 y el 10 de octubre de 2018, en su
orden, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas y el servicio de
Dragas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 94 numeral 1) de la Ley Orgánica del

sistema Nac¡onal de contratación Pública, por incumplimiento del contrat¡sta, el cual fue
recibido el 5 de septiembre de
--)
. ' '1 ''
f-

2019 a las th12.
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Mediante comunicación del comandante General de la Armada al Juez, le informa que a
través del oficio GPG-FDB-0025-2019 de 5 de septiembre de 2019 fueron notificados a las

th35 sobre la terminación unilateral del contrato por medio de la Prefectura, realizando las
s¡gu¡entes peticiones:

"...Por lo expuesto, a fin de que se verifique y se evite el abuso del t¡tular Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas Gobiemo AutÓnomo
Descentratizado Prov¡nc¡at del Guayas, contraria a derecho, solicito se digne
dispone med¡ante providenc¡a, con la URGENCIA, que el presente caso amerita, lo
sigu¡ente:1. Se ofible a la Defensoría del Pueblo (Guayas) afin de que se d¡sponga
remita un informe sobre el cumplim¡ento o no de lo dr'spuesfo en su resolución de
la presente acción const¡tuc¡onal; y, de ser el paso en lo posterior, de oficio se remita
el expediente a ta Corte Constitucional para el respectivo inicio del iuicio de
ACCIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE SENIENC/A en contra deltitular del Gobierno
Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas.' 2. De igual forma, sol¡cito se
oficie at Servicio Nacionat de Contratación Pública en la ciudad de Guayaqu¡l a f¡n
de que por las razones mencionadas, se disponga que no se insciba como
contrat¡sta incumplido en et registro público electrónico su cargo, al Servicio de
Dragas de la Armada como contrat¡sta incumplido, ante cualquier requerimiento o
si de of¡cio fuese e/caso se intente oya conste. (...)".
Hecho subsecuente:

Mediante escrito rec¡bido el 25 de septiembre de 2019, el Comandante General de la
Armada en virtud del convenio des¡ste expresa y totalmente de la acción constitucional y
solicita se revoquen las medidas cautelares y se archive la causa lo cual fue aceptado
mediante resoluc¡ón del Juez el 7 de octubre de 2019.
La primera suspensión fue levantada sin evidenciar haber superado los ¡nconvenientes de

los tenenos y se le sugirió terminar el contrato por mutuo acuerdo ante circunstanc¡as
técn¡cas, administrativas

y económicas lo cual fue autorizado el 16 de julio de

201 9

mediante oficio GPG-PG-CLM.01747-2019; sin embargo, el Prefecto declaró nulo el oficio
0540-GPG-DIRDRA-2019 de julio 17 de 2019 en el cual el Administrador de contrato
suspendió la obra y d¡o a conocer la decisión de terminar por mutuo acuerdo el contrato

O-OBR-34-2018-X-0, ¡ndicando como motivación que
autorización conferida mediante oficio

G

el servidor se excedió en

la

PG-PG-CLM-0'|.7 47 -2019 de 16 de julio del 2019

iniciándose de esta manera un nuevo trámite de terminación; pero esta vez, de manera
unilateral.
Sin embargo, a pesar de que el Juez aceptó las medidas cautelares el 3 de septiembre de

2019, el GAD Provincial del Guayas notificó a la Armada del Ecuador el 4 de septiembre
de 2019 a las 8h12, la resolución de terminación unilateral.

7¡u*"1il*¿

Posteriormente el Prefecto Provincial del Guayas señaló que a la entidad que él dirige le
fue not¡ficada la aceptación de las medidas cautelares por parte del Juez Constitucional de
Garantías Penales de Flagrancia del cantón Guayaqu¡|, el mismo 4 de septiembre de 2019
pero a las "10h25; sin embargo, él había notificado horas antes la term¡nac¡ón unilateral a
la Armada del Ecuador; por lo que, consideró que su resolución surte efectos jurídicos.
Finalmente, el 25 de septiembre de 2019 la Armada solicitó se revoquen las medidas
cautelares una vez firmado el convenio en el cual las partes declaran terminado el contrato.
De lo expuesto, se evidencia que el Analista 6 de Riego y Drenaje, poster¡ormente Analista

7 de Riego y Drenaje como Supervisor

y

la Procuradora Síndica Prov¡ncial como

Administradora de contrato, al elaborar los informes técnicos de terminación unilateral y la

Coordinadora Provincial de Compras Públicas y Coordinador Jurídico (e) por el criterio
jurídico; así como, el Prefecto Provincial del Guayas en su período de actuación del 15 de
mayo de 2019 al 30 de sept¡embre de 2019, al declarar nula la notificación de intención de

terminación de mutuo acuerdo del contrato, generaron un trámite directo de terminación
unilateral sin seguir los proced¡m¡entos establecidos en los artículos 92, 93, 94 y 95 de la
LOSNCP y 146 de su Reglamento General, para finalmente retomar una terminación por
mutuo acuerdo, lo que contlevó que el contrato se mantenga en trámites de terminación

desde el l7 de julio hasta el 7 de octubre de 201 9, contab¡l¡zados 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
const¡tuc¡onal

y

totalmente de la acción

y que se revoquen las medidas cautelares en virtud del convenio;

ocas¡onando que los contratos de obra y fiscalización se mantengan 82 días s¡n poder
ejecutar sus rubros conespondientes y así poder devengar el ant¡cipo.
Liquidación

Contrato O-OBR-34-201 8-X-0

Mediante oficio 04755-DPF-NGT-2019 de ',l6 de agosto de 2019, el Director Provincial
F¡nanc¡ero

en atenc¡ón al memorando GPG-PSP-TZA-ADM-CONT-OBDM-010-2019

adjuntó el informe económico del contrato O-OBR-34-2018-X-0 del Coordinador Contable
(E) en of¡cio 1.631-DF|-DCON-WRS-2019 en el cual señaló que el contratista adeuda
13 8Og 535,28 USD de ant¡c¡po de acuerdo al siguiente detalle:

a/
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¡

,3

EO9

535.26

(...)".
Adicionalmente indico que se han presentado 3 plan¡llas de avance de obra por un valor
de 53 787,42 USD, y con respeclo al reajuste de precios de los ant¡cipos y las 3 planillas
de avance de obra se contabiliza un valor de 217 498,64 USD.
En el Convenio celebrado entre el Prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado de

la Provincia del Guayas y el Director de SERDM en el cual las partes declaran
term¡nado el contrato, señalaron adicionalmente lo sigu¡ente:

'... b. SERDR/A debe y devolverá sin discusiÓn a la prefectura del Guayas la
cantidad de US$ 11,839.410,48 (ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 5A1OO DÓLARES DE LOS ESIADOS
UNIDOS DE AMÉRtCA) que constituye elvalor del anticipo recibido, el cual no es.lá
en disputa.- c. Por et saldo, esfo es, /a cant¡dad de US$1 .982.764,74 (UN MILLON
NOYECIENTOS OCHENTAY DOS MIL SEIEC/ENTOS SESENIA Y CUATRO
74/100 DÓLARES DE tOS ESTADOS UN/DOS DE AMÉR\CA), /as parles
declaran que pemit¡rán que un arb¡traje técnico resuelva esas diferencias (...)".
Contrato S-CON-62-20 I 8-X-0

En relación al contrato S-CON-62-2018-X-0: "F¡scalización Dragado de la ll Fase y
disposición de sed¡mentos de los ahededores del islote El Palmar, en la provincia del
Guayas"; de acuerdo al oficio GPG-PSP-TZA-ADM-CONT-022-2019 de 6 de noviembre
de 2019 la Administradora de Contrato informó lo siguiente:
" . . .Mediante oficio GPG-SG-l1 063-2019, suscito por el D¡rector Prov¡ncial de
Secretaría Genenl, procedió a notificar el inicio al prcceso de terminación unilateral
del contrato al contrat¡sta, adjuntando el OÍ¡cio GPG-PG-CLM-03849-2019.- Con
Oficio GPG-SG-11216, suscrito por el D¡rector Provincial de Secretaria General,
traslada el oficio 0263-CFD-2019, suscrito por el Procurador Común del Consorcio
IPONER NOMBRE].., mediante el cual presenta /os descargos.- Mediante Oficio
GPG-SG-01 1 60-2019- la Dirección Provincial de Secretaría General, remitió copia
del oficio 664-GU.J.F.T.G-2019, de septiembre 13 de 2019, se notifica de la Acción
de Med¡da Cautelar Constitucional No. 09359-2019-02408, de la Unidad Judic¡al
de Trabajo con sede en el Cantón Guayaquil, disponiendo l.- Suspensron
inmediata de los efectos juridicos del oficio GPG-PG-CLM-03849-2019. 2.- La
medida cautelar durará hasta que se establezca la terminación o no del contrato de
fiscalización suscrito entre las pañes, siguiendo los parámetros establecidos en la
Ley Orgánica del Sistema Nac¡onal de Contratación Pública. 3.- La medida

J'-. ,- ..'. .; ^
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impuesta podrá ser levantada cuando el legitimado pasivo de cumplimiento a uno
de los presupuesfos seña/ados en el aftículo 35 de la LOGJCC. (...)".

Con oficio 05022-DPF-NGT-2019 de 28 de agosto de 2019, el Director Provincial
Financ¡ero en atenc¡ón

al memorando

GPG-PSP-TZA-ADM-CONT-OBDRA-018-2019

adjuntó el informe económico del contrato S-CON-62-2018-X-0 del Coordinador Contable
(E) en of¡cio 1.723-DF|-DCON-WRS-2019 en el cual señaló que al fiscalizador se le ha
cancelado 844 669,87 USD, por ant¡cipo y 166,40 USD por concepto de la planilla 1 y

existen

2

planillas contabilizadas

y no

y 2 219'90 USD'

pagadas por 190,1'1 USD

conespond¡entes a las planillas 2 y 3 de fiscal¡zac¡ón de acuerdo al sigu¡ente detalle:
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y de la Armada
En razón de la decisión administrativa del GAD Provincial del Guayas
del contrato de obra'
del Ecuador de llegar a una nueva Terminación por Mutuo Acuerdo

reflejadaenelconvenioentregadaalJuezConstitucionaldeGarantíasPenalesde
Flagranc¡adelcantónGuayaquilyenvistadequeelcontratodefiscalizacióndepende
delcontratodeobraydesuavance;medianteoficio02T$CFD.2019de8deoctubrede
fiscalizador del proyecto,
2019 el Procurador común del consorcio Fiscalización Dragado,
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presentó un lnforme de liquidación económ¡ca con sus respectivos soportes de gastos
incunidos hasta la fecha de corte de la presente acción de control, esto es 30 de
septiembre de 2019, ind¡cando lo s¡gu¡ente:

... A la presente fecha I de octubre de 2019, la liquidación económica es la que
se presenta a cont¡nuación, deb¡éndose destacar que tendrá vaiaciones hasta la
fecha de tetminac¡ón defrn¡tiva del contrato de fiscalización.'
"
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s184.274,74

$5 846,47

Sumlr/slros

cosIos

274 40O.0O

O91.44

s5 749,62

$5 846,45

$4.670,87

s465.750.00
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DEL CONTRATO

440.OO

$2.815.566,21

t70.200,oo

$1.246.251,99

(...)'
Los sustentos presentados por el Procurador Común del Consorcio Fiscalización
Dragado, flscalizador del proyecto, en su lnforme de liquidación económica guardan
relación con los servicios presentados en su oferta y deberá ajustarse hasta fecha de
terminación del contrato.
Contrato S-ASE-72-201 8-X-0
De acuerdo al of¡c¡o GPG-PSP-TZA-ADM-CONT-021-2019 de 25 de octubre de 2019 la
Administradora de contrato informa lo siguiente:

...Con oficio GPG-PG-CLM-5359-2019, suscrito por el Prefecto Provincia|
dispone a la Coordinadora Provincial de Compras Públicas, inic¡ar el proceso de
"

terminación un¡lateral del contrato, cumpliendo el proced¡miento establecido en el
aftículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratac¡ón Pública.- Con
ofic¡o GPG-SG-01489-2019 de octubre 17 de 2019, suscrito por et Director
Prov¡ncial de Secretaría General, notifica al contratista el inicio del proceso de
terminación unilateral (...)".
Mediante oflcio 05456-DPF-NGT-2019 de 16 de septiembre de 201 9, el Director provinc¡al

Financiero en atención

al memorando

GPG-PSP-TZA-ADM-CONT-OBDRA-027-2019

adjunta el informe económico de¡ contrato S-ASE-72-2018-X-0 del Coord¡nador Contable

(E) en oficio 1.901-DF|-DCON-WRS-2019 en el cual señala que el Asesor adeuda

&*^rr'^

522 830,90 USD de ant¡c¡po y que hasta la presente fecha no han presentado planillas.
Con oficio GGL-032-O de 30 de agosto de 20,l9, el Asesor entregó a la Administradora de
contrato los documentos relativos a las ac{iv¡dades desanolladas y adjunta la liquidación
económica de la s¡guiente manera:

,t Es
Agoslo 2018

VALOR GASTADO

Sept¡embre 2018
Octubre 2018

10.640,00
10.640,00
83.601.65
67.839,54
67.839,54
67.839.54

Noviembre 2018
D¡c¡embre 2018
Enero 2019
Febrero 2019

Mayo 2019

67.839,54
67.839,54
67.839,54

Junio 2019

25.544,00

Jul¡o 2019

19.777,61
19.927,77
587.808,27

Marzo 2019
Abril 2019

Agosto 2019
TOTAL

OBSERYAC'ONES

10.640,00

(...)".
Med¡ante memorando 002-GPG-PSP-SUP-ADM-CONT-2019 de 17 de sept¡embre de
2019, el Jefe de supervis¡ón, Administración y control de Dirección Provincial de obras

públicas

-

supervisor de la Administrac¡ón del contrato informa en los puntos 2y 4 de

conclusiones lo siguiente:

"...2. Con ta finalidad de verificar ta calidad e idoneidad del trabaio realizado por
el consultor, en relaciÓn con los informes de los levantamientos batimétricos, se
procedió a revisar los documentos finales que conforman /os esfudios y diseños
'definitivos
del proyecto Actualización de Estudios de Factibilidad, lmpacto
Ambientat e lngeniérÍa Def¡nitivos para el Dragado del lslote El Palmar, ub¡cado
en et Río Guayas, realizado sobre ta base del contrato S'CON-3'2011X-O'
conespondienté at proced¡miento de consuftorla LCC-GPG-RDD-01G14, el cual
at comparar et reatizado en et mes de FEBRERO DE 2015, con el de DI1IEMBRE
DE 2d15, se pudo comprobar que las fotograffas r'hserfas de las personas que
para
colaboraron en dichos trabajos, asl como de tos equipos y pa,7es necesarios
la
ilustraciÓn
conforman
fotografías
Estas
su ejecución, son exactaménte iguales.
dé'la metodotogía de trabaio y de tos resultados obten¡dos. Además, del
levantam¡ento bátimétrico que forma pañe de la Fase 1, Capítulo 4, de foias 4'.7
pudo
a 4-g, de la Actualización de Estudios de Factibitidad, (Febrero de 201-5), se
observar que conslan /as curvas de marea de los días 12, 13, 14 y 15 de febrero

de20lS,mismasquedetaltan¡mpreso"T¡me:15:34",'Time:16:27","Time:
;'Time: 12:25", en la pafte inferior de cada figura; mismas que son
14:36",
exactamente idénticas a los gráficos rnserfos como curvas de marea de los días
y 9 de diciembre de 2018, que se reftejan de página 7 a 9, del levantamiento
áe bátimetria del mes de Diciembre de 2018- Razón por la cual, el Asesor de forma
7'

Toru.rn

8

Y c,rATr-

documentada ¡nduce al error de aplicación de /os dafos, demostrando falta de
control de calidad y consecuentemente incumpliendo el contrato en proporcionar
información veraz y real, conforme lo d¡spone la cláusula décima cua¡ta del
contrato, referente a que el servicio de asesoría se proporcionará con base al
contenido del informe finat aprobado del estudio de ingeniería y diseño definitivo
cálculos, parámetros de diseño,
para la ejecución de la obra, en cuanto
y análisis de resultados de
trabaio
de
especificaciones técnicas, metodología
laboratoio, durante ta eiecuc¡Ón de la obra, hasta que se suscróa el Acta de
recepción provisional del contrato de obra.- 12. Las facturas presentadas por el
Asesor en oficio GGL-032-O de 30 de agosto de 2019, por concepto de alquiler:
de oficina, de equipos de batimetría, GPS y diferencial y CTD' y vehículos, no se
ajustan a tas actividades estab/ecldas por el Servicio de Rentas lntemas, para
ejercer la actividad comercial que se pretende aplicar; y, en relación con la guardia
de seguridad física de 2 pue§os, no se ha demostrado el lugar donde se
desempeñó dicho trabajo y por quien fue autorizado o beneficiado, razón por la
cual es evidente que se pretend¡ó sorprender a la Administración del contrato con
favorecer a/ Asesor en la cant¡dad de 199 000 USD, en contra de /os lnlereses
institucionales.- Consecuentemente, lo afirmado en la documentación incorporada
al oticio GGL-032-O de 30 de agosto de 2019, no cumple con las disposiciones
contractuales ( ...)".

a

El plazo de inicio del @ntrato es el 31 de octubre de 2018 y el contrato fue suspendido el
7 de junio de 2019 con oficio 0142-GPG-DIRDRA-2019 del Administrador de contrato y el

13 de agosto de 2019 mediante oficio GPG-PG-CLM-02804-2019 del Prefecto Provincial

del Guayas, finalmente con of¡cio GPG§G41489.2019 de octubre 17 de 2019, suscrito
por el Direclor Provincial de Secretaría General, se notificó al Asesor el inic¡o del proceso
de terminac¡ón unilateral.

Las plan¡llas presentadas por el Asesor no cuentan con la revisión ni aprobación del
Supervisor ni Administrador de contrato y los valores y tiempos presentados d¡f¡eren de los

el contrato y oferta e incluyen rubros como alquiler de oficinas o
protocolización de contratos que no existen en la actual¡zación del presupuesto o
establecidos en

condiciones particulares del contrato.
Por la inobservancia a las normat¡vas señaladas, los referidos servidores ¡ncumpl¡eron
los deberes y atribuciones previsto en el artículo77 número 2,letra a) de la Ley Orgánica

de la Contraloría General del Estado.
Mediante oficios 2972-DPGY-AE-2019, 01'18, 0126, 0128 y 0129-0002-DPGY-AE-2019-

I de 8 de nov¡embre de 2019, se comunicó al Prefecto

Provincial del Guayas,

Coord¡nadora Provincial de Compras Públicas, Coordinador Jurídico (e) y al Analista 7 de
Riego y Drenaje en sus respecl¡vos períodos de actuación, los resultados provisionales
para que puedan emitir sus criterios y descargos.
-)
I --iE. \-- / ';/l :

Con oficio GPG-PSP-TZA-ADM-CONT-023-2019 de 19 de noviembre de 2019, la
Adm¡nistradora de Contrato como respuesta a la comunicación de resultados
prov¡sionales señaló:
"

...Como se evidencia en lineas anteiores, el proceso de terminación de las

relaciones contractuales sujeta a la causal descrita en el n(tmero 2 del añiculo 92 y
que consecuentemente d¡o lugar a la aplicación del añículo 93 de la Ley Orgánica

del Slsferna Nacional de Contratación P(tblica, se fundamentÓ en

hechos

¡nformados por la fiscalización y el asesor, contratados, que fueron acogidos por el

Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas en calidad de Administrador del
contrato OOBR-3+201&X4, y amunicados al Pretecto Provincial del Guayas,
informes en los cuales no se evidenciaron incumplim¡entos de ninguna naturaleza
por parte del crint,,e,tista Seruicio de Dragas, sino que todos los hechos que
motivaron la decisión de un acuerdo entre las paftes para la terminaciÓn de las
retaciones @ntractuales, conespondieron a situaciones ajenas al contrat¡sta e
imputables de forma exclusiva a la entidad contratante; mismos que al verificar la
ge§ión desanollada en la Dirección Provincial de Riego, Drenaie y Dragas, durante
et poceso de aplicación del citado añículo 93, se informó al Prefecto Provincial del
Guayas, que existían hechos no revelados en los infotmes emitidos por el
Administrador de! contnto, que inc¡dían en la aplicación de dicho proceso.- Como
consecuencia de etto, fue la decisión del cambio de Administrador del contrato G
OBRS+D18-X-0, la sepanción de las funciones del Director Provincial de Riego,
Drenaje y Dragas; y, la emisión de la Resoluc¡ón GPG-PG-02&2019 de 6 de agosto
de 2019, que declara ta nutidad de b actuado, deiando sin efecto la comunicaciÓn
contenida en e! ot¡c¡o 0540-GPG-DIRDM-2019 de 17 de iulio de 2019, suscrita por
et citado serufulor, al haberse exedido en las atibuc¡ones delegadas.- Por tal
razón, estimo conveniente se s¡rua @ns¡derar cgmo iust¡ticat¡vos del hecho que se
imputa a quien suscribe, que mi gest¡ón ha uasionado'gue los contratos de obra
fiscatiz.ación se mantengan 82 días s¡n poder eiecutar sus rubros
conespond¡entes", contados desde el 17 de iulio de 2019' fecha en la cual el ex
Director Provincial de Riego, Drenaie y Dngas en calidad de Admini§ndor del
contrato O-OBR-34-201*X'0, sin estar legal ni administrativamente autorizado,
amunicó al contrat¡sta la dec¡siÓn de ta ent¡dad contratante, de tem¡nar el contato
por mutuo acuerdo de las pañes, s¡tuaciÓn agravada por la omisión de informar al
'Prefecto
Provinciat del Guayas en su calidad de máxima autoridad, los
incumplimientos contractuales det contrat¡sta Seruicio de Dragas, hechos que
posteriomente fueron evidenciados por el supervisor de la adm¡ni§ración del
'contrato,
e inclusive considerados por el eguipo de contrcl como hallazgos de
auditorfa; circun§.ancias oig¡nadas exclusivamente por la ¡nadecuada actuación
det ex Administrador del contrato. (...)".

y

Mediante oficio GPG-PG-CLM-ADM-07651-20',19 de 20 de noviembre de 2019, el
Prefecto Provincial del Guayas, como respuesta a la comunicación de resultados
provisionales señaló:

"...at ev¡denc¡arse ta existencia de ¡ncumptimientos contractuales del sevicio de
Dragas, no revelados, no se podía continuat con el trámite de terminaciÓn de mutuo
a"rérdo, autorizado en mi of¡c¡o GqG-qG-CLM-01747-2019 de 16 de iulio de 2019,
ni aplicar la disposición normativa que con§a textualmente en pánafo que
antácede respecio de la terminación de foma unilateral, por no conesponfer_9 los
antecedentes.- Más aún, et Administrador de contrato, D¡rector Provincial de Riego,

Qr*"-^1*;t

Drenaje y Dragas, se excedló en las facultades concedidas y emitiÓ el oficio 054G

GPG-DIRDRA-2?í9 de 17 de iu!¡o de 2019, Anexo 7, en el cual comunicÓ'la
decisión de terminar de mutuo acuerdo, el contrato", facuftad que es exclusiva de
la máxima autoidad en aplicaciÓn del añículo 50 del CÓd¡go Orgánico de
Organización Tenitoiat, Autonomía y DescentralízaciÓn'- Por lo expuesto se
cimprueba que desde que la Armada del Ecuador interpuso la acciÓn
const¡tucional que fue not¡ficada en el Despacho de la Prefectura, el 5 de
septiembre de 2019, hasta la notificación de la rcsolución del Juez, 29 de octubre
de 2019, transcunieron 54 días en una acción iudicial con la finalidad de impedir se
peiecc¡one la terminación unilateral del contrato.- como se ha demostrado con los
comentarios y puntos de vista que anteceden, fundamentado en los documentos
de sopofte... m¡ gestiÓn en calidad de Prefecto Provincial del Guayas, se ha
enmatcado en el cumplimhnto nqnativo legal y contractual, adoptando las
decrsiones aiustadas a /os frechos que han sido demostrados, con la opoñunidad
requeida y precatttelando /os ,ntereses ¡nstituc¡onales y nacionales; razÓn por la
cual, e§imo procedente se sirva realizar la respectiva rectificaciÓn relacionada con
imputar a quien suscribe, el tiempo de 82 días transcunidos desde el 17 de iulio de
2019, fecha en la cual el ex Director Provincial de Riego, Drenaie y Dragas en
catidad de Administrador det contrato O-OBR-34-201ÜX-0, adoptÓ sin estar legal
ni administrativamente autoizado, para comunicar al contratista la dec¡s¡ón de la
ent¡dad contratante, de terminar el contrato por mutuo acuerdo de las pañes, hecho
¡negular que agravadó por la om¡siÓn de informar a la máxima autoidad de los
incumptimbntos contractuales, evidenciados con posterioidad inclusive como
hallazgos de auditoría, oiginó la situación que se encuentra comentada y que se
ha justificado con los argumentos esgrimidos en el presente documento. (...)"Con oficio 1906-KMC-CPCP-GPG-2019 de 20 de noviembre de 2019, la Coordinadora

Provincial de Compras Públicas como respuesta

a la comunicación de

resultados

prov¡s¡onales señaló lo s¡gu¡ente:

'...a1 evidenciarse la existencia de ¡ncumpl¡m¡entos contractuales del Seruicio de
Dragas, no revelados, no se podía continuarcon eltrámite de terminaciÓn de mutuo
acuerdo, autorizado en el oficio GPG-PG-CLM41747-2019 de 16 de iulio de 2019,
ni apticar por no conesponder a los antecedentes, la disposic¡ón nomat¡va
,especfo de la terminación de forma unilateral.' el Administrador de contrato,
D¡rector Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, se excediÓ en las facultades
concedidas al emitir el oficio 054UGPG-DIRDM-2019 de 17 de iulio de 2019,
Anexo 7, en el cual comunicaba al contratista "la decisiÓn de terminar de mutuo
acuerdo, el @ntnto', facultad que es exclusiva de la máxima autoidad en
aplicación del aúiculo 50 del Código Oryánia de Oryanización Tenitoial,
Autonomía y Descentralización.- Por lo expue§o * comweba que desde que la
Armada del Ecuador interpuso la acción @nstituc¡onal que fue notificada en el
Despacho de la Prefectura, el 5 de septiembre de 2019, hasta la notificación de la
resolución del Juez, 29 de octubre de 2019, transcunieron 54 días que son
imputables a la acción jud¡c¡al que se inició con la finalidad de impedi se
perfeccione la terminación un¡lateral del contrato.-Como se ha demostrado con los
comentarios y puntos de v¡sta que anteceden, fundamentado en los documentos
de sopoñe... demuestro que mis actuaciones mi gestión en cal¡dad de Prefecto
Provincial del Guayas en calidad de Coordinadora Provincial de Compras Públicas,

se encuentran dentro del marco nomativo legal y contractual, adoptando las
decisiones aju§adas a los hechos que han sido demostrados, con la opoñunidad
requeida y precautelando /os ¡,htereses instituc¡onales y nacionales.- De lo
--'expuesto, los días que no son ¡mputables a la acción de medidas cautelares, se

f.arur. , 1*n'
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requ¡ieron para cumplir con los términos que establece y amerita el procedim¡ento
de terminación... Con lo cual demuestro que no ex¡ste demora iniustificada en el
despacho de la documentación relacionada al trámite del menc¡onado contrato.
(.. )".
Mediante comunicación de 20 de noviembre de 2019, el Coordlnador Jurídico (e), como
respuesta a la comunicación de resultados provisionales expresó:

"...Ante el informe técnico presentado por el Administrador del Contrato de ese
entonces, se emitió informe juridico. . . en el cual se consideró procedente la
tem¡nac¡ón por mutuo acuedo del @ntrato, el cual fue puesto en conoc¡m¡ento de
la máxima Autoridad.- Una vez recib¡dos los infomes técnicos que contenían
nuevos eleme¡rtos, e§a vez rclacionados con incumplim¡entos en la eiecución del
contrato por pañe de la contratista, emití informe iurídico... en el cual considero
procedente iniciar el procedimiento de terminación anticipada y unilateral del
contrato O.OBR-3+2018-X-0.- De todo lo expuesto, se puede dete¡minar
claramente que los 82 días a que se refieren que han transcun¡do srn gue se
e¡ecute la obra o que pueda amoñizar el ant¡cipo, no tiene ningÚn asidero, debido
a que desde que esta nueva adm¡n¡straciÓn analizó /os aspecfos técnicos del
@ntato GOBR-3+201&X-0. . . se estableciercn inconveniencias técnicas que no
permitían w'¡tinuar con su eiecuciÓn, motivos por /os que se suspend¡eron los
trabajos porque inicialmenÚe se ansidero que el contrato había perdido su
equiiibrio económico y posteriormente, luego de un análisis más profundo que
existían incumplimientos de /as obl¡gaciones contactuales que /ros obligaban,
observando el interés institucional, a cambiar la modalidad de finalizac¡Ón del
contrato a una terminación anticipada y unilatenl del contrato.- Por consiguiente,
no existe afectaciÓn a ta e¡ecuc¡Ón det contrato o a la amoñización del ant¡cipo, ya
que en su debida opottunidad se e§ableció la inconveniencia de continuar con la
éjecución del mismo, si este hecho no se respetaba o consideraba se ñuó'bse
permitido que se cont¡núen ejecutando trabaios o rubros que lq¡camente debían
'reconocerse
económicamente en su tiquidación, sin gue esfos trabaios generen en
benef¡cio a la amunidad; este último hecho si hubiese
to posteior n¡ngún
-perju¡cio,
no obstante, el Gobiemo Autónomo Descentralizado
coÁftgurado un
prcv-incial del Gúayas a través de sus funcionarios y máxima autoridad tomó las
medidas opodunas y necesarias para suspender toda act¡v¡dad del contrato y así
poder seguir el procedimiento de terminación correspondiente ( " ')"'
(e), posterior
Mediante comunicación de 4 de d¡ciembre de 2019, el Coordinador Jurldico
a la conferenc¡a de lectura de bonador se expresó en iguales términos a lo respondido a
la comun¡cac¡ón de resultados provisionales.

con oficio 2026-KMC-CPCP-GPG-2019 de 2 de diciembre de 2019, la coordinadora
se
Provincial de compras Públicas posterior a la conferencia de lectura de borrador
de
expresó en ¡guales términos que en el of¡cio I 906-KMC-CPCP-GPG-2019 de 20
noviembre de 201 9, añadiendo lo siguiente:

,...respectodetaafirmaciÓnqueloscontratosdeobrayf¡scal¡zaciónseha.n
manténido g2 días sin poder ejecutar los rubros para devengar el ant¡c¡po.:.: ei{"

de
tiempo transcunido noés imputable a quien suscribe que ha actuado en calidad

7?-*o*y

-^

Coordinadora Provincial de Compras Públicas, s¡no que al ser este hecho
generado por la omisión o negligencia del Director Prov¡nc¡al de Riego, Drenaie
y Dragas que actuó hasta el 30 de iul¡o de 2019, debe ser quien asuma la
responsabitidad por sus actuaciones.- con relaciÓn del tiempo transcurrido hasta
et7 de octubre de 2019, no es imputable a mi gestión por cuanto mis actuaciones
se timitan altrámite de coordinaciÓn en compras públ¡cas... y respecto de la frase
' ...para f¡nalmente retomar una terminación por mutuo acuerdo. . .", debo
manifestar que no forma pafte de m¡ actuac¡ón al no tener acciÓn en el acto
decisoio. (. . .)".
Mediante oficio GPG-PG-CLM-0830'I-2019 de

2 de

diciembre de 20'19

el

Prefecto

Provincial del Guayas, posterior a la conferenc¡a de lectura de bonador se expresó en
iguales términos que en el GPG-PG-CLM-ADM-07651-2019 de 20 de noviembre de

2019,

el

Prefecto Provincial del Guayas, como respuesta

a la comunicación de

resultados provisionales añadiendo lo s¡guiente:
'...C;on retación a la ftasc " ...para finalmente retomar una teminación por mutuo
acue¡do...", debo manifestar que ante la acc¡ón constitucional instaurada por la
Armada de! Ecuador, no hubo otra altemativa adecuada, considerando la
necesidad de terminar las rclac¡ones contractuales en procura de solucionar las
divergencias an la única finalidad de impedir se dilate el tiempo y que afecte más
al proyedo de dragado que ampren& no solamente el árca del islote El Palmar,
materia del antrato O-OBR-3+201&X-0, sino las zonas aledañas al sitio, que son
la consecuencia de eventos que deben ser analizados de forma técnica y no
puntual, sino del área de influencia que da lugar al azolvamiento en la confluencia
de los ríos que anforman el Guayas. (. ..)".

Con oficio GPG-PSP-TZA-ADM-CONT-024-2019 de

2 de diciembre de 2019 la

Procuradora Síndica Provincial como Administradora de contrato, posterior a la conferencia

de lec'tura de bonador se expresó en iguales términos que en el oficio GPG-PSP-TZA-

ADM€ONT-023-2019 de

'

..

'19

de noviembre de 2019, añad¡endo lo siguiente:

.Como consecuencia

de

m¡s aryumenfos presenrados que ratif¡can los

desca4gos á la comunicación de resultados provis¡onales, contenidos en mi oficio
GPG-PSP-TZA-AD¡bCONT-023-2019 ; solicito de u§ed, se digne disponer que

el equipo de contrcl realice el anál¡sis de los comentarios señalados en la
presente comunicación y del oficio antes indicado, gue se esfá imputando a mi
gestión que desde el 31 cle julio de 2019, realicé como Administradora del
Contrato GOBR-342019-x-0; por el retardo de 82 días dentro del período de mi
gestión que se imputan originados por la inadecuada gestión del seNidor que me
antecedió como admin¡strador del contrato, quien no evidenc¡ó /os hechos
contractuales; y, por la dilatoria al cumplimiento de la resolución administrativa de
la entidad, planteada por la Armada del Ecuador en una acc¡ón constitucional ajena
a la vía contenciosa administrativa- (.. -)".

En el descargo de los servidores se hace énfas¡s en que el anterior Administrador de
contrato emitió un informe en el que no constaban todos los hechos

f"o^-y'\*

y

supuestos

incumplimientos por parte de SERDRA y que solo existían problemas imputables a la

ent¡dad contratante por lo cual se pasó de una terminac¡ón por mutuo acuerdo a la
term¡nac¡ón unilateral del contrato O-OBR-34-201 8-X-0.

Cabe mencionar que el período de actuación del Director Provincial de Riego, Drenaje y
Dragas como Administrador de Contrato fue desde el 21 de mayo de 2019 hasta el 31 de
julio de 20,l9lapso en el cual suspendió el contrato para resolver problemas de terrenos la
cual fue levantada el 5 de julio de 2019 recomendando el 4 de julio de 2019 la terminac¡ón
del contrato al Prefecto Provincial del Guayas por ¡nconvenientes técn¡cos y económicos.

De lo analizado se concluye que el Analista 7 de Riego y Drenaje como supervisor del
contrato o-oBR-34-2018-X-0 participó durante todo el proceso desde el 19 de junio de
2O

1

I

cuando fue deslgnado como supervisor mediante oficio 1466-DIRDRA-201

I

hasta el

plan¡llas
30 de septiembre de 2019 corte del presente examen, revisando y aprobando las
.l y
2 incluso la planilla 3 como Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas subrogante
qu¡en tuvo que informar al anterior administrador 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 lo que originó que se pase de una terminación
por mutuo acuerdo a una de terminación un¡lateral.

Conclusión
El Analista 7 de Riego y Drenaje como supervisor del contrato, al participar durante todo

mediante
el proceso desde el 1 9 de junio de 2018 cuando fue designado como Superv¡sor
presente examen,
oficio I46GDIRDRA-2018 hasta el 30 de septiembre de 2019 corte del
de
revisando y aprobando las planillas 1 y 2 incluso Ia planilla 3 como Director Prov¡nc¡al
hechos
Riego, Drenaje y Dragas subrogante y no informar a la anterior administración los
el informe
ocurridos en la ejecución de la obra y que fueron plasmados posteriormente en
que se pase
solicitado por la Procuradora Síndica como Admin¡stradora de contrato, originó
lo que conllevó que
de una terminación por mutuo acuerdo a una de terminación unilateral,

julio hasta el 7 de
el contrato se mantenga en trámites de term¡nación desde el 17 de
primera terminación por mutuo
octubre de 2019, contabil¡zados desde que se notificó la

acuerdohastaqueelJuezaceptólasolicituddelComandanteGeneraldelaArmadade
que se revoquen las medidas
desistir expresa y totalmente de la acción constitucional y
cautelaresenvirtuddelconvenio;ocasionandoqueloscontratosdeobrayflscalizaciónse
mantenganS2díassinpoderejecutarSusrubroscorrespond¡entesyasípoderdevengar
el ant¡c¡po, incumpliendo la NCI 401-03 Supervisión'

?. ,--,i

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; d¡spondrá a los
servidores designados para el efecto, incluir dentro de las l¡qu¡dac¡ones, los gastos
just¡ficados en ¡os que se haya incurrido para sus ejecuciones, de conformidad a la
normativa v¡gente.

a los Administradores y Supervisores de contrato para futuros proyectos
que, previo a la emisión de un criterio técn¡co respecto a un proceso de inicio de

13. Dispondrá

terminación unilateral de contrato, en el que se describen las causales pertinentes que

lo motivan, anal¡ce los argumentos técnicos a exponer que estén enmarcados en Ia
Ley y el contrato, además de posibles incumplimientos de la entidad contratante para
un análisis íntegro del m¡smo, 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

de 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 cons¡dere los
argumentos expuestos por la fiscalización
procesos de

y asesore a las autor¡dades sobre los

ceñido a las disposiciones contractuales y dentro del marco

81

