












ACTA No. 063-2021-ORD. 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA REALIZADA EL DÍA MARTES 28 
DE DICIEMBRE DEL 2021 

 
En el Auditorio Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de 
Orellana, a los veinte  y ocho   días del mes diciembre del 2021, previa convocatoria del señor 
alcalde José Ricardo Ramírez Riofrío y con la presencia de los señores Concejales:  Ing. Willian 
Armas , Sra. Hidalgo Judith, Ing. Malla Colón, Sr. Jimenez Vinicio, Sr. Sabando Miguel, Sra. 
Saritama Verónica, Ing. Valladares Santiago, Sr. José Ricardo Ramírez Riofrío, directores 
municipales presentes en esta sesión y con la presencia del Abg. Sergio Poveda, Secretario del 
Concejo Municipal, que certifica.- 
Se consideró el siguiente orden del día:  

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  

3. APROBACIÓN DEL ACTA No. 062-2021-ORD. DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021  

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL COBRO DE TASAS POR SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA DE ACUERDO 

AL DICTAMEN CONTENIDO EN EL OFICIO NRO. 027-CLCF-GADMFO Y OFICIO NRO. 1202-PS-

GADMFO-MC-2021  

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DE LA ORDENANZA QUE REGULA LA 

FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS PARA EL BIENIO 2022-2023 DE ACUERDO 

AL DICTAMEN CONTENIDO EN EL OFICIO Nro. 029-CPGADMFO 

6.  ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DE LA ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL 

PLANO DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA TIERRA RURAL, ASÍ COMO LA 

DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS RURALES 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA PARA EL 

BIENIO 2022-2023 DE ACUERDO AL DICTAMEN CONTENIDO EN EL OFICIO Nro. 029-CP-GADMFO 

7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DE LA TERCERA REFORMA A LA ORDENANZA 

QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE PREDIOS MUNICIPALES EN SUELO 

URBANO, DE EXPANSIÓN URBANA Y CABECERAS PARROQUIALES DEL CANTÓN FRANCISCO DE 

ORELLANA DE ACUERDO AL OFICIO NRO. 282-PCLCF-GADMFOCM-2021  

8.  CLAUSURA 

Se procede con el PRIMER PUNTO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. - Se 

verificó la presencia de  ocho  legisladores al momento de constatar el quórum:  Ing. Willian Armas ;  

Sra. Hidalgo Judith, Ing. Malla Colón, Sr. Jimenez Vinicio, Sra. Saritama Verónica, Sr. Sabando Miguel 

, Ing. Valladares Santiago, Sr. José Ricardo Ramírez Riofrío. Una vez que se ha constatado el quórum 

existen 8 legisladores presentes de 8, existiendo el quórum reglamentario para instalar la sesión. Acto 

seguido el señor alcalde manifiesta que una vez que existe el quórum reglamentario, declaro 



legalmente instalada la sesión, siendo las 09H23.SEGUNDO PUNTO .-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 

DIA.-  Pide la palabra el concejal Valladares quien  manifiesta: De acuerdo a la ley , nos faculta dentro 

de las sesiones ordinarias  en esta mañana quiero pedir muy comedidamente  al seno del concejo en 

pleno  que se añada un punto al orden del día  y es el siguiente: “ANÁLISIS  Y APROBACION EN PRIMERA 

INSTANCIA  DE LA CUARTA  REFORMA A LA ORDENANZA QUE  CONTIENE EL  PRESPUESTO DEFINITIVO 

PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2021 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL  DE FRANCISCO DE ORELLANA , DE ACUERDO CON EL OFICIO NRO. 2392-GADMFO-DP-

RPAG2021, con el propósito de cerrar el año fiscal , con cifras económicas , lo más aproximadas, la 

realidad , es la causa de los movimientos financieros , así como el comportamiento , de  las finanzas 

municipales  durante el mes de diciembre  del 2021 , es necesario  realizar una reforma  de suplemento 

y reducción de créditos  por las causas  que ya  a lo posterior hará  las respectivas explicaciones , la 

ingeniera Cristina  Yépez, quien es la  Directora Financiera , quien dará a conocer   todas estas causas  

por las que se requiere hacer esta  última reforma  al presupuesto del año 2021, el señor alcalde 

Ricardo Ramírez, apoya la moción del concejal Valladares  y una vez que ha sido presentada la moción, 

se  califica la misma   y solicito  que por secretaría se tome votación;  Sr. Armas Willian  a favor de la  

moción ,  Hidalgo Judith  por   la moción ;Sr. Jiménez Vinicio   a favor de  la moción ; Ing. Malla Colón   

por la moción ;  Sr. Sabando Miguel  por la   moción  , Srta. Saritama Verónica   por  la moción,  Sr.  

Valladares Santiago   me ratifico en la moción, Ricardo Ramírez, por la moción. Señor alcalde tenemos 

8   votos a favor   quedando aprobado el orden del día con la incorporación de un punto por 

unanimidad. TERCER PUNTO .- APROBACIÓN DEL ACTA No. 062-2021-ORD. DEL 21 DE DICIEMBRE 

DE 2021.- Pide la palabra el concejal  Armas quien manifiesta: La información nos ha llegado con el 

tiempo  correspondiente  por lo tanto  propongo al concejo en pleno la aprobación del acta Nro. 062-

2021-ORD  del 21 de diciembre , el concejal Valladares apoya la moción del concejal Armas . Interviene 

el Alcalde una vez que ha sido presentada la moción, califico la misma   y solicito  que por secretaría 

se tome votación;  Sr. Armas Willian    me ratifico en la  moción ,  Hidalgo Judith  por   la moción ;Sr. 

Jiménez Vinicio   a favor de  la moción ; Ing. Malla Colón  por  la moción ;  Sr. Sabando Miguel  por    la   

moción  , Srta. Saritama Verónica   por  la moción,  Sr.  Valladares Santiago   por  la moción, Ricardo 

Ramírez, por la moción. Señor alcalde tenemos 8   votos a favor     quedando aprobado  el acta Nro. 

062-2021-ORD  por unanimidad. CUARTO PUNTO.-ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA 

INSTANCIA DE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA DETERMINACIÓN DEL COBRO DE TASAS POR 

SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA DE ACUERDO AL DICTAMEN CONTENIDO EN EL OFICIO NRO. 

027-CLCF-GADMFO Y OFICIO NRO. 1202-PS-GADMFO-MC-2021.-  Interviene el Ab. Sergio Poveda, 

Secretario General quien manifiesta: En este punto  existe la solicitud  para hacer uso de la silla vacía 

por parte  del señor Vicente Cuenca  quien  ha solicitado con la antelación del caso, cumpliendo los 

requisitos establecidos  en la ley  por lo tanto  se solicita que el señor Vicente Cuenca  pase para que  

haga uso del derecho  constitucional de la silla vacía. Pide la palabra el concejal Malla quien 

manifiesta:  Creo que esta ordenanza  servía para la determinación del cobro  de tasas   y servicios 

técnico administrativos  realmente se la hizo desde hace dos años  atrás , pensando el punto elemental   

y municipal de la ordenanza era eliminar  ese molestoso hasta cierto punto  famoso timbre de ingreso  

donde cada ciudadano que venía a ingresar  una solicitud o requerimiento  tenía que pagar  un valor  

por ingresar el documento  creo que eso lo hemos  consensuado con los señores concejales, todos  



hemos pensado y de acuerdo al ofrecimiento de cada uno de nosotros  en eliminar esta tasa  por algo 

que de pronto  es  nuestra obligación  atender  cada requerimiento que este enmarcado  dentro de lo 

que diga la ley y nuestras competencias  y nuestras facultades de la municipalidad  , hemos hecho un 

trabajo bastante  extenso, nos hemos  llevado  un cierto tiempo trabajando  con cada dirección  

conjuntamente con el área financiera  y el área jurídica  y el resto de direcciones  que tienen que ver 

con el tema  de las tasas , muchos de los valores que estaban en las tasas que se  habían  considerado 

incluso  en un incremento, muchos nos mantuvimos   no hemos cambiado  en absolutamente nada 

más bien ahorita estamos quitando este timbre de ingreso sobre todo para que la población  pueda 

venir a  dejar  los requerimientos  que están enmarcados  como vuelvo a decir que no hay cosas que 

de pronto son de tipo personal que  puedo recibir pero que no son de competencia de la municipalidad  

pero sin embargo todo  el  requerimiento que está enmarcado dentro de nuestra competencia  va a 

ser estrictamente gratuito que no tengan que pagar ningún valor para  poder  venir ustedes a hacer 

alguien requerimiento o solicitud  con esto no se compañero jurídico  usted que trabajo en el tema  de 

la recopilación  de la ordenanza  solamente  nos de la viabilidad jurídica  y conste todo el trabajo que 

se hizo para que nos dé una breve explicación  del marco legal y a quien le faculta  determinar este  

tipo de acciones  con eso  previamente solamente para  que la ciudadanía conozca  y sepa de cerca 

que hicimos  un trabajo  consensuado y  lo hicimos  durante mucho tiempo por  la pandemia  nos 

retrasó todo porque ahí inicio este tema     pero creo que  es una responsabilidad de tomarlo  que  creo 

que ustedes están conscientes que este era también un clamor ciudadano  y hemos acudido a ese 

clamor ciudadano , doctor a ver si nos puede ayudar con una breve explicación   sobre todo del marco 

legal. Con la autorización del señor alcalde interviene el Dr. Marcelo Córdova, Procurador Síndico 

quien manifiesta: En cuanto al análisis del orden del día, el punto específico  referente a la ordenanza 

de  determinación y asignación de las tasas  por servicios técnicos  y administrativos  del municipio , 

es de acuerdo al marco legal  la  propia constitución y la ley  dentro de sus competencias establece la  

responsabilidad de establecer o exonerar tasas y contribuciones  especial  mejoras , tenemos varias 

disipaciones legales que   no viene al caso dar lectura , tiene toda la potestad tributaria  la 

municipalidad para  establecer  las tasas  especialmente como en el caso  puntual nos amerite , el 

hecho generador de estas tasas son  como  ya manifesté , los formularios con  costos  y los servicios 

técnicos administrativos ,  para la  elaboración de esta ordenanza se ha procedido a socializar con 

cada  una de las direcciones que tienen servicios  técnicos  y administrativos   y la venta de formularios 

a la ciudadanía  a parte de los ingresos  propios  con tal de no afectar a la ciudadanía como ya se venía  

recaudando hace tiempos es decir  no ha habido incremento, sino más bien ha habido la exoneración  

o la supresión  de este rubro del ticket que se pedía  para  el pago  que se hacía para el ingreso    de la  

solicitud , también no sé si señor concejal sea necesario o sea prudente  ir detallando , como manifesté 

hay varias disposiciones  el Art. 55  del COOTAD , el 264 establece  la creación de  tasas o  la 

exoneración también  de tasas y contribución  especial de mejoras , en base a eso como ya había  

explicado, se ha establecido   y se ha determinado rubros  por cada    servicio que presta el municipio  

con esto del timbre  para el ingresos de las peticiones o las solicitudes  a la ciudadanía  

independientemente de que  tema se trate , algo que quería adicionar  que está haciendo uso de la 

silla vacía el señor  Cuenca , es porque está haciendo una donación  a la municipalidad  de unos predios  

y obviamente esta donación  gravaba algunos cobros por los servicios administrativos  que 

perjudicaba a pesar de estar haciendo la donación , perjudicaba su patrimonio  mayormente y era 



elevado el costo, entonces analizando en la práctica  hemos puesto como excepciones , en el Art. 7 

puntualmente  en estos casos  dos literales , el literal  d y el c  los traspasos  de dominio  por donación 

de predios  destinados a la construcción de obras  de servicio público por ejemplo  en los casos de la 

construcción de las viviendas  por parte del Miduvi, en favor de la ciudadanía  también no va a haber 

el cobro de estas tasas  por los servicios administrativos  que presta la municipalidad , y también las 

donaciones de lotes o inmuebles  a favor de la municipalidad  estarán exentos del pago  las tasas 

establecidas  en la presente ordenanza , también estarán exentos  del pago,  las tasas  pro 

fraccionamiento cuando  el propósito del mismo sea  la donación a favor  del Municipio  en caso de 

que no se cumpla con el traspaso de  dominio la entidad  procederá a cobrar  los valores  que se  

generen  reuniendo al usuario  y uso por la vía coactiva , que se pretende con esto  si alguien fracciona  

un inmueble para donar  un sitio de ese fraccionamiento  que se cumpla  y se exonera el pago  de lo 

que tiene que pagar por el fraccionamiento  pero tiene que cumplir  donando al municipio , en el caso 

de que no se  haga el traspaso de  dominio  a favor del municipio para la municipalidad es  cobrarle 

pro la vía incluso coactiva  si no se hace el pago voluntariamente por parte del  usuario , creo que son 

los puntos  más importantes  de la ordenanza , los otros ya son rubros que  el concejo lo tiene  en 

plenitud analizado, se he hecho varias  socializaciones  con el concejo  cada uno de los rubros que no 

afectan mayormente  porque ya estuvo vigente una ordenanza anterior y  se ha terminado  de la 

misma manera  adicional a esto  también  en el caso de la contratación  pública se ha puesto  el pago 

de los pliegos , se  le ha adicionado una ordenanza lo que no estaba  determinado  en la  que va a 

derogarse con la vigencia  de la presente ordenanza . Pide la palabra el concejal Malla quien 

manifiesta:  Yo creo que está sumamente clara la explicación, quiero agradecer  la presencia  del señor 

Cuenca  gustoso de  poder tenerlo en el pleno ocupando la silla vacía  haciendo uso de un derecho , 

creo que nosotros responsablemente  de acuerdo a la carta que nos hicieron llegar actuamos de 

manera inmediata  en algo esta disipada la duda  que usted tenía  que es frente a lo que dijo dentro 

de la ordenanza se consideró  la exoneración del pago para los terrenos que son  entregados en 

donación , lógicamente no era justo  que frente a que estén donando  todavía tengan que pagar los 

gastos de fraccionamiento , entonces frente  a esta situación  creo que si a usted le queda alguna duda 

más que como ciudadano , también haciendo uso del derecho con su voz y voto, nos  gustaría también 

que usted  se pronuncie y antes de proponer su aprobación  nos gustaría escuchar su manifiesta. Con 

la  autorización del señor alcalde interviene el señor Vicente Cuenca quien manifiesta: Quiero 

expresarles  un saludo , yo he solicitado el espacio que es del pueblo , el motivo  de ocupar este espacio 

es el siguiente  soy socio de la  cooperativa, Cafetalera Alma Lojana que , fue fundada en el año 1994 

y que hoy en día está en proceso de liquidación de los bienes de esta liquidación de la cooperativa  hay 

un terreno que  es aproximadamente casi dos hectáreas  y que está situado en el barrio Unión y 

Progreso  y del cual  hay la resolución de la organización  dando en donación al municipio  pero al 

entregar necesitamos nosotros  hacer un  fraccionamiento  a alguna parte de terreno que queda ahí  

a favor de los socios entre ellos soy yo  y se ha hecho todos los trámites de fraccionamiento se ha 

entregado  todos los requisitos  ha existido ya la aprobación administrativa   y una vez aprobado todo 

esto, nos envían a finanzas  y dicen que tengo que pagar 3.467.00 dólares por servicios administrativos 

y de fraccionamiento    y esto me causo un poco de sorpresa y digo de donde voy a pagar tanto  dinero 

y solo es el fraccionamiento  y servicios administrativos, y cuanto más tendré que pagar  para el resto 

de trámites , esto nos permitió acudir al municipio gracias a  todos los concejales   por  haberme 



brindados este espacio y  poder  ser escuchada mi propuesta porque no soy yo solo el que  estoy en 

estas condiciones si no cuantos más  aparecerán  al momento , todo esto me ha causado un poco de 

sorpresa  y digo más que vamos a entregar el terreno al municipio , estoy donando una hectárea de 

terreno en la parroquia García Moreno , una hectárea para  el municipio para que se construya  una 

infraestructura deportiva , con todo esto me cayó , la sorpresa  y tengo que decirles  que gracias de 

alguna manera  que  me han ayudado porque no había posibilidad de pagar , esto es lo que tenía que 

decirles y muchas gracias por permitirme actuar. Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta:  

Siempre  trabajamos nosotros  desde la administración , pensando en los intereses comunes de la 

gente , siendo responsables  y frente a este clamor y a este pedido  de la ciudadanía mismo  hoy en 

este día creo que llegamos  a la recta final   de este tema del timbre de  ingreso  por eso propongo 

aquí al pleno la aprobación en segunda instancia , la ordenanza sustitutiva  para la determinación  del 

cobro de tasas  por servicios técnicos  administrativos , en el GADMFO ,   de acuerdo al dictamen  

contenido en el oficio Nro. 027 de la Comisión de Legislación    y fiscalización , aparte de   mencionarle 

la propuesta de aprobación en segunda instancia seria   determinar que esta ordenanza entre en 

vigencia a partir  del 1 de enero , sin perjuicio de que este en el Registro  Oficial   ya que es un año  

fiscal que se inicia  y ya la gente desde el primero no debería cancelar  ningún valor  por el tema de 

ingresos , queda  hecha la propuesta compañeros . Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta:  

Antes de que ingrese a votación  solicito la explicación de la parte jurídica  con respecto a la 

exoneración del pago de tasas  en el caso de el señor Cuenca , los dominios , esta exoneración solo 

corresponde  al fraccionamiento del terreno que va a ser  donado al  municipio  o a todo el terreno 

que va a  ser  fraccionado  como terreno privado , queda como cooperativa o asociación . Interviene 

el Dr. Marcelo Córdova, Procurador Sindico , quien manifiesta: Señor conejal con respecto a su 

pregunta   usted entenderá que el fraccionamiento  es un solo , si se está fraccionando el terreno, en 

los números de lotes que les den de acuerdo a la   ordenanza interna  municipal  que es el acto 

administrativo gratuito que tiene un fin , si le sale 10 o para dos lotes, está cumpliendo con el 

fraccionamiento interno  que es gratuito  por el hecho de que esta  donando a favor  de la 

municipalidad , el terreno que   incrementa el patrimonio de la entidad municipal , no sé si  absolví su 

consulta . Pide la palabra el concejal Armas quien  manifiesta: Esta consulta le  hacía es porque , como 

decía con Cuenca, no va a ser porque  no es el único terreno que se va a fraccionar de esta forma  es 

para que todas  las personas que han donado al municipio también se acojan a este  beneficio, los que 

van a donar al municipio también pueden acogerse  en lo posterior  que si donan un terreno al 

municipio  que dan la facilidad de acogerse  a esta ordenanza , y a la vez gracias  señor síndico , y a la 

vez también el tema de las tasas  es un tema que se ha venido trabajando  antes de ser  autoridades  

desde  la campaña señor alcalde  y con todos quienes fuimos el equipo  se promocionó que este timbre 

de ingreso  seria eliminado  y si es posible hoy en la aprobación  en segunda instancia  se estará dando 

cumplimiento a ese ofrecimiento  de campaña, eliminando el  timbre de ingreso por cualquier 

documento, por lo tanto apoyo la moción  del concejal  Colon Malla. Interviene el Alcalde una vez que 

ha sido presentada la moción, califico la misma   y solicito  que por secretaría se tome votación;  Sr. 

Armas Willian    por  la  moción ,  Hidalgo Judith  por   la moción ;Sr. Jiménez Vinicio   a favor de  la 

moción ; Ing. Malla Colón  me ratifico en   la moción ;  Sr. Sabando Miguel  por    la   moción  , Srta. 

Saritama Verónica   por  la moción,  Sr.  Valladares Santiago    no solamente por el señor Cuenca , la 

vez pasada en la sesión que había habido aquí en el seno del concejo   que se pueda  acoger la petición  



del señor  Cuenca, que  vive en la parroquia  García  Moreno  , ha sido una preocupación que el ha 

tenido  conversamos con él  a cerca de esta  problemática y se ha ido , y se ha podido revisar   de una 

manera  jurídicamente  estos temas  como ya lo dijo  es un  predio que va a  favor de la municipalidad 

y la verdad le ha tocado  pagar un monto alto  acerca de este tema  pero esto  a parte de que nos 

están haciendo  un favor  a la institución ,  no es justo que haga ese pago , pero en otro caso en cuanto  

a la tasa que se venía cobrando  por el ingreso de  la documentación  quizá la gente podrá decir 2,30 

no es mucho pagar esto pero  muchas veces gente  que viene del campo, gente que viene de las 

comunidades, a veces no tienen   ni para el pasaje  y venir a pagar este timbre  de ingreso  , este es un 

pedido  y una propuesta de campaña, en equipo cuando estuvimos con el señor alcalde  y  hoy se está 

dando cumplimiento  y hay que agradecer a todos los concejales , no solamente al equipo que  hemos 

estado con el señor alcalde si no  todos  han tenido esa predisposición  de poder apoyar  a la ciudadanía  

dicho esto apoyo la moción ,  Sr. Vicente Cuenta   por la moción , Ricardo Ramírez, por la moción. Señor 

alcalde tenemos 9   votos a favor     quedando aprobado   en segunda y definitiva instancia la presente 

reforma a la ordenanza  unanimidad. QUINTO PUNTO .- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA 

INSTANCIA DE LA ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES 

URBANOS, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS 

URBANOS PARA EL BIENIO 2022-2023 DE ACUERDO AL DICTAMEN CONTENIDO EN EL OFICIO Nro. 

029-CPGADMFO.- Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta:  Yo creo que estas ordenanzas  

inicialmente   la comisión siendo responsable hicimos las respectivas actualizaciones, como técnicos, 

tanto del área financiera  como el área  de avalúos  y catastros  y también el departamento de 

ordenamiento territorial  con el ánimo de  ser inclusivos y sobre todos  esta ordenanza de régimen 

tributario hemos decidido la comisión pasar los respectivos informes  a la comisión de presupuesto  

para que determinen y nos gustaría que en base al dictamen de la comisión de tierras  y de 

presupuesto, frente al análisis y la explicación que  pueda hacer  el Arq. German Ortega , determinar 

el tema de la aprobación  en segunda instancia, con esto  yo creo que estaríamos ya poniendo igual 

en aprobación tanto  el tema de la ordenanza  que regula la formación de catastros  tanto en los temas 

urbanos como rurales  pero bueno, es tan independiente como lo manifestó   el señor Sergio Poveda , 

German  a ver si nos  ayudas con una breve explicación  y sobre todo nos gustaría sabes  la 

determinación del dictamen  de la comisión de presupuestos . Con la autorización del señor alcalde 

interviene el Arq. German Ortega, Director de Ordenamiento Territorial quien manifiesta:  Resulta 

imperativo informar acorde al marco legal vigente  establecido en el Art. 504  de la COOTAD  lo que 

hace referencia  a la banda impositiva  lo cual debe ser considerado de  manera obligatoria para sea 

que continúe  manteniendo  el mismo porcentaje o esta a su vez incremente , el 504 de la banda 

impositiva  menciona dice  el valor de la propiedad urbana  se aplicará  un porcentaje que asilara entre  

el 0.25 x 1000  y un máximo  del 5 x 1000  cabe mencionar señores concejales  que la banda impositiva. 

Pide la palabra el concejal Malla y manifiesta: Solamente queremos basarnos básicamente ya  una 

vez que ustedes tuvieron la reunión  de la comisión , en cuanto al tema de  la resolución y el dictamen  

de presupuesto porque esto ya  lo tratamos en  primera instancia  según eso basado en el dictamen  y 

la reunión  que ustedes mantuvieron  nosotros ya podemos  poner a consideración  la aprobación en 

segunda instancia  si nos puedes ayudar con eso . El señor Secretario General Sergio Poveda, Procede 

a dar lectura al dictamen  de la comisión: Francisco de Orellana 22 de diciembre del 2021 oficio Nro. 

030-CPGADMFO, Señor José Ricardo Ramírez Riofrío, Alcalde del GADMFO, en sesión de la comisión 



de presupuesto , realizado el 23 de diciembre a las 15h00 en la sala de sesiones de concejales  

precedida por  los miembros de la comisión  Magister Willian Armas , Presidente, Sr. Orlando Vinicio 

Jimenez , Primer Vocal, e Ing. Verónica  Saritama, Segundo Vocal de la Comisión de Presupuestos  con 

la participación  de los señores técnicos de la municipalidad , Dra. Sandra García , Analista de 

Procurador Síndico Municipal , Ing. Cristina Yépez, Directora Financiera, Ing. Ulises Jimenez, Jefe de 

Avalúos y Catastros , Tecnóloga Leticia Tapuy, Analista Legal  del concejo Municipal , sesión en la  que 

se consideró , de acuerdo al siguiente dictamen para su aprobación  luego de haber sido revisado y 

analizado  el borrador de la ordenanza que regula la información  de los catastros prediales  urbanos, 

la determinación , administración y   recaudación  del impuesto a los   predios urbanos por el bienio 

2022-2023, la comisión resuelve adjuntar  dicha ordenanza para su aprobación  en segunda y 

definitiva instancia  en  la próxima sesión  del pleno del concejo municipal  con las siguientes 

observaciones , 1  en  el Art. 30   el valor del precio de la tasa anual  es 3.37 por cada unidad , el valor 

de la tasa anual se aplicara  el impuesto que establece la ordenanza vigente    para los fines  

pertinentes  se puso a consideración  del concejo municipal atentamente  Magister Willian Armas , 

Presidente de la Comisión  de Presupuesto  , Ing. Verónica  Beatriz Saritama, Vocal de la Comisión  de 

Presupuesto  Adjuntan  ordenanza que es el texto  último que se pasó el día de hoy señores concejales  

como lo manifesté , se corrigió el dictamen , luego  de haber convocado a la convocatoria de sesión 

de concejo , esto  es lo que puedo mencionar. Pide la palabra el concejal Jimenez quien manifiesta:  

Más bien seria exponer unos dos  ejemplos de cuanto  se va a pagar  en la parte urbana  y en la parte 

rural , para que la gente más o menos tenga  conocimiento de esto  para poder continuar. Pide la 

palabra el concejal Malla quien manifiesta: Gracias por la sugerencia  solamente basados arquitecto  

en el dictamen  que usted ha manifestado en la reunión  el cual se contempló poner los ejemplos para 

que la gente  sepa del costo de predios  tanto en la zona rural, como en la zona urbana . Interviene el 

Arq. German  Ortega, Director de Ordenamiento Territorial, quien manifiesta: Considerando el 

dictamen  elaborado por la comisión correspondiente  tenemos en pantalla  un ejemplo de  cuanto 

esta pagando  el contribuyente en  el año 2021, en un terreno con una base imponible  de 240.000 

dólares   para redondearle , el tema del impuesto predial seria, el 0.40% , el cuerpo de bomberos el 

0.15%  y el servicio administrativo que se ha establecido en la ordenanza que es 3.37%  es decir que 

en un terreno valorado en 3.040.000  dólares  en el presente año está pagando  133.87 dólares , de 

mantenerse la banda impositiva  como les había mencionado con  antelación  para el próximo año 

estaría  pagando exactamente lo mismo  considerando de igual manera  un ejemplo  tomado al azar  

en  la cabecera parroquial de El Dorado  un terreno  con una base imponible  de 354.000  terminaría 

pagando  en este año termino pagando 4.33 dólares , el único factor que determina el incremento  al 

pago de impuesto predial en  este caso es la band impositiva  y como es  de conocimiento y esta 

estipulado  en el COOTAD , en este caso recae sobre  en este caso el cuerpo legislativo  mantener o 

incrementar  la valoración impositiva para el próximo  bienio  , así es también acá tenemos  un ejemplo  

de la cabecera parroquial de Dayuma , un predio con un  avaluó de 23.920 dólares  en el presente año 

esta pagando 15.53 dólares, si ustedes me permiten  tengo también los ejemplos  en el cual  me he 

permitido hacer  un incremento del 0.5 x 1000 a la banda  impositiva  que lo permiten  exponer  el 

incremento  con el 0.5 x 1000 a la banda impositiva , aquí tenemos el mismo terreno  que había 

mencionado la  cabecera parroquial El Dorado, con una base imponible de 3.554.96 dólares  en el 

presente año  está pagando 4.33  con el incremento del 0.5 x 1000    de  la banda impositiva para el 



año 2022 pagará 4.50  dólares  el mismo predio  en la cabecera parroquial de Dayuma  que les había 

mencionado  con la base imponible  de 23.920.15, en el presente año   pago  15.53 y de incrementarse 

la banda impositiva  del próximo año  estará pagando 16.72 dólares , o aquí los ejemplos que he 

puesto  para  la toma de decisiones del cuerpo  legislativo , eso es no sé si es clara la presentación  

señores concejales pongo a su disposición   el incremento  de la banda impositiva  o es mantener la 

misma. Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta:  En esta ocasión   ha sido presentada al 

cuerpo legislativo  para esta sesión de concejo en pleno nro. 63 por lo tanto propongo la aprobación 

en segunda instancia  de la ordenanza que regula  la formación de los catastros  en los PREDIALES 

URBANOS, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS 

URBANOS PARA EL BIENIO 2022-2023 DE ACUERDO AL DICTAMEN CONTENIDO EN EL OFICIO Nro. 029-

CPGADMFO, el concejal Jimenez apoya la moción del concejal Armas. Interviene el Abg. Sergio Poveda 

quien manifiesta: Realmente de la explicación   del Arq. German Ortega ,lo que se entendió es que se 

mantenía  la banda impositiva  no sé cuál era la banda impositiva  anterior porque en el texto de la 

ordenanza  que se pasó  se establece  el 0,50 x mil, hago esta aclaración porque  el Arq . German 

Ortega  hizo una exposición  en la cual establecía que  de  acuerdo  a los ejemplos  no se alteraba el  

valor  a  pagar  , sin embargo  de acuerdo al Art. 28 del texto de la ordenanza  donde dice  

determinación del impuesto predial para determinar la cuantía  se aplicara la tarifa del 0.50 por 1000  

calculado sobre el valor  de la propiedad, para dejar claro  y que no hayan errores  a mí me gustaría 

que el Arq. establezca   cuanto era  el valor actual  y si corresponde al 0.50 , esa es la inquietud porque 

luego  de aprobada la ordenanza y sancionada solo se puede cambiar mediante  reforma. Interviene 

el Arq. German Ortega, Director de Ordenamiento Territorial quien manifiesta:  Cabe mencionar 

señores concejales  que la banda impositiva del sector  urbano , esta en 0.40 por 1000 y en el sector 

rural , esta el 0.30 por mil  se consideró en la reunión pasada  el incremento  del 0.5  por 1000  no se   

ya dependerá del cuerpo legislativo mantener la banda impositiva  o a su vez incrementarse el  0.5  

por mil , la cual acorde a los ejemplos a los ejemplos presenta el valor que se incrementa para el 

próximo año sería  aproximadamente de 2 dólares esto obviamente  dependerá del valor metro 

cuadrado  de la tenencia de la tierra  y del sector  de que se ubique el bien  inmueble . Pide la palabra 

el concejal Armas quien manifiesta: La explicación del Arq. German Ortega     , en el tema del 

incremento  de la banda impositiva  se  acordó del 0.40 que está en el sector urbano a  0.45  en el 

sector rural  esta la siguiente ordenanza que  es de 0.30 a 0.35. Interviene el Secretario General y 

manifiesta: Bueno creo que con eso se aclara  la moción para que quede en actas que la tarifa va a ser 

el  0.45 . Interviene el Alcalde una vez que ha sido presentada la moción, califico la misma   y solicito  

que por secretaría se tome votación;  Sr. Armas Willian    me ratifico en la  moción ,  Hidalgo Judith  

por   la moción ;Sr. Jiménez Vinicio   a favor de  la moción ; Ing. Malla Colón   una vez que se cuenta 

con el dictamen respectivo y el análisis de la comisión de presupuesto  por  la moción ;  Sr. Sabando 

Miguel  por    la   moción  , Srta. Saritama Verónica   por  la moción,  Sr.  Valladares Santiago   antes 

de dar mi votación  en cuanto a este  punto  el incremento  no es algo  significativo  se podría decir 

entre comillas , no estoy muy de acuerdo en que se  suban las tasas pero   es una obligación  , aquí 

está dentro del Art. 496  donde muy claramente  hace una explicación , actualización del avaluó de los 

catastros , las municipalidades y  distritos metropolitanos  realizaran en forma obligatoria  

actualizciones generales  de  catastros  y de la valoración  de la propiedad urbana y rural  de cada 

bienio y a   este efecto la direccion financiera o quien haga sus  veces notificará   por la prensa a los 



propietarios  haciéndoles conocer la realización del avaluó, nosotros    tenemos que basarnos siempre 

a las leyes  y también a lo que dice  el COOTAD , que es como una  biblia para cualquiera de nosotros  

como cristianos  y debemos nosotros  cumplir como tal  existe la  comisión de  presupuestos , existe 7 

comisiones  permanentes  de las cuales cada concejal  preside una de las comisiones  y se ha tratado 

estos puntos dentro  de cada una de las  comisiones y de acuerdo  a los informes técnicos , financieros 

y  nosotros acatamos a lo que  dice la  ley  y también en lo que es la parte financiera  porque dentro 

de  la parte financiera también  se necesitan los  recursos necesarios  para seguir avanzando con el 

desarrollo de este cantón dicho esto   por  la moción, Ricardo Ramírez, por la moción. Señor alcalde 

tenemos 8   votos a favor     quedando aprobado en segunda y definitiva instancia la presente 

ordenanza por unanimidad con la aclaración que en el Art. 28 se  cambia la banda impositiva de 050  

a 045 .  SEXTO PUNTO.-ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DE LA ORDENANZA DE 

APROBACIÓN DEL PLANO DE ZONAS HOMOGÉNEAS Y DE VALORACIÓN DE LA TIERRA RURAL, ASÍ 

COMO LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS 

RURALES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 

PARA EL BIENIO 2022-2023 DE ACUERDO AL DICTAMEN CONTENIDO EN EL OFICIO Nro. 029-CP-

GADMFO.-  Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta: En el punto  que nos encontramos por 

en tema de la aprobación  de la ordenanza para el  sector rural  no sé si es considerable señor Arq.   de 

planificación, la explicación del caso  que lleva el mismo contexto . Con la autorización del señor 

alcalde interviene el Arq. German Ortega quien manifiesta: Señor concejal atendiendo a su pregunta  

la banda impositiva  en catastro que se aplicó para el año 2021 , del 0.30  por 1000  ,he puesto acá  en 

pantalla , un claro ejemplo entre  si es que  se considera  el  incremento del 0.5 por mil para  el área 

rural , actualmente un terreno valorado  en 29.606.53 dolares como piodermos vef , en  pantalla 

inlcuido el cuerpo de bomberos y servicios administrativos  está cancelando  15.69 dolares  de 

considerarse el incremetno para el  próximo año pagara  17.13 dólares , esto es para  un terreno del 

48.83 hectáreas , valorado en 29.603.53 para un predio de 45.85 hectáreas  con una base imponible  

es decir con un avaluó catastral de  10.726.00, estaría para el año 2021  para un 7.20  para el próximo 

año  con el incremento del 0.5 x 1000  estaremos  pagando 7.33 dólares  y su incremento es 50 ctvo.  

promedio. Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta: No sé si tenemos una parte de la 

explicación el tema de   los descuentos para el mes de enero o febrero  esa parte también explicarle a 

la ciudadanía. Interviene el Arq. German Ortega quien manifiesta: Tenemos en pantalla una 

explicación breve  de los incentivos  las personas  que cancelen desde el 1 de enero en este caso  del 3 

a 15 de enero  tendrán un descuento  del 10% , del 16 al  31 de enero  del 9% , consecuentemente cada 

15 días bajara  el incentivo  el 1% hasta llegar  al 30 de junio  el 1% del descuento, esos son los 

incentivos  establecidos en el marco legal lo cual se está aplicando para  la presente ordenanza. Pide 

la palabra el concejal Armas quien manifiesta:  Realmente tanto en la parte urbana como en la parte 

rural  esto se ha considerado  de  acuerdo a lo que establece el COOTAD    Art. 496.497 y 498  tanto   

los incentivos, como las actualizaciones  de los avalúos  y del presupuesto, se ha considerado el 

incremento del 0.5%  en el sector rural  del  0.30  que pasara a 0.35 del mismo o similar costo si es que 

se paga  en enero y febrero  con descuento  del porcentaje a los que paguen los primeros meses , dicho 

esto  propongo al concejo en pleno la aprobación en segunda  instancia  de la ordenanza de aprobación 

del plan   de los planos de zonas  homogéneas  y elaboración de las tierras rurales  así como la  

determinación, administración  y recaudación del impuesto  a los predios rurales  de GADMFO  para 



el bienio 2022-2023 de acuerdo al dictamen contenido  en el  oficio Nro. 029  de la Comisión de 

Presupuestos GADMFO , el concejal Sabando apoya la moción del concejal Armas. Interviene el Alcalde 

una vez que ha sido presentada la moción, califico la misma   y solicito  que por secretaría se tome 

votación;  Sr. Armas Willian    me ratifico en la  moción ,  Hidalgo Judith  por   la moción ;Sr. Jiménez 

Vinicio   a favor de  la moción ; Ing. Malla Colón  por  la moción ;  Sr. Sabando Miguel  por    la   moción  

, Srta. Saritama Verónica   por  la moción,  Sr.  Valladares Santiago   por  la moción, Ricardo Ramírez, 

por la moción. Señor alcalde tenemos 8   votos a favor     quedando aprobado    en segunda y definitiva 

instancia  la presente ordenanza   por unanimidad  con la aclaración de que de acuerdo al texto en el 

Art. 14 esta 3.50 por mil  y de acuerdo a la moción del concejal Armas  seria 0.35 por mil la banda 

impositiva . SEPTIMO PUNTO.-ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DE LA TERCERA 

REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE 

PREDIOS MUNICIPALES EN SUELO URBANO, DE EXPANSIÓN URBANA Y CABECERAS PARROQUIALES 

DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA DE ACUERDO AL OFICIO NRO. 282-PCLCF-GADMFOCM-

2021.- Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta:  Este es un tema bastante importante  una  

ordenanza que creo que se ha ido reformando ya  por tercera vez  y más allá del punto   de fondo que 

podría  ser el tema de la ampliación  del plazo para la  exoneración  del pago de la tierra  hay muchos 

artículos  que están sueltos  y queremos regular  y controlar ,  esto  de seguir tratando semanas atrás   

hasta una socialización y hasta una reunión  la semana anterior  con todos los concejales  y creo que 

todos coincidimos  con   lo mismo  y de lo que hemos podido palmar  en carne propia  fue la situación  

de la entrega de los  predios municipales  esta ordenanza es con  un fin social  para ayudar a quien   lo 

tiene  mas no a que  tenga  terreno  por un lado por el otro   y nunca saque escrituras   porque no 

pueden tener dos propiedades municipales  sin embargo lo hemos dicho siempre  ellos tienen  la tierra 

botada ahí  , y el pobre todavía sigue atrás  de un lote de terreno queriendo  tener, estamos conscientes 

alcalde de una cosa aquí   hay  un factor de  responsabilidad  nuestra  en cuanto al tema de  la 

legalización  de tierras que aun  no tiene todavía legalización  sim embargo siendo  consecuentes en  

nuestra gente, hay que pensar más allá de que no podemos permitir  que el terreno que  el municipio  

no tiene ,  con un fin social  y lo utilicen para lucrarse unas personas  y afectar a la clase baja que no 

tiene , eso creo  que ha sido el pensar y el sentir de cada uno de nosotros  sin mebargo aquí  como es 

normalk esto es parte de la democracia siempre se discrepo  era por el plazo  de la motivación decían 

que  unos no 6 meses  unos 1 año   pero creo que debemos actuar con responsabilidad , mas allá de 

acoger el tema  de plazo para  el subsidio  es normal  sin embargo el tema de la venta  y trafico de 

tierras    recordemos que son de uso público  y  que se están aprovechando  ciertas personas  para 

leugo de eso  de que ya llegue el agua, la calle , estaría  subiendo la plusvalía,  y cuanto pago por el 

terreno  nada  porque  ni siquiera han  sacado la escritura , pero porque no  la sacan  porque no quieren 

sacar porque ya tienen más propiedades  y todos conocen que las propiedades municipales  solo 

oeuden tener una propiedad municipal  porque el fin e la ordenanza esta   para interés social  para 

personas que estén con  estados de pobreza sumamente bajos , aquí tienen la suerte  que el municipio 

da la facilidad de entregar  este terreno  y hacíamos comparaciones, Guayaquil , a través del proyecto 

socio vivienda  o mucho lote que había  pero alla pagan el 100%  de la tierra , aquí con la motivación  

de que  saquen porque el costo de la tierra  si no subirá el subsidio , sin embargo no hemos  acatado, 

y aquí nos surge una interrogante , que ha pasado con los compañeros ya cada quien dará  su versión  

de lo que hemos podido palpar  ya legalizo en un sector  y de forma inmediata comienzan  los cambios 



de posesión  es que ahí si  queremos donarle, queremos regalarle  pero esa donación o ese  cambio 

eso no es  un acto bueno, a  tras de eso hay un negocio  y eso ustedes creen que sea justo y correcto, 

cuando hay mucha gente y le dice  al alcalde que no tiene donde vivir regáleme   un terrenito, hay 

gente que no necesita sacar las escrituras  , yo quería hacer esta pequeña reflexión  porque a m 

comisión llegaron  dos ordenanzas propuestas  una por el concejal Sanando  otra por el concejal 

Valladares  pero yo digo el fin , el punto de discrepancia  era el tiempo de la prueba para seguir , ósea 

yo puesto subsidiar dos años  porque ya se acaba nuestra administración , la otra administración 

determinara otra cosa completamente  diferente , pero en los tres años que  hemos estado   y hemos 

venido subsidiando  el año pasado solo   de escrituras sacadas, y tenemos un montos de terrenos sin 

escriturar  , tenemos un montón de gente  sin que  pueda acceder al terreno municipal  como también 

tenemos gente  y es nuestra responsabilidad  a lo del municipio  de la administración que también hay 

que legalizar que no hemos legalizado  y que por eso tampoco pueden acceder a sacar escrituras , 

pero eso tendrá que seguir  un transcurso  para poder hacerlo  y que lógicamente  hemos también 

pensado en esto  que no podemos afectar porque  no ha sido culpa de las personas que de pronto  no 

quieran realmente legalizar las escrituras  y que no tiene donde vivir  y que por eso se encuentran 

asentados  en  estos asentamientos  irregulares , entonces el tema de esta ordenanza  a mí me gustaría  

que en la reunión  que mantuvimos  que fue consensuada   entre nosotros los concejales  y socializada 

con la ciudadanía  acogiendo ciertas sugerencias , entonces yo  dejo a consideración compañeros  

concejales  en base  a lo que nosotros ya nos reunimos  y estuvimos diciendo cosas que se pueden 

determinar en esta ordenanza  Marcelo igual una explicación en la parte jurídica  de que es lo que se 

determina  y el porque  de que nosotros  queríamos normar un poco para evitar el tema del tráfico de 

tierras, con eso queda a consideración compañeros. Pide la palabra el concejal Sabando quien 

manifiesta:  Yo creo que la explicación del compañero Colon es clara  yo si quisiera  que si nos puede 

ayudar señor Marcelo  con todos los cambios  y la propuesta que esta hecha en esta tercera  reforma 

a la ordenanza  de tierras  es decir que lea los puntos y como van a hacer los cambios  y que la 

ciudadanía tenga conocimiento  del tema. Con la autorización del señor alcalde interviene el Dr. 

Marcelo  Córdova, Procurador Síndico quien manifiesta:  Procedo a dar  la explicación del caso ,   el 

señor  concejal Colon Malla  en calidad  de presidente de la comisión  de legislación,  en  la que hace 

varias sugerencias  que han sido recogidas  dentro del proyecto  de reforma  de la ordenanza  de 

adjudicación  de tierras, es fundamento para la elaboración de este proyecto de ordenanza , 

analizando el texto  municipal y las dos reformas  posteriores que se dieron  a la  ordenanza  se ha 

procedido a  reformar  los siguientes artículos  , el Art.3 de la ordenanza  que  en su texto  inicial 

mantenía  la posesión  de tres años  y que después  fue modificada a un año  con la sugerencia  hecha 

por  el presidente  de la comisión  y como usted lo manifiesto habiendo socializado con los concejales 

que da de la siguiente manera  serán posesionarias las personas naturales  y jurídicas que tengan  un 

bien inmueble  privado  de propiedad del Gobierno Municipal  del cantón Francisco de Orellana , con 

el ánimo de  señor o dueño  de forma pacífica, tranquila y pública     suyo periodo de posesión será 

demostrar   mediante la presentación  la declaración juramentada  en la que se indicará  el tiempo de  

posesión  y la forma como  se obtuvo la misma  es decir  de aquí en adelante  no se va a pedir un 

tiempo  mínimo de posesión si no que eso va a  ser  justificado   con la declaración juramentada  que 

presente cada  uno de los posesionarios  teniendo en cuenta   que se  pide como requisito la declaración 

juramentado  a fin de que la municipalidad de alguna manera  tenga la garantía  que efectivamente  



la persona estuvo en  posesión , en el caso que este mintiendo  estaríamos hablando  que incurriría en 

un delito de perjurio   y una acción penal contra  d esa persona  que este mintiendo que ha n estado 

en posesión  por lo tanto  ya no se mantiene un tiempo mínimo de posesión  por parte de la 

municipalidad, ya no se exige  este tiempo mínimo.  Pide la palabra el concejal Sabando  quien 

manifiesta: Marcelo  aquí es para el trámite de escrituras , este tema es como para yo iniciar 

inmediatamente  el trámite de escrituras.  Interviene el Dr. Marcelo Córdova, Procurador Síndico quien 

manifiesta:  Si es para las escrituras  que   al persona no tiene que están  en un tiempo de posesión si 

no  hace la solicitud  adjuntando la declaración juramentada en la que  se podrá determinar  que 

tiempo  tendrá en uso o en posesión  en el inmueble con las salvedades de que en el caso de que  no 

se así  estarían incurriendo en el delito de  perjurio , se ha procedido también   ha reformar el Art. 6 de  

la ordenanza que tiene relación directa  con el artículo que  le di lectura y hace referencia  a su primer 

inciso a la posesión  con el mismo texto  que di lectura del articulo , en cuanto a los requistos que 

estabelcen  la ordenanza en el Art. 8  a mas de los requisitos exigidos se esta solicitando la defclaracion 

juramentada que justifique el tiempo de  psosesion lo que ya se indica anteriormente se ha  procedido 

también a  reformar el Art. 9 de la Ordenanza  principal  que  hay una clara confusión , el texto original 

de la ordenanza  manifiesta lo siguiente: En el titulo habrá una prohibición de enajenar  pero en el 

texto   se desarrolla  otra figura legal que  que llama el patrimonio  familiar , el Art.9 del texto inicial 

dice  prohibición de enajenar  y el desarrollo del texto  dice lo siguiente Los lotes de terrenos 

adjudicados  que estén constituidos en  patrimonio familiar  he ahí la  diferencia  quedaran constituidos 

en patrimonio  familiar  y no podrán ser enajenados durante el plazo  a partir de la adjudicación, luego 

del cual quedaran    libres de enajenarse, siempre y cuando no tengan valores pendientes  con el 

GADMFO, hace  referencia al Art. 546 del COOTAD  num. 5  que es patrimonio familiar  por mandato 

legal ,esto es como consecuencia  a que se inscriban 3 actos adminsitrativos  en registro de la 

propiedad  y el gasto para cada  uno de los ciudadanos  que salían adjudicados  de los predios , las  

escrituras salían con Hipoteca, con prohibición e enajenar y con patrimonio familiar  cuando la ley 

solamente  obliga al patrimonio   familiar  y creo que esa fue la intención  sin embargo confundieron 

los términos   y le  pusieron como título prohibición de enajenar  por lo tanto se venían haciendo esos 

tres actos que llevaba a gastar  más a los interesados  , el texto actual queda de la siguiente manera  

Art.9 Patrimonio Familiar  los lotes adjudicados  deberán constituirse en patrimonio familiar  y no 

podrán ser  enajenados durante el plazo de  10 años contados a partir de  la adjudicación, luego de lo 

cual quedaran en la libertad de enajenarlos siempre y cuando  no tengan valores  de pago pendientes 

con el GADMFO , es decir prácticamente el texto queda en igual forma, solo que el título  que cambia 

, la disposición  también se ha reformado la disposición  transitoria decima  primera en la que se ha 

incluido varios aspectos  la disposición decima primera de la ordenanza    original principal contenía 

leña descripción de los requisitos que requiere la ciudadanía para  considerarse  posesionario  de un 

bien  inmueble  entre ellos estaba constar en el censo y  lo cual era corroborado  con la inspección  in 

situ  es decir las dos cosas  tenían que  cumplirse con los dos requisitos , ahora  , esta disposición tena 

adicional una  audiencia ante el alcalde o su delegado  en el caso de que no conste en la censo  para 

que explique cómo ingreso  al lote municipal ,actualmente  de acuerdo a la socialización que se ha 

mantenido el texto queda de la siguiente manera  y voy a darle lectura Art. 5 solicitudes a la disposición 

transitoria  decima primera  por el siguiente texto , esta ordenanza es aplicable para todos  los 

asentamientos  humanos y regulares   que se encuentran  ocupando los terrenos de propiedad 



municipal  en las zonas urbanas de la cabecera cantonal  y las cabeceras parroquiales  que cuenten 

con planos aprobados  por la municipalidad  a finv de comprobar la posesión  de quien  valida , la 

entidad verificada  que se encuentra registrada en el  censo municipal  dicha  información será  

corroborada con la inspección de campo  que la realizara  el texto de la dirección de ordenamiento  

territorial , para efectos  de adjudicación  se tendrá  en consideración  el cumplimiento  y los requisitos 

descritos a más de ellos  la presentación de la declaración  juramentada  que justifique el tiempo de   

posesión  que viene alegando  esta última parte  de la declaración juramentada  ha sido  añadida al 

texto  al texto original  y se ha  modificado su redacción , lo que voy a dar lectura a continuación  

corresponde a  lo que  actualmente de acuerdo  a lo que  la realidad   y los señores concejales han   

decidido  incorporar    si ser tratare   de un inmueble de propiedad municipal  que no se encuentre  

censado  a nombre de nadie  pero este se encuentre  en posesión de alguna persona  está,  esta   

obligada a justificar  en una audiencia ante el señor alcalde o   su delegado explicando como  ingreso 

a ocupar  el lote  de terreno sin permiso  de la municipalidad , para aquello presentara   además de 

una declaración juramentada  en la que  indicara de forma clara , las circunstancia antes detalladas y 

desde que tiempo   se encuentra en posesión  finalmente siendo  potestad de la autoridad actuante 

resolver la   procedencia del ingreso al ceso  o su negativa  es decir antes  había una mala 

interpretación  en que solicitaban en cambio de censo y eso era prácticamente  una mala inversión a 

la entidad, porque la entidad siendo dueña del inmueble tiene que decidir si había o no dicho cambio 

, eso es lo que se ha aclarado en esta disposición  en este inciso segundo que estoy dando lectura, 

finalmente se ha agregado un inicio adicional en la que dice de la siguiente manera ; en el caso de 

inmuebles que consten  en el censo municipal   a favor  de persona natural o jurídica   y que por 

cualquier  razón soliciten  el cambio de  posesionario  a más de los  gastos administrativos  establecidos 

en la ordenanza  respectiva  hay un gasto administrativo  que se acaba de  aprobar en  la ordenanza 

anterior , la solicitud para el cambio administrativo es de 20 dólares a más de eso    los 20 dólares 

tendrán que cancelar  al gobierno municipal  de Francisco de Orellana  la cantidad equivalente  a 5 

salarios  básicos del trabajador  en general  para hacer dicho cambio  para llevar a cabo la audiencia 

y si aceptan pagaran 5 salarios  la persona interesada , si el cambio solicitado es  por segunda  ocasión 

ya no cancelará  los gastos administrativos, pero perderá el subsidio  que establece la ordenanza  que 

es del 99%  y tendrá que pagar  el valor real  de la tierra  no se permitirá  un tercer cambio de 

posesionario es decir ahora  esta abalizado  de acuerdo a la norma interna   la posibilidad de dos 

cambios con las condicionantes que  establece la disposición que acabo de dar lectura , se ha suprimido 

la disposición  transitoria decima cuarta  que hacía referencia  a la  hipoteca   y prohibición  por lo que 

ya di lectura anteriormente   no tenía  sentido la hipoteca  y la prohibición   y también se ha sustituido 

la disposición transitoria séptima que dice lo siguiente esto es en cuanto a la ampliación de plazo para 

poder  acoger al subsidio  que otorga la municipalidad  y en la mayoría de los casos  es del 99%  es 

decir lo que pagan es el 1%  del valor real de la tierra  la disposición transitoria  séptima del texto dice 

la siguiente manera , el subsidio establecido en la tabla del numeral  3 del artículo  10 de la ordenanza 

que regula el  procedimiento para la adjudicación de predios  municipales  en suelo urbano de 

expansión   urbana  en cabeceras parroquiales del cantón    Francisco de Orellana , tendrá vigencia  

hasta el 31 de diciembre  del año 2023 a partir de  dicha fecha la entidad  municipal no otorgara  

subsidio alguno  en cuanto a los valores  generados por adjudicación  de predios municipales  el año 

2022 le puse en base al  informe  que  tenía como base para la fundamentación  de la reforma  sin 



embargo  es potestad del concejo determinar si queda  hasta el 31 de diciembre del 2023 o si 

solamente  amplían hasta una fecha menor a la que está establecida, se ha agregado una   disposición 

general  tercera esta hace referencia  cuando en el mismo núcleo familiar tienen  dos personas o dos  

personas tienen solares, cuando la ordenanza  dice que por núcleo  familiar solamente se adjudicara 

a un solo sitio , la misma queda de la siguiente manera , tercera, en el caso que se identificare la 

posesión de  más de un lote  municipal  por persona del mismo núcleo familiar   la municipalidad  

procederá a  revertir  a su favor  uno de los  predios  para cuyo efecto  realizara el análisis  respectivo   

de las condiciones  como adquirieron la  posesión  siempre privilegiando las necesidades del que mas 

convenga para la familia  en caso que uno de los dos  no  tenga construcción  automáticamente  se 

revertirá este   y sin en los dos  lotes existen  viviendas  los interesados deberán pagar el costo real de 

la tierra,  perdiendo el derecho a ser beneficiarios del subsidio  determinado en la presente ordenanza 

, esas son las reformas puntuales  señores concejales y señor alcalde. Pide la palabra el concejal Malla 

quien manifiesta: Una inquietud me queda ahí  que fue más un tema que se hizo para frenar el tema 

de la venta de terrenos municipales porque se entrega para un fin  social  y  deberían utilizarla para 

ese fin más no para venderlo  creo que esto se hizo pensado como para  poner un alto al tema de  la 

venta de estos terrenos  y que puedan sacar las escrituras  pero que pasa si el municipio hace el cambio 

de posesionario   y ahí no debería haber  ningún cobro  y no debería a debería haber el subsidio  no sé 

si esta suelto  o se lo puede interpretar de esa manera . Interviene el Dr. Marcelo Córdova, Procurador 

Sindico quien manifiesta: El segundo inciso  determino lo que usted está  manifestando  no sé si le doy 

lectura  de  nuevo el segundo inciso  de la disposición transitoria  decima primera , que dice si se tratare 

de un inmueble de propiedad municipal  que no se encuentre censado  a nombre de nadie  pero este 

se  encuentre en posesión de alguna persona esta está  obligada a justificar en una audiencia ante el 

señor alcalde  o su delegado   explicando cómo ingreso  a  ocupar el lote sin el permiso de la 

municipalidad  para aquello presentará además una declaración juramentada  en la que indicara  de 

forma clara las circunstancias  antes detalladas  y desde que tiempo  se encuentra en posesión, 

finalmente  siendo potestad de la autoridad  actuante  resolver la procedencia del ingreso al censo  o 

su  negativa, no hay  ningún pago que  va a ser la persona que está ocupando  un bien  municipal  que 

no esté censado  pero si este esta censado  , significa que hay que hacer  cambio de posesionario. Pide 

la palabra el concejal Malla quien manifiesta:  Digo esto porque se metió  una persona a un terreno x 

y no justifica quien lo posesión viene la municipalidad y determina que   ese terreno no  pertenece a 

esa persona  y  le adjudica y le da la posesión  a otra persona para que inicie  el tramite de adjudicación 

, esa persona  no debería  pagar porque el municipio le está dando el terreno para el fin social 

Interviene el Dr. Marcelo Córdova, Procurador Sindico quien manifiesta:  Considero que la sugerencia 

que usted hace sea acogida en este momento y que el señor secretario tome nota de la parte  

pertinente   y que sea agregado en el mismo inciso que se está haciendo referencia al cambio de 

posesionario  el bien inmueble censado, entonces consideraría que si así lo   determina todo el concejo  

que se le incluya  en esta reunión. Pide la palabra el concejal  Sabando quien manifiesta: Señor alcalde  

quería  culta ciudadanía  , si es la verdad que se presentaron  propuestas de parte  de los concejales   

de quien les habla, del concejal Valladares  y también  se ha consensuado   con los concejales y tenemos 

pleno conocimiento del tema  se invitó también a una socialización  en donde estuvieron presentes  

unos dos que tres concejales , los otros concejales estuvieron en otros temas pendientes , estuvieron 

aquí la mayoría  de presidentes de los barrios  , y estuvieron de acuerdo en estos temas  como   ya lo 



vino  mencionado el concejal Malla  creo que se llegó a esta determinación , hoy por hoy el concejal   

se encontró otra sugerencia  también apoyo que se la anexe  porque sería bueno no dejar sueltos estos 

temas  porque el tema de tierras  como ya lo venían manifestando  es un poco delicado  y es lamentable 

decir  que ya hay sectores que tienen  recién un mes legalizado  y  yo soy el delegado del alcalde  de 

cambio de posesionarios  de este tema  y si es lamentable  que en menos de un mes  ya hayan 15 

cambios de posesionarios , entonces esto es lo que se quiere evitar  y se quieren hacer cambios de 

posesionarios  deben pagar a la municipalidad  así como la persona que  dice que hace el cambio de 

posesión  vende debería ser reciproco con la municipalidad , debe recibir un valor  por eso hoy día  en 

la propuesta que esta  salió de la mayoría de los concejales caso todos  es buscar la vialidad  es la 

forma de medio parar  esta situación     y lo que se dijo también en la socialización  en la mayoría de 

los presidentes de barrio  que estuvimos más de tres horas aquí que se mantenga un año más  de 

subsidio  porque había una propuesta  de un año  y como decía el ingeniero Colon Malla , debemos 

actuar con responsabilidad  en este tema que se siga manteniendo una año más  hasta diciembre del 

2022 y esta es la propuesta  a pesar que en  informe dice  2023 pero la  socialización con los presidentes  

de barrio que esta recogidas sus firmas  dice que se los den hasta el 2022 , esta es mi sugerencia  y los 

demás  pongo a consideración a los concejales  de este criterio. Pide la palabra el concejala Armas 

quien manifiesta: Por su intermedio  la pregunta para el señor jurídico  en el Art. 3  de esta ordenanza 

,  que está establecido  que se agregue en el numeral 6 y  8  la declaración juramentada  de justificación 

del tiempo  de posesión , cuáles serían los requisitos  a presentar ante la notaria para  hacer la 

declaración juramentada . Interviene el Dr. Marcelo Córdova, Procurador Sindico quien manifiesta:  La 

declaración juramentada es lo más sencillo  simplemente no hay requisitos  que cumplir más que de 

la misma notaria que debe ser  mayor de edad  y tener la capacidad legal para  poder  contratar o 

para poder  otorgar  actos voluntarios , en este caso , lo que hace  es declarar bajo juramento  que 

tiene cierto tiempo de  posesión en el terreno nada más , es bien sencillo es corto  y el efecto que 

produce es en el caso que estuviera mintiendo  y se comprobara aquello  caería en un delito de perjurio  

que sería una garantía municipal porque se protege  y se eta creyéndole a esta persona  que está en 

posesión  bajo  juramento ante un notario, no hay mayor requisito que la cedula ,  el certificado de 

posesión y acudir ante un notario. Pide la palabra el concejal Armas quien manifiesta: Mi pregunta es 

señor jurídico en el caso de un terreno  porque aquí pasan a diario esos problemas  vienen dos 

posesionarios  con dos declaraciones juramentadas  del mismo terreno  a quien  creemos. Interviene 

el Dr. Marcelo Córdova, Procurador Sindico quien manifiesta:   Ahí si alguno de ellos está  en delito de 

perjurio  y habría que  tratar de comprobar o hacer la denuncia  respectiva  para que se determine 

ante la justicia ordinaria  quien está mintiendo. Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta: 

Marcelo una pregunta frente a lo que  acabe de manifestar el compañero Armas el procedimiento 

para la adjudicación no cambia   porque una vez que se encuentre  en posesión igual tiene que  pasar 

por la comisión de tierras para determinar  y dar paso al tema de la escritura  en el terreno municipal  

ahí van a determinar  si hay dos declaraciones juramentadas   quien va a ser el posesionario  del 

terreno. Pide la palabra el concejal Jimenez quien manifiesta: Y la pregunta es disculpe  quien se hace 

cargo de esa verificación . Interviene el Dr. Marcelo Córdova, Procurador Sindico quien manifiesta: El 

Art. 8 dice como  cuales son los requisitos  que debe presentar  y cuál es el procedimiento  que pasa 

por la  dirección de desarrollo  territorial , tiene una serie de filtros no sé si se han fijado en el artículo 

8 de la ordenanza que habla del procedimiento y habla de la presentación dice parte pertinente luego 



de tener el informe aprobado y el informe socioeconómico parte por la máxima autoridad el usuario 

debe presentar el siguiente requisito en ventanilla de la dirección de planificación territorial de un 

formulario de dos copias legibles de la cédula  y en el numeral 6  que habla también ante la dirección 

de planificación dice todo el expediente de cada solicitante se remitirá todo el expediente para su 

respectivo registro y avances del mismo con toda  la documentación que señala hay entre ellos el 

informe de planificación con el autorizó de la máxima autoridad tendrías línea de línea de fábrica 

formularios etcétera y de ahí va la declaración juramentada en este punto hay un procedimiento que 

se cumple ante la dirección de la miento territorial quiénes depurarán toda la información y al  existir 

una novedad de 2 declaraciones juramentadas pondrá en conocimiento del señor alcalde. Pide la 

palabra el concejal Sabando quien manifiesta: No sé si algún compañero antes de proponer la 

aprobación de esta tercera reforma en la ordenanza emitirá un criterio por lo tanto emociono que se 

proponga la aprobación en segunda instancia la tercera reforma a la ordenanza con la observación 

hecha por el ingeniero Colón Malla y también el cambio de texto que se mantenga solo por un año 

más hasta el año 2022 31 de diciembre el tema de la exoneración del 99% con estas observaciones 

propongo la aprobación en segunda instancia de la tercera reforma a la ordenanza que regula los 

procedimientos para la adjudicación de los predios municipales en el suelo urbano de expansión 

urbana y cabeceras parroquiales del cantón Francisco de Orellana. Pide la palabra el concejal 

Valladares quien manifiesta: Yo le entiendo al compañero concejal Sabando existe ya el documento 

general donde ya tuvimos una reunión casi todos los concejales es una falta de seriedad este señor 

Sabando ya tuvimos una reunión ya consensuamos entre todos los concejales estuvimos aquí 

presentes luego de la sesión por eso hay un documento aquí se ha pedido a la ciudadanía en territorio 

tanto en el sector rural como en el sector urbano que la ampliación sea a dos años no es que yo lo he 

pedido porque soy presidente de la comisión de tierras existe ya un documento y estamos basándonos 

en el documento que está aquí qué está firmado hecho informe por eso estamos tratando dentro del 

punto y  ahora vuelta se quiere cambiar el documento porque esto ya fue presentado y ya fue 

consensuado casi con todos los concejales yo si pido mayor seriedad sobre esto porque aquí dentro de 

los puntos consensuados tanto internamente en favor de la ciudadanía y también en favor de la 

institución acerca de todos estos temas de los cambios de posesiones hemos llegado a un acuerdo 

entre casi todos los concejales todos los concejales aquí consensuamos más bien Yo pido aquí que 

aprobemos tal cual como está en el informe más 1 observación que se realizó  acerca del tema de lo 

que estaban hablando internamente más no de la ampliación que era para los 48 meses ya la otra 

administración  entrante sabrá si lo mantiene o no esto ya  se habló entre todos los concejales por eso 

existe un documento recibido mayor seriedad en el punto porque en eso quedamos así que pido que 

se apruebe tal cual como está escrito aquí y pasado todos los señores concejales en su debido 

momento esa es mi moción. Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta: Yo lo dije desde el 

principio aquí no se trata de discrepar de proponer una cosa y salga otra creo que no todos estuvieron 

presentes optimización a la socialización que se hizo con la ciudadanía donde también recogimos un 

montón de opiniones así como críticas también hay que decirlo porque aquí estamos nosotros 

solamente para que nos digan y también para que nos critiquen y tendrán razones en ciertas partes y 

en otras no yo creo que la razón no demanda de esfuerzo ni de violencia ni de quién más grita quien 

más no grita sin embargo ese día nosotros pusimos a consideración  frente a la poca atención que nos 

prestaban a la convocatoria y en el dictamen recogidos a sugerencia de los compañeros concejales 



aquí y determine que sea la comisión que emita el dictamen para poner a consideración de hoy día en 

el pleno no sé si ya no hubo tiempo o el tiempo fue corto o no lo pudieron pasar sin embargo yo me 

baso de pronto ya lo que Miguel manifiesta fue porque de la misma base de la gente salió que sea un 

año porque dijeron esto aquí puede pasar dos años se van ustedes como administración  y no nos 

legalizaran nunca las tierras porque van a decir igual tienen 2 años de subsistencia era una manera 

deber en ese sentido de presionarnos asimismo para cumplir del tiempo de nuestro periodo porque 

hay que estar consciente compañeros concejales tenemos algunas sectores todavía sin legalizar y ese 

día de la socialización que no vinieron todos ustedes a nosotros si nos tocó recibir también críticas 

hasta cierto punto Con razón nosotros somos autoridades responsables y estamos para aceptar que 

si tenemos errores o nos equivocamos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y de igual manera 

actuar con responsabilidad yo me baso a lo que Miguel dice y de lo que conversamos con la ciudadanía 

si nosotros damos un año de plazo para que saquen las escrituras primeramente nos vamos a obligar 

a nosotros mismos a saber que el tiempo se nos va a acortar y que tenemos que solucionar el problema 

los terrenos de los terrenos que no están legalizados primeramente eso va a ser una presión para 

nosotros mismo municipalidad segundo es importante ese día ese diálogo y por eso yo desde el 

principio muchas veces de pronto ustedes dirán todo llega a la comisión de legislación es por eso que 

siendo respetuoso remití a las comisiones respectivas el tema tributario y el tema de la ordenanza de 

la que regula el procedimiento para la adjudicación de predios municipales entonces debido a la vez 

pasada  lógicamente solo recogí las sugerencias ese día de los compañeros que estuvieron presentes 

porque todos tampoco quisieron quedarse yo lo pedí públicamente en la sesión pasada que se 

quedarán aquí para poder llegar para poder consensuar para no llegar a esta instancia y de pronto 

llegar a discrepar pero sin embargo creo que lo que se quiere aquí es trabajar pensando siempre en el 

bienestar común pensando en disminuir está brecha y desigualdad para trabajar en función de quién 

es de quién es realmente no tienen nada realmente de quienes necesiten y no podemos de pronto 

actuar con irresponsabilidad pensando que si nosotros a el plazo por 5 años de aquí pasarán 5 años 

más y nadie se va a preocupar por legalizar entonces esta era una medida de decir vamos a presionar 

nos así mismo y es por eso qué no es que vamos a irnos en contra de la gente ni que no estamos de 

acuerdo de pronto porque se puede decir eso porque el tema de fondo aquí es el tema de que 

regularicemos de que entreguemos haré que entreguemos a la gente que realmente necesita y que lo 

hagamos en el tiempo menor posible este año que viene es un año prácticamente que queda corto y 

que nos vamos a ver obligados nosotros primeramente como municipio a regularizar lo que está 

pendiente y ustedes como ciudadanos los que tengan terreno municipal los que estén en posesión se 

van a apresurar un poco para poder ya ser adjudicatarios y sacar sus escrituras y cómo lo dije ese día 

señor alcalde y espero director de planificación esté aquí han habido muchas cosas qué nos decían 

porque nosotros si recibimos señor alcalde ese día muchas críticas y tuvimos que aguantarla  entonces 

decir qué nos dijeron es que nosotros queremos sacar escrituras pero aquí nos ponen tantas trabas 

pero para todo hay una razón y aquí yo si hago un llamamiento público nosotros al fin de cuentas 

estamos aquí para legislar para fiscalizar para ver que la administración sede de manera correcta 

entonces el fin de nosotros si hay problemas con el tema de escrituración por alguna razón nos 

comuniquen sea a los de la comisión de tierras sea a lo de la comisión o a cualquiera de los concejales 

qué estamos en la capacidad de preguntar porque los procesos o porque los procedimientos no 

continúan y fluyen yo creo que con esa explicación y porque fue que se determinó y porque el 



compañero está sugiriendo un año fue de la misma socialización qué se hizo con la ciudadanía 

lógicamente hubo otra con los concejales que están determinando otra cosa diferente Pero es 

respetable porque al fin de cuentas no se puede faltar tampoco al respeto hasta cierto punto De qué 

se hace una invitación de manera general sugieren analizan dar su punto de opinión y de pronto van 

a pensar que nosotros no nos hemos acogido a dicha sugerencia eso fue lo que pasó en la reunión de 

socialización estimados concejales que creo que estuvieron presentes unos sí otros no Pero sin 

embargo es lo que yo podría darse en cuanto a lo que el compañero Sabando propone frente a lo que 

está pasando y  en el supuesto caso digo yo que puede ser también ya se determinará en el año 

consiguiente porque ni siquiera nos queda el 2023 es un año prorrogado para nosotros porque 

solamente llegaríamos funcionar hasta mayo determinar qué hacer con los meses con siguientes que 

faltan hasta que nuevas autoridades estén aquí en el cargo pero veo que sería actuar con 

responsabilidad y llamar a conciencia de las personas que también se acerquen hacer los trámites 

respectivos nosotros como municipio también agilizar los trámites de legalización en lo que esté 

pendiente y con esa pequeña reflexión con ese apoyo que yo les estoy manifestando yo apoyo la 

moción del compañero Miguel Sabando. Pide la palabra el concejal Valladares quien manifiesta: Aquí 

hay un oficio Nro. 282 GADMFO CM 2021 aquí están todos los puntos y está firmado dice ingeniero 

Colón Malla Valdiviezo presidente de la comisión de legislación y fiscalización aquí está muy 

claramente hablando de todo los puntos y en base a este oficio como presidente de la comisión de 

legislación aquí está la firma de compañero Colón Malla, yo no Es que vengo aquí por como dice ellos 

a gritar a polemizar aquí está la firma  yo con documentos a los documentos me remito siempre aquí 

está aquí está la firma de Colón Malla y aquí está muy claramente dice en el cuarto punto Sustitúyase 

del texto de disposición transitoria séptima por el siguiente texto disposición transitoria séptima se 

procede a los trámites administrativos de titulación hasta el 31 de diciembre aquí está muy claramente 

este punto en donde nosotros debemos ser serios debemos ser de palabra con la ciudadanía y esta 

socialización sé la realizaron los dos compañeros concejales Colón Malla y el compañero Sabando y 

llamaron a socialización a los presidentes de los barrios esto y ya estuvo socializado aquí está el tema 

de la ampliación y está la firma de él  atrás y esta información es pasada a síndico y el síndico procede 

a de acuerdo a todo estos puntos revisados y ya hablados entre todos los concejales que están de 

acuerdo en todos estos puntos en que ya lo hablamos aquí está la firma del compañero Colón a las 

pruebas me remito aquí hasta y me sorprende ahorita que quieren cambiar el texto porque el 

compañero no está de acuerdo que sean dos años y que sea un año ustedes creen que los presidentes 

barriales estén de acuerdo y que sea solo un año y no hasta 2 años yo no lo creo La verdad no creo 

que los presidentes de barrio estén  en contra de que la ampliación del tiempo sea 2 años esa petición 

no ha sido mía como presidente de la comisión de tierras ácido la petición de la gente misma porque 

ha existido la problemática de hace más de 20 años el tema de la legalización de los sectores 

recientemente se la legalizó en la parroquia García Moreno y era la preocupación de la gente de que 

ya se termina el subsidio del 99% y no ha sido por culpa de ellos sino más bien por un tema de 

tramitología dentro de la municipalidad y que aún falta de poder legalizar algunos sectores dentro del 

sector urbano y también del sector rural es por esto y ya se ha socializado vuelvo y repito en el sector 

urbano y en el sector rural que esto sea a dos años y esto ya está aquí en el documento ya está en el 

borrador de ordenanza que por eso mismo trajimos a colación acá ya no estamos aquí para discutir 

este tema porque esto ya está en el texto simplemente se tenía que ampliar otro tema que hicieron 



acá para poder incluir así que yo solicito más bien que se apruebe tal cual como está dentro del 

documento que está aquí la firma del compañero Colón Malla y también de acuerdo a cómo está el 

borrador de la ordenanza esa es mi moción porque yo me remito a los documentos y hay firmas de 

responsabilidad hay una firma de informe y es como que yo entregó informe y luego me voy en contra 

de mi propio informe pues aquí a las pruebas me remito por eso es que estoy diciendo aquí ,así que yo 

mociono y  que se apruebe tal cual como está la observación que se hizo acá. Pide  la palabra el 

concejal Malla quien manifiesta:  Compañeros  esto está claro nosotros hicimos la invitación a la 

socialización porque llegó a mi comisión las dos ordenanzas propuestas por Miguel Sabando y 

propuestas por Santiago Valladares una vez que se determinó y que se puso al pleno en consideración 

existieron muchas discrepancias y discusiones esto es parte del actual porque al fin de cuentas todos 

pensamos de manera diferente y respetable luego de eso pedimos que para segunda instancia se haga 

una socialización con la ciudadanía y con todos los concejales lamentablemente sus razones tendrá el 

señor concejal Santiago que no llegó nunca a la socialización y la convoque yo como presidente de la 

comisión conjuntamente con los señores vocales que también tenían conocimiento de lo mismo frente 

a las invitaciones que ya se venía planteando manifestaron ustedes que esas ordenanzas debían llegar 

directamente a la comisión que corresponde en este caso a las tierras por eso yo planteó lo que pienso 

en la socialización con las personas que manifiesto cuál fue el pedido y también soy respetuoso y 

pongo a consideración lo que ya se trató con los compañeros concejales para que aquí se determine 

yo estoy dando la razones y lo estoy plasmando en un documento y finalmente mucho texto que yo 

firmó y asumo con responsabilidad pongo en virtud como presidente de la comisión de legislación de 

control y fiscalización sugerir al señor alcalde que por su intermedio se digne a autorizar a quien 

corresponda  se remita la referida ordenanza a la comisión de planificación de desarrollo y 

ordenamiento territorial para que analicen y emitan al procurador síndico para su respectiva 

aprobación y análisis jurídico para que con esto para que donde conste la normativa legal vigente 

para que posteriormente se sea debatido en el pleno del concejo municipal para su aprobación en 

segunda instancia estoy siendo sumamente claro respetuoso recogiendo las dos sugerencias que fue 

la que si tenemos con la ciudadanía que usted no estuvo presente y luego con los compañeros 

concejales que tampoco estuvieron todos presentes pero sin embargo ahí está y le pedí al alcalde que 

le pasara a su comisión para que usted determine y ponga a consideración ha pasado el documento a 

aprobación lógicamente con el documento que yo he firmado pero aquí estoy haciendo la sugerencia 

y creo que todos están de acuerdo porque así está redactado cada cosa cada sugerencia que se sugería 

y se acogió con cada uno de ustedes pero también acogiendo a la sugerencia de la ciudadanía en 

cuanto al tema del plazo que era tema de discusión que no se había tratado una de las cosas que 

tampoco se determinaron en el tiempo con la ciudadanía fue el tema de los salarios básicos que están 

poniendo para el cambio de posesionarios que eso salió de su sugerencia mismo aquí en la reunión y 

que lo plasmaron y que también lo hemos aceptado Pero entonces si hablamos de asumir nuestra 

responsabilidad confirma usted debió haber emitido el dictamen poniendo a consideración del mismo 

el informe que yo le pasé al señor alcalde para que lo remita hasta su comisión y luego de esto y ya 

consensuados poner a consideración en segunda instancia solamente eso quería aclarar compañero 

concejal Santiago. Pide la palabra el concejal Jiménez: Bien  es lamentable esta situación 

prácticamente a la comisión de ordenamiento territorial que corresponde analizar está ordenanza y 

claro también por supuesto a nosotros los concejales invitándoles pero que quede claro que no llego 



a la comisión de tierras está ordenanza para nosotros poder analizarla y poderla poner nuestro 

dictamen y presentarlo ante el consejo porque luego de que se apruebe la ordenanza la ciudadanía va 

a apuntar a la comisión de tierras que quede claro que no ingreso y es por eso que se está suscitando 

esto compañeros concejales señor alcalde Yo propongo porque yo también no estoy de acuerdo en 

solicitar la declaración juramentada porque va a haber problemas ahí que el que menos va a ir y va  a 

decir dónde notario yo soy posesionario de tal terreno así que notaríceme documentó más bien más 

bien los que conocen y viven en el sector los vecinos ellos son los que dan fe de quién pertenece cada 

terreno y por ende hay una directiva en cada barrio y en cada parroquia más bien se les debería tomar 

en cuenta los presidentes barriales compañeros concejales señor alcalde más propongo a que mejor 

se apruebe tal igual cómo ha estado y solo se incremente el plazo y podemos reformar si es que 

queremos y analizarla bien con tranquilidad y como debe de ser puede ser a medio año la podemos 

reformar pero ya con base legal que puedan asistir esa es mi propuesta compañeros concejales que 

se apruebe tal y como se ha venido entregando las escrituras simplemente que se expanda el plazo 

del subsidio eso es compañeros concejales. Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta: 

Compañero secretario creo que ya existe una emoción qué tiene apoyo y ya dijo el concejal Jiménez 

tocaría revisar más adelante cualquier cosa de índole legal que se pueda haber pasado por alto de 

pronto aunque yo creo revisado para poder avanzar con estos temas y que la gente de este año de 

motive realmente a sacar sus escrituras y poder ser adjudicatario de un lote terreno el municipio muy 

gentilmente ha tenido la fineza de regalarle para que ustedes puedan vivir dignamente para que 

puedan hacer una casita creo que nuestro propósito nuestro compromiso va hacer estar pendiente del 

tema de la regularización y legalización ya que nos vamos a ver obligados a presionar mismo para que 

esto se de en el tiempo menor posible. Interviene el señor abogado Sergio Poveda Secretaría General 

quién manifiesta para que quede en acta señor alcalde de acuerdo a la observación que hicieron de 

redactado más o menos la idea de los señores concejales que quedaría como un inciso más cuando un 

bien inmueble municipal conste en el censo nombre a nombre de una persona natural o jurídica y se 

verifica mediante informe la posesión de otra persona o qué el censado no ha hecho posición en el 

inmueble municipal la máxima autoridad podrá revertir a favor de la entidad municipal dicho lote y 

asimismo podrá posicionar a otra persona natural o jurídica y lotes municipales, no sé si eso fue idea 

para que no se cobre. Interviene el Alcalde una vez que ha sido presentada la moción, califico la misma   

y solicito  que por secretaría se tome votación;  Sr. Armas Willian   antes de consignar me botó Mi voto 

siempre es motivado y es lamentable los debidos procesos y la falta de respeto aquí al pleno del 

consejo se presenta un informe donde dice la comisión de fiscalización pero solo firma el presidente 

para qué es informe sea válido debe estar firmado por dos de los tres integrantes de la comisión primer 

procedimiento que no pasaría hablando jurídicamente segundo informe se presenta hasta el 31 de 

diciembre del 2023 la ampliación del plazo en sesión de concejo en pleno se presenta una modificación 

con esa fecha quiere decir que el informe presentado no tiene validez, el informe jurídico ya se la 

ordenanza establece hasta el 31 de diciembre del 2023 tercero tema el tema puntual ordenamiento 

territorial y  es tratada por la comisión de fiscalización cuando la ordenanza debía ser tratada en la 

comisión correspondiente no hay seriedad no hay estamento jurídico que respalda las propuestas es 

lamentable lo que pasa en esta sesión de consejo el único tema a tratarse en esta ordenanza era el 

fenecimiento de la fecha límite que era el 31 de diciembre del 2021 era el único tema a tratarse las 

modificaciones las reformas pueden hacer en cualquier momento el único tema a tratar en esta 



ordenanza punto fuerte era lo que terminaba y a la ordenanza el 31 de diciembre del 2021 puede ser 

a 6 meses a 2 años a 3 años a 5 años pero aquí veo que más que tratara el tema el cual hay un 

revanchismo de que quién presenta la fecha y a qué fecha me acoge la mayoría de concejales eso no 

tiene por que darse acá la ciudadanía en la tiene porque saber quién tiene el mayor quién tiene 

votación quién tiene mayoría o minoría en el consejo lamentablemente esto no procede siempre me 

voy por la vía jurídica y  la vía legal yo vine acá a legislar fiscalizar en bien del pueblo de la ciudadanía 

y la ciudadanía está consciente y escuchado las voces de la ciudadanía necesitan una ampliación del 

plazo del subsidio porque no hay dinero no hay circulante era hasta el 31 del diciembre de 2023 pero 

resulta que emociona a otra propuesta  es apoyada yo no apoyo esa moción Mi voto es en contra ,  

Hidalgo Judith  Como las votaciones están siendo motivadas pues yo sé que cada quien tenemos 

nuestro punto de vista nuestras propias decisiones en realidad más bien invitar a nuestra querida 

ciudadanía de Francisco de Orellana qué es bueno también los esfuerzos no es bueno que todo llegué 

a veces gratis o fácil Yo vengo de esa clase de familia no nos ha llegado las cosas fáciles nos ha llegado 

luchando trabajando esperándonos esforzándonos entonces yo creo que el tiempo no es tanto la 

discusión más bien es un favor a cada uno de nosotros de esforzarme de luchar y seguir adelante yo 

no le veo el problema y de verdad  más bien diría yo si el conciudadano de Francisco de Orellana ven 

lo que se está proponiendo yo lo veo una ventaja ya nos han venido suscitando escucho la intervención 

del otro compañero y dice que fue hace 20 años entonces qué más queremos y ahorita los compañeros 

están haciendo una propuesta de que le reducimos el tiempo ojalá de esa forma cada ciudadano de 

aquí de Francisco de Orellana nosotros nos dediquemos a legalizar lo que es de nosotros porque no es 

de más nadie es nuestro expropió una vez que yo tenga legalizado mis documentos puedo hacerme  

un pequeño crédito a ver cómo me alcanza la cobija y mejorar y mejorar mi calidad de vida no 

solamente la mía la de mis hijos la de mi familia porque eso es nuestro deber y nuestra tarea a cada 

padre madre de familia vivimos y nos esmeramos por nuestros hijos entonces sí habemos compañeros 

que no legalizamos nuestras tierras ese es mi responsabilidad tiene que haber responsabilidad y 

debemos de vivir como todos los seres humanos con nuestra documentación en regla porque nadie 

tenemos la vida comprada mañana quién sabe que estemos entonces mejor es tener nuestra tierra 

nuestros papeles al día y no dejar los problemas a nuestros hijos por esa razón mi voto por la moción; 

Sr. Jiménez Vinicio Formo parte de la comisión de ordenamiento territorial qué es de tierra qué es de 

tierras por lo que está ordenanza no fue llegada a nuestra comisión para analizarla y poder dar nuestro 

dictamen que quede en actas señor secretario una vez más que no estoy de acuerdo con la declaración 

juramentada mi voto es en contra ; Ing. Malla Colón  Yo sí quiero que actuemos con responsabilidad 

y con seriedad primeramente Yo quiero hacer eco y voy a dar una réplica a lo que dijo el compañero 

William aquí no se trata de violentar ningún tipo de procedimiento yo simplemente soy respetuoso y 

les invité a la socialización No asistió le invité a la reunión no le dio importancia  y se fue sin embargo 

para no cargar mayor problema que lo firme yo como presidente de la comisión de ordenamiento 

territorial para que se pronuncie y ese problema por el cual no quieren asistir y no quieren conocer lo 

que está pasando ya no es problema mío no se trata solamente de modificar concejal la fecha de 

ampliación del subsidio se trata de actuar con responsabilidad o va a esperar que se le acabe la 

administración para recién pensar en que voy a hacer y poder modificar ya estamos a poco de que se 

acabe la administración y se da cuenta usted los problemas que existen con el tema de entrega de 

terrenos que no es de mi comisión pero lo puedo palpar porque todos los días lo veo que de gente que 



viene aquí a pedir terrenos y no tienes cuando hay gente que tiene por todos lados y no sacan 

escrituras frente a eso hemos hecho el planteamiento y yo no tengo la culpa de que a mí me llegue la 

documentación y me diga señor presidente traté la ordenanza trato de incluirlos a todos y no asisten 

a la reunión pero vienen aquí y cuestionan el trabajo de uno típico no hacen pero tampoco dejan hacer 

de eso no se trata no se trata que las cosas sean así por otro lado compañero Vinicio yo sí quiero ser 

enfático aquí te dice yo pertenezco la comisión de planificación pero también pertenece a mi comisión 

y lo mismo pasa a veces llegan a veces no llegan muchas veces cosas fluyan yo tengo que estar 

pidiendo por favor asistan vengan compañeros tratemos estos puntos qué son de importancia no 

pueden venir a decir que usted en base a todo lo que hemos trabajado hemos acordado y usted ponga 

un punto de opinión aquí contrario a lo que ya se trató y que usted tenía conocimiento por eso me 

extraña que usted actúe de esta manera se está hablando del tema de la prórroga principal qué es 

para que el siguiente año pueda seguir haciendo uso del subsidio más allá de que sea un año o que 

sea 2  años les va a servir a la gente y usted dice no quiero subsidiar un año  sino son dos no subsidio 

y ese año fue sugerido por la ciudad por la ciudadanía que usted también lo presente pero se retiró y 

me dijo tengo una calamidad y me tengo que retirar no se quedó hasta el final de pronto por eso 

desconocía de lo que ese día sufrieron ellos como medida de represión ellos para el municipio entonces 

el pasado me violentado ningún procedimiento señores concejales he pasado uniforme y está 

claramente lo leí en donde manifiesto señor alcalde sírvase a disponer a quien corresponda se 

entregue dicha sugerencia acogidas con la socialización y con ustedes que aquí con los que se quisieron 

quedar porque el concejal Armas fue uno de los que no quiso quedarse y se fue le dio poca importancia 

entonces yo no puedo hacer más no los puedo retener ni los puedo obligar a que se queden a tratar a 

un punto de importancia para después decir que vergonzoso que vengamos a discutir aquí en el pleno 

frente a la ciudadanía si lo pueden hacer antes de si lo pueden en sensual y asesorando con la parte 

técnica y la parte financiera actuemos con responsabilidad y el tema no solamente es de la ampliación 

de la prórroga o sea aquí vamos a estar decretando un año más a ver qué podemos hacer para que la 

gente que no tiene pueda tener algo ya hemos esperado bastante creo que hay que comenzar a actuar 

con esta seriedad del caso yo las ordenanzas que me llegan indistintamente donde sea siempre las ha 

venido tratando a lo que ustedes manifiestan he decidido que si se trata de una ordenanza de tierras 

les convocó a reunión siendo respetuosos y voy a remitir de aquí en adelante señor alcalde sírvase 

remitir a la comisión correspondiente entonces legislación que supone que debería llegar al 

procedimiento correcto indistintamente de quien pueda proponer lo puede hacer cualquier concejal 

Pero bueno vamos a actuar de esa manera para evitar este tipo de malos comentarios y de esta forma 

nosotros podamos fluir y sobre todo trabajar en función de los más necesitados esto sería actuar con 

responsabilidad compañeros concejales sí Yo por eso entonces yo por eso a los 2 puntos de opiniones 

entonces acudir a una reunión con ustedes concejales y con la ciudadanía para que determinen y su 

dictamen y de ahí para ya poder debatir y sacar las conclusiones que hoy no creo que hoy ustedes la 

mayoría han escuchado no estamos atentando ante nadie cómo estamos perjudicando a la gente 

queremos que la gente se obligue a sacar sus escrituras queremos que la municipalidad alcalde dar la 

facilidad del caso para que la gente pueda acceder a sacar escrituras que digan le obligamos a sacar 

escrituras pero aquí mismo no nos pongan tanta traba sino que más bien las cosas vaya fluyendo y en 

esta ordenanza eso lo hemos pensado si hubiésemos dicho y actuado con irresponsabilidad  como 

dicen a no solamente plazo y el resto no importa  saqué la  posesión espere un año que tenga casa 



para que tenga casa para que pueda sacar escrituras no habría que revisar reformar para que una vez 

que tengan la posesión saqué sus escrituras  de manera inmediata cosa que si lo hemos puntualizado 

aquí en la ordenada no se trata de decir solamente voy a plazo del subsidio entonces hablemos con 

coherencia y veamos que aquí estamos nosotros no solamente porque ustedes han votado por 

nosotros estamos trabajando y debemos de mejorarlo y justificar nuestro sueldo con ellos y con 

trabajo qué se plasman en los instrumentos que semana a semana la probamos para que nuestros 

técnicos y sobre todo para que la municipalidad pueda desarrollar sus actividades dentro de lo que 

determina la ley con esa pequeña aclaración frente a las actuaciones vertidas mi votó por la moción ;  

Sr. Sabando Miguel   me ratifico en la   moción  , Srta. Saritama Verónica   Bueno yo antes de consignar 

Mi voto tuve una reunión te invito a que invito el compañero Colon  Malla pero sin embargo tuve la 

oportunidad de hablar con ciertos presidentes en la cual en su mayoría no todos no voy a generalizar 

están de acuerdo que se prolongue un año para un año y si es que no  se saca a  tiempo hay algún tipo 

de inconvenientes  podrían nuevamente la ordenanza  bien es cierto el argumento hay muchas 

personas las que realmente ya tiene  posesión ya tiene en terrenos sin embargo siguen adueñándose 

los terrenos municipales hay personas que realmente si lo necesita y por otro lado Yo sí estuve en la 

reunión con el compañero Colón Malla porque no sé porque no me hizo firmar el dictamen para que 

de esa manera pueda tener el mayor soporte porque la verdad hay que poner candados y si bien es 

cierto dicen que han venido desde hace 20 años atrás y que no se da solución a muchas personas que 

quieren sacar sus escrituras Ahorita hay una forma de poderlo hacer con esta reforma qué se está 

haciendo a la ordenanza no sé compañero Colón porque no firme la reforma a la ordenanza porque si 

participe de la reunión estuvimos de acuerdo incluso una de las presidentas que estuvo en la reunión 

y también dio su punto de vista en el tema del tiempo que se tiene que dar respeto el criterio de cada 

uno de los compañeros bienvenido sea somos seres humanos le hemos de tener diferentes ideología 

íbamos obviamente a representar a diferentes ideologías sin embargo lo que estamos haciendo 

nosotros en beneficio de cada uno ustedes sobre todo el grupo más vulnerable qué son y tienen el 

derecho de beneficiarse a estos predios municipales  por esta razón por no haberme hecho firmar el 

dictamen Mi voto va a ser en blanco,  Sr.  Valladares Santiago Bien la ciudadanía ha sido ha visto esta 

sesión sea los que han estado de manera presencial y también los que nos siguen por redes sociales y 

por la página oficial de la municipalidad por Yasuní medios cómo pueden ver este proceso ha estado 

viciado Yo soy el presidente de la comisión de tierras está ordenanza no ha llegado hacia la comisión 

y yo presido pues ha ido directamente a otra comisión que no tiene nada que ver en el tema porque 

esta problemática no la va a resolver los compañeros concejales que hoy están aprobando está 

ordenanza sino nosotros que estuvimos y somos parte de esta comisión y este tema de la ampliación 

de plazo ha sido un pedido de la ciudadanía digamos en masa de la gente que realmente necesita este 

tiempo por el tema actual que estamos viviendo de la pandemia el tema económico por eso es que se 

ha pedido estos dos años incluso pudimos aquí reunirnos casi todos los concejales luego de la última 

sesión que tuvimos ya nos pusimos de acuerdo todos los concejales que estuvimos de acuerdo por eso 

es que está plasmado este documento en todos los puntos que nosotros ya habíamos tratado y 

nosotros nos pusimos ya de acuerdo incluso hay una firma de responsabilidad y quiero que vaya todo 

en actas está el documento dirigido del presidente de esta comisión dónde está poniendo todos los 

puntos en donde nosotros hemos llegado a un acuerdo pero hay una falta de seriedad sobre el tema 

A las pruebas me remito hay un documento y firmado por la persona de la comisión aquí están todos 



los puntos no es que aquí nos estamos inventando las cosas ya nos pusimos de acuerdo aquí entre 

todos los concejales para votar a favor de la ciudadanía yo no me debo aquí al concejo en pleno me 

debo a la ciudadanía porque la ciudadanía son los mandantes y yo me debo a ellos por eso es que yo 

no estoy de acuerdo con todos los puntos así que mi voto es en contra, Ricardo Ramírez, por la moción. 

Señor alcalde tenemos 4  votos a favor   de la moción 3 en contra y uno en blanco    que se suma a la 

mayoría, en tal virtud  queda aprobada en segunda y definitiva instancia  la reforma a la ordenanza. 

OCTAVO PUNTO.- AGREGADO.−ANÁLISIS  Y APROBACION EN PRIMERA INSTANCIA  DE LA CUARTA  

REFORMA A LA ORDENANZA QUE  CONTIENE EL  PRESPUESTO DEFINITIVO PARA EL EJERCICIO 

ECONÓMICO DEL AÑO 2021 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  DE 

FRANCISCO DE ORELLANA , DE ACUERDO CON EL OFICIO NRO. 2392-GADMFO-DP-RPAG2021.−  Con 

la autorización del señor alcalde interviene la Ing.  Cristina Yépez, Directora  Financiera quien 

manifiesta: Con el propósito de cerrar el año fiscal con cifras económica reales así como también 

considerar  que ha hecho en este último mes el gobierno central y en base al comportamiento  de las 

finanzas municipales durante el último trimestre del año  fiscal 2021 la dirección financiera de la 

municipalidad presenta la propuesta de reforma presupuestaria de suplemento reducción traspasos 

de crédito al presupuesto municipal del año fiscal 2021 dicho propuesta está basada en lo que 

establece el código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización en sus artículos 

255 reformas presupuestarias artículo 256 referente a los traspasos de crédito artículo 259 

suplementos de crédito sobre el otorgamiento de un suplemento de crédito el artículo 260 referente a 

la solicitud de un suplemento de crédito el artículo 261 sobre la resolución para aprobar una reforma 

presupuestaria de igual manera en base al código orgánico de planificación y finanzas públicas 

referente en lo que respecta al artículo 50 sobre el seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo 

y ordenamiento territorial el artículo 97 contenido y finalidad se ha estructurado de la siguiente 

propuesta de reforma Suplemento de crédito concuerdo número 091 de economía y finanzas expide 

cálculo de asignaciones a favor de los gobiernos autónomos descentralizados por concepto de modelo 

de equidad territorial con base a la liquidación del segundo cuatrimestre del presupuesto general del 

estado 2021 y liquidación del año 2020 en aplicación del código orgánico de planificación y finanzas 

públicas. En dicho instrumento determina que en la distribución de los recursos que el gobierno 

autónomo de descentralizado municipal Francisco de Orellana recibirá por este rubro $ 11.470.028.25 

lo propuesto asciende a 9.038.119,50 teniendo un suplemento de 2.431.908,76. De igual manera con 

oficios número PETRO- RCS -2021-04 38 -O EL señor Sebastián meneses Pérez jefe corporativo de 

responsabilidad social y relaciones comunitarias de Petroecuador remite El convenio interinstitucional 

suscrito entre Gad municipal Francisco de Orellana y la EP Petroecuador para la construcción del 

sistema de agua potable para la parroquia rural y el Edén del cantón Francisco de Orellana provincia 

de Orellana con un presupuesto de $1.551.637,48, el 50% del presupuesto se encuentra en las arcas 

municipales acreditado 16 de diciembre del 2021 por la suma de $775.818,74. Otro argumento para 

realizar el suplemento de créditos y respecto a los ingresos de gestión propia ya que se incrementa 

considerando que lo estimado al inicio del año fue inferior al valor devengado es decir los tributos 

emitidos son inferiores por lo tanto es necesario incrementar el presupuesto a fin de afectar la 

planificación de gastos ya que la diferencia entre los devengados y recaudado es alta por un 

suplemento de $2.857.533,92. De igual manera los argumentos para la reducción de créditos son la 

proyección de ingresos del fondo de desarrollo sostenible respecto al año 2021 remitido por el 



consorcio de municipios amazónicos y Galápagos COMAGA que asciende a $11.142.920,57 sin 

embargo no se ha recibido los recursos en el tiempo planificado por lo que se hace una reducción de 

$5.512.186,79. De igual manera la ley reformatoria a la ley de régimen tributario interno en el artículo 

3 especifican que los recursos por devolución de IVA que asciende a $5.393.340,92 qué adeuda el 

gobierno central a la municipalidad debe transferir a las arcas municipales hasta el 31 de diciembre 

del 2021 sin embargo no se ha recibido los recursos en el tiempo planificado reduciendo una 

presupuesto municipal la suma de $313.338,96 correspondiente el año 2021 y de años anteriores se 

reduce la cantidad de $2.668.065,89. Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta: Una pregunta  

este dinero que usted ingresa por firma de convenio con Petroamazonas es porque acaba de ingresar 

ya a las arcas municipales y la devolución del IVA también ingreso usted habla de 5 millones. Interviene 

la Ing. Cristina Yépez quien manifiesta:  Estos 5 millones estaba  presupuestado   por recibir  sin 

embargo se recibió solamente  la diferencia  entre los 313. 000 que estoy reduciendo  y los  dos millones 

seiscientos sesenta y ocho porque no se recibió en su totalidad  a pesar de que en la ley reformatoria 

a la ley de régimen tributarios  indica que hasta el 31 de diciembre se depositara todos los valores   

adeudados .  Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta: Pero igual esta la proyección de 

inversión está hecha tomando en cuenta el total de lo que tiene que llegar por devolución de IVA el 

suplemento es prácticamente por el convenio de Petroamazonas. Interviene la Ing. Cristina Yépez 

quien manifiesta:  No esto es suplemento de inversión lo que usted me está diciendo lo del IVA y 

reducción los anteriores era suplemento Otro suplemento es el tema de del convenio con Petroecuador 

ingreso adicional a la recaudación propia de 2.857.533.92 son los suplementos en cambio la reducción 

son los recursos de la Scta estaba planificado de recibir no se a recibido del correspondiente al año 

2021 lo que es el IVA que teníamos presupuestado  5 millones y recibimos solamente una parte y 

también estamos reduciendo por la competencia de tránsito transporte terrestre y seguridad que no 

se ha recibido la suma de $ 181.657,80. Pide la palabra el concejal Malla quien manifiesta: El tema de 

la reducción que se aprueba en este momento porque no nos llegó en este momento tiene que llegar 

de recursos. Interviene la Ing. Cristina Yépez quien manifiesta: Eso debemos proyectar para el próximo 

año fiscal 2022. De igual manera tenemos una reforma de traspasos de crédito ya que es como fisio 

0049 7 2021 DMF DFDC NMR suscrito por la contadora general realiza una solicitud de asignación de 

recursos para cubrir cuota del mes de diciembre del crédito número 40615 construcción de 

alcantarillado pluvial del barrio 20 de mayo y crédito 40715 sistema de agua potable  comunidades 

Tiguano y Bayadomenga Dominga que asciende a $111.668,45. A continuación se puede reflejar el 

suplemento de ingresos e ingresos sí tenemos un suplemento distribuido en grupos presupuestarios 

ingresos corrientes un suplemento de $2.050.857,81. En ingresos de capital $ 3.250.340.95 los 

ingresos de financiamiento qué asciende a $1.5000.000.00 dando un total de suplemento de ingreso 

de $6.841.080,16, de igual manera considerando las reducciones antes indicadas y clasificadas por 

grupos presupuestarios tenemos la reducción de ingresos corrientes por $212.894,80 cómo ingresos 

de capital una reducción de $5.825 525.75, y por ingresos de financiamiento una reducción de $ 

2.668.065,89 dando una reducción total de ingresos $8.706.486,44. De igual manera siguiente lámina 

se puede ver el suplemento y reducción de gastos como usted puede observar una columna de 

suplemento de ingreso únicamente se está haciendo el suplemento de la obra para la construcción del 

sistema de agua potable de El  Edén en la dirección de obras públicas por el monto de $1.551.637,48 

y la reducción se está aplicando todas las direcciones municipales de los de los recursos que no han 



sido comprometidos dichos recursos no afectan la planificación institucional recursos comprometidos 

y también se consideraba la reducción de los saldos sobrantes de los procesos de contratación, de 

igual manera para poder cubrir la última cuota de los  dos créditos que se mantiene con el BDE 

estamos haciendo un traspaso de crédito reduciendo los saldos de la dirección administrativa y 

cargando al servicio de la deuda es preciso indicar que igual no estamos afectando la planificación de 

la dirección administrativa únicamente estamos cogiendo los recursos de las partidas presupuestarias 

que no se han utilizado y que no están comprometidas este traspaso de crédito enciende a 

$111.668.45, en resumen la reforma al presupuesto municipal del año 2021 quedaría como 

suplemento de crédito tenemos un suplemento de 6.841.080,16, clasificados en corrientes 

$2.050.857,81 e ingresos de capital financiamiento por $4.790.222,35, los egresos de capital de 

inversión y financiamiento por la suma de $6.841.080.16, y una reducción ingresos y gastos por la 

suma de $8.578.480.03, y finalmente los traspasos de crédito con una incremento y una reducción de 

$111.668,45 en lo que respecta a egresos corrientes. Conclusiones el presupuesto municipal del año 

2021 es de $61.668.394,13 debido al suplemento de $6.641.080,16 una reducción de $8.706.486.44 

el presupuesto definitivo 2021 asciende a $60.802.987,85. Se presenta un traspaso de crédito por un 

monto de $111.668,45 valor que no afecta el techo presupuestario los movimientos presupuestarios 

no afectan la planificación institucional vigente acepción de suplemento por el proyecto denominado 

construcción del sistema de agua potable para la parroquia rural El Edén del cantón Francisco de 

Orellana provincia de Orellana, hasta ahí señor alcalde. Pide la palabra el concejal Malla quien 

manifiesta: Señora financiera solo un favor el tema del convenio de Petroecuador bajo qué condiciones 

qué tiempo de plazo tiene nos puede manifestar también para que sepan que es una importante obra 

que se va a ejecutar mediante convenio en esta parroquia que yo creo que están esperando el agua 

por mucho tiempo y sería importante hacer referencia a ese convenio. Interviene la Ing. Cristina Yépez 

quien manifiesta: Señor concejal bueno revisando el convenio no establece el plazo únicamente 

establece el monto de ejecución  que es de $ 1.551.637,48 y la modalidad de desembolsos el primer 

desembolso que corresponde al 50% del monto total esto es la suma de $775.818,74 en un plazo de 

30 días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento el segundo desembolso qué 

corresponde al 25% del monto total es la suma de. $387.909.37 será transferido al Gad municipal 

dentro de 30 días hábiles siguientes a que el municipio haya justificado el uso del primer desembolso 

el tercer décimo tercer desembolso corresponden al 25% del monto total es la suma de $387.909.37 

qué será transferido a la municipalidad dentro de 30 días hábiles siguientes a que el municipio haya 

justificado el uso del segundo desembolso  para lo cual se establecen una serie de requisitos. Pide la 

palabra el concejal Malla quien manifiesta: Bueno es importante más allá de la del fin del proyecto de 

los desembolsos que usted hablo yo creo que esto es para financiar la obra del agua potable en dicha 

parroquia es importantísimo poder ir llegando con los servicios básicos seguir mejorando y mejorando 

la calidad  de vida de las diferentes parroquias que cada uno cuenta esta mañana que se implementó 

el orden del día yo más bien frente al cambio del suplemento que se está haciendo el ingreso a este 

recurso para financiar esta importante obra Yo propongo la aprobación la primera instancia de la 

reforma de presupuesto compañero secretario si me ayuda con la lectura El punto cómo estuvo 

establecido. Con la debida autorización del señor alcalde, interviene el Ab. Sergio Poveda, Secretario 

General, quien manifiesta: El punto es, análisis y aprobación en primera instancia de la cuarta reforma 

de ordenanza que contiene el presupuesto definitivo para el ejercicio económico del año fiscal 2021, 



del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, de acuerdo al oficio Nro. 

2392 de la Dirección Financiera. Pide la palabra el Concejal Colón Malla quien manifiesta: Bueno, con 

el incremento del punto que antes lo mencionó, queda a consideración compañeros concejales, 

compañero alcalde, la aprobación en primera instancia del punto que mencionó el señor secretario. 

Pide la palabra el concejal Sabando Miguel quien manifiesta: Apoyo la moción del compañero. El 

señor alcalde califica la moción y la somete a votación. Se procede a tomar votación respecto de la 

aprobación en primera instancia de la reforma a la ordenanza que contiene el presupuesto del año 

2021: Concejal Armas Willian manifiesta: Antes de consignar mi voto, en el punto anterior solo quiero 

dar respuesta al concejal Colón Malla porque aquí la gente piensa que todo está bien y que unos son 

los malos y otros son los buenos, se dijo señor Colón Malla hacia mi persona que yo no le doy 

importancia a sus reuniones, y la ciudadanía piensa que soy un malcriado y que yo me salgo de la 

reunión, quiero decirle señor Colón Malla que las reuniones tienen formalidad, sean ordinarias o 

extraordinarias, tienen formalidad, no pueden ser reuniones convocadas una reunión sobre otra 

reunión, cada uno de los concejales tenemos nuestra propia agenda y mas los que somos de la parte 

rural, tenemos agenda en cada una de las parroquias, no podemos disponer de su tiempo cuando a 

usted se le dé la gana a convocar a sesiones para que nosotros asistamos, la parte formal mínima son 

24 horas, usted llama en menos de cinco minutos a una reunión y quiere que asistamos, usted puede 

mandar en su casa a sus hermanos, a sus hijos, pero a los concejales es con mucho respeto por favor, 

y además, la otra reunión que usted me dice que no asistí, usted no convoca con anticipación, pasa 

la documentación y al momento de tratar la sesión, trata otro tema, no hay formalidad en el 

tratamiento de sus sesiones, considero que no hay ni actas de las que usted convoca porque usted 

inicia un tema y solo usted habla, nadie más habla, a ese tipo de sesiones yo jamás voy a asistir, pero 

a la que convoque la ciudadanía, y aquí en el pleno del concejo municipal, yo asisto, con esa 

observación señor concejal, mi voto es a favor de la moción; Concejal Hidalgo Judith manifiesta: 

Bueno, yo creo que estamos en fechas célebres, hay que celebrar la paz, la armonía, yo creo que aquí 

estamos para legislar y fiscalizar, hacer lo mejor para el pueblo, y somos personas que nos han elegido 

gente muy inteligente, muy pensantes y hagamos las cosas bien, yo no estoy ni a favor ni en contra 

de ninguno de mis compañeros, cada quien tiene su forma de pensar y ver las cosas, pero si se ve un 

poquito mal e incómodo, faltarnos el respeto de unos a otros, yo creo que lo mas bonito es vivir en 

armonía, en paz consigo mismo para poder transmitir a lo demás, de lo contrario, jodido va a estar, 

con estas pocas palabras, y como ya estamos en cierre de sesión de concejo, quiero extender mi grato 

agradecimiento a cada uno de ustedes, por habernos escuchado y también quiero desearles de todo 

corazón que Dios les bendiga, que Dios derrame bendiciones en cada uno de sus hogares, en cada 

una de sus familias y hagamos lo mejor para el bien común, muchísimas gracias, mi voto a favor de la 

moción; Concejal Jiménez Vinicio manifiesta: En este punto a mi si me preocupa que nos haya llegado 

muy tarde la documentación para revisar la reforma a esta ordenanza, tratándose que es presupuesto 

y nosotros debemos analizar muy bien, además también creo que debió ser socializada, nos llega al 

whatsapp a las 08h48, diez minutos antes de la sesión, tiempo que nosotros no podemos revisar dicha 

documentación, mi voto es en blanco; Concejal Malla Colón manifiesta: Yo creo que, voy a poner a 

consideración y no del pleno sino de la ciudadanía, creo que cada quien somos responsables de 

nuestro accionar, y son ustedes quienes van a determinar las buenas o malas acciones nuestras, como 

siempre lo he dicho y he sido una persona muy abierta al diálogo, muy respetuoso sobre todas las 



cosas, conocedores de la función pública sabemos el tema de procesos y procedimientos, sin embargo 

como dijo la compañera, es tiempo de armonía, de paz y felicidad, no vamos aquí a polemizar más 

por si lo hice o no lo hice, creo que son ustedes quienes va a determinar y son los hechos o papeles 

que van a pesar más que mil palabras, entonces con eso yo solamente desearles infinitamente un 

próspero año, agradecerle la presencia que se dan cita semana a semana a las sesiones de concejo y 

con este un cordial saludo a la ciudadanía que nos mira a través de los medios de comunicación y con 

esto también ratifico mi voto por la moción; Concejal Sabando Miguel manifiesta: He sido parte de 

una de las personas aludidas este día, no he emitido ni un tipo de comentario, me nombraron aquí 

en la sesión de concejo, pero es un tiempo de paz, de armonía como dijo la compañera, no quise 

alargar el tema de la reunión porque al final son ustedes, la ciudadanía, quienes decidirán por 

nosotros, como así decidieron para ponernos aquí, yo hoy día me callé, no respondí a nadie, solo vote 

e hice mi propuesta y si no tenía apoyo, no pasaba nada, pero no tenía por qué quejarme o andar 

echando la culpa a otras personas, es mi función de legislar y proponer, por lo tanto quiero pedir a la 

ciudadanía que este 31 la pasemos juntos a nuestras familias, rezando y orando para que el 2022 sea 

más fructífero para cada uno de nuestros familiares y que sea de mayor armonía y que la paz reine 

en cada uno de nuestros corazones, tengan un feliz año, y por lo tanto mi voto a favor de la moción; 

Concejal Saritama Verónica manifiesta: Antes de consignar mi voto, quiero desearles un venturoso 

2022, que sea de mucho amor, prosperidad y sobre todo de muchísima salud, que para el 2022 

vengamos recargados con esa actitud, dios mediante puedan haber plazas de trabajo para quienes 

realmente lo necesitan porque han sido dos años difíciles para la ciudadanía, así que esperamos que 

con la voluntad de Dios, con las ganas y las buenas vibras, porque sabemos que Dios nos va a bendecir 

con salud, el año 2022 sea venturoso para cada uno de ustedes, que pasen en unión de la familia, por 

favor si van a beber háganlo con moderación y que realmente tengan unas felices fiestas de fin de 

año y de año nuevo, por lo tanto mi voto es a favor de la moción; Concejal Valladares Santiago 

manifiesta: Estos temas de las reformas al presupuesto y ya llegamos a la cuarta reforma de esta 

ordenanza, ya la ha hecho la explicación la ingeniera Cristina Yépez, quien dirige esta Dirección 

Financiera y ha indicado todas las causas por las que nosotros estamos haciendo una última y 

definitiva aprobación del presupuesto ya que hay ingresos adicionales que han entrado a las arcas de 

la municipalidad y por eso hay que hacer urgente esta reforma, no me voy a despedir todavía de 

ustedes porque tenemos todavía con ustedes aprobar en segunda instancia esta reforma al 

presupuesto y quiero decirles a la ciudadanía que siempre nosotros seremos o no juzgados por la 

ciudadanía, obviamente también ellos ven nuestras acciones y aquí se habla con propiedad y se habla 

de acuerdo con los documentos presentados, es por eso que aquí habido un punto de discordia es 

porque ya hay documentos por escrito y es por que en la vida las personas debemos ser de palabra, 

ahora en día ya la palabra no vale nada, incluso la gente hasta firma documentos y creo que la firma 

vale nada ahora, es muy penoso eso pero respetable de cada uno de los criterios de mis compañeros 

concejales, para eso estamos aquí nosotros, no para pelear sino para llegar a acuerdos, pues ya hubo 

un acuerdo anteriormente, no se ha cumplido a pesar de que hay documentos por escrito, es por eso 

que se ha entrado en esta discordia dentro de la municipalidad en el pleno, no se lo hace con la 

finalidad de entrar en discusión o polémica aquí, simplemente son temas que ya se habían acordado 

en beneficio de la ciudadanía pero lastimosamente a última hora quieren cambiar el texto que bueno, 

si hay los votos, lo hay, ya se quedó de acuerdo en este tema, lamentable lo digo porque no estoy de 



acuerdo en lo ocurrido en este momento porque hay documentos de por medio y quiero que esto 

quede claro señor secretario, quede sentado en las actas siempre la motivación de la votación, quiero 

decirle a la ciudadanía que ustedes son los mandantes, ustedes sabrán juzgar en su momento las 

acciones de cada uno de los representantes tanto del sector urbano como del sector rural, también 

del señor alcalde, de cada uno de los funcionarios, también de la municipalidad, quiero a pesar de eso 

también, desearles un feliz año, no sé si ustedes vengan a la próxima sesión pero de una vez 

aprovecho para desearles lo mejor, no necesariamente porque es la navidad o fin de año portarnos 

bien, debemos portarnos bien los 365 días del año, no solamente porque es navidad o fin de año, sino 

que Dios mismo manda que nos portemos bien con el prójimo, es todos los 365 días del año, cada 

quien tiene su criterio, cada quien tiene su forma de pensar, cada quien sabrá si duerme o no, Dios y 

el pueblo lo juzgará, dicho esto, apoyo la moción de la aprobación en primera instancia de la reforma 

al presupuesto; Alcalde Ricardo Ramírez, por la moción. Señor alcalde, señores concejales, 

contabilizada la votación tenemos 7 votos a favor y uno en blanco que se suma a la mayoría, por lo 

tanto, queda aprobado por unanimidad en primera instancia la cuarta reforma a la ordenanza que 

contiene el presupuesto del año fiscal 2021. NOVENO PUNTO: CLAUSURA. - Habiéndose tratado 

todos los puntos establecidos en la convocatoria, siendo las 12H09, queda clausurada la sesión por el 

señor Alcalde Ricardo Ramírez. 

 

 

                                                                    
José Ricardo Ramírez Riofrío                       Abg. Sergio Poveda  
ALCALDE DEL GADMFO                       SECRETARIO GENERAL       
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OM-020-2021 
 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE FRANCISCO DE 
ORELLANA  

 
CONSIDERANDO:   

 
Que, de acuerdo al art. 238 de la Constitución de la República y el Art. 5 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, las Municipalidades gozan de 
autonomía política, administrativa y financiera que comprende el derecho y la capacidad 
efectiva de este nivel de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno 
propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin 
intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes; 

Que, el Art. 240 de la Constitución de la Republica, reconoce a los gobiernos autónomos 
descentralizados de los cantones el ejercicio de las facultades legislativas en el ámbito de 
sus competencias y jurisdicciones territoriales. Con lo cual los concejos cantonales están 
investidos de capacidad jurídica para dictar normas de aplicación general y obligatoria 
dentro de su jurisdicción; 

 
Que, el artículo 264 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador en 
concordancia con el Art. 55 literal e) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), determinan que los Gobiernos municipales tienen 
como competencia crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas 
y contribuciones especiales de mejoras;   

Que, el literal a) del art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece que es atribución del concejo municipal el ejercicio de la 
facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; 

Que, los literales b) y c) del art. 57 ibídem, concede atribución al Concejo Municipal, para 
regule mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor, pudiendo 
crear, modificar, exonerar, o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios 
que preste y obras que ejecute; 
 
Que, el art. 568 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, señala que las tasas serán reguladas mediante ordenanzas, cuya 
iniciativa es privativa del alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el 
respectivo concejo, para la prestación de servicios, estableciéndose de acuerdo a los literales 
g) e i) la facultad de establecer el cobro de tasas por servicios administrativos u otros 
servicios de cualquier naturaleza; 

Que, La tasa, se la define como la contraprestación que una persona paga por el derecho 
a la utilización de un servicio; 
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Que, el art. 172 del COOTAD, establece, que los gobiernos autónomos descentralizados 
regional, provincial, metropolitano y municipal son beneficiarios de ingresos generados por 
la gestión propia, y su clasificación estará sujeta a la definición de la ley que regule las 
finanzas públicas. ¡Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas y 
contribuciones especiales de mejoras generales o específicas; los de venta de bienes y 
servicios; los de renta de inversiones y multas; los de venta de activos no financieros y 
recuperación de inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros ingresos; 
 
Que, la Ordenanza que reglamenta el cobro de tasas por servicios administrativos y técnicos 
en el Cantón Francisco de Orellana, fue discutida y aprobada en primero y segundo debate 
por el Concejo Municipal en sesiones ordinarias del 26 de julio y 06 de septiembre del 2011; 
y, sancionada por el ejecutivo el 09 de septiembre del 2011; Así también su reformatoria 
establecida en la Ordenanza OM-013-2020, la cual fue discutida y aprobada en primero y 
segundo debate por el Concejo Municipal en sesiones ordinarias del 08 y 29 de septiembre 
del 2020; y, sancionada por el ejecutivo el 01 de octubre del 2020; 
 
Que, es intención del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana 
mejorar sustancialmente sus ingresos propios a fin de tener un presupuesto sustentable;  
 
Que, es necesario actualizar los costos que representan al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Francisco de Orellana la prestación de servicios, 
procurando que exista una equivalencia entre el costo y el que cobra la entidad; 
 
Que, la disposición general Décimo Sexta del código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, dispone: “…Los Órganos Legislativos de los Gobiernos 
autónomos descentralizados deberán codificar y actualizar toda la normativa; y,  
 
En ejercicio de sus atribuciones legales, de sus facultades legislativas, y al amparo de lo 
dispuesto en el Art. 240 de la Constitución y el Art. 57 literal a) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 
 
En uso de sus atribuciones legales:  

EXPIDE:  
 

La siguiente ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA DETERMINACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS TASAS POR SERVICIOS TÉCNICOS 

Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE FRANCISCO DE ORELLANA 

Art 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. - La tasa por servicios técnicos y administrativos que 
brinde la municipalidad de Francisco de Orellana, será cancelada por las personas naturales 
o jurídicas públicas y privadas, por la contraprestación del derecho a la utilización de un 
servicio. Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio 
prestado por la Municipalidad. 

Art. 2.- SUJETO ACTIVO. -  El sujeto activo de estas tasas es el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Francisco de Orellana. 
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Art. 3.- SUJETOS PASIVOS. -  Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
que soliciten servicios técnicos y/o administrativos en las oficinas o dependencias de la 
Municipalidad, pagarán previamente el valor que corresponda en la Tesorería Municipal, 
debiendo obtener el comprobante de pago correspondiente para ser presentado en la oficina 
o departamento, del que solicita el servicio. 
 
Art. 4.- HECHO GENERADOR. - Se origina por los servicios técnicos y administrativos que 
brinda el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Francisco de Orellana, 
de acuerdo a los valores establecido en la normativa municipal. 
 
Art. 5.- FORMULARIOS Y SOLICITUDES. -  Las tasas por formularios para las solicitudes 
de servicios especiales que se establecen en esta ordenanza serán cancelados en la oficina 
de la Tesorería Municipal. De conformidad con el siguiente procedimiento:  
 

1. Recepción de la solicitud, sea esta presentada en alcaldía o en cada dirección.  
2. De carácter obligatorio el peticionario debe colocar datos de contacto como teléfono 

celular, convencional y correo electrónico.  
3. Se remite la solicitud a la dirección o departamento correspondiente, donde se 

reproducirá y contabilizará el número de hojas.  
4. La persona responsable se pondrá en contacto con el peticionario para indicarle que 

debe acercarse a retirar el ticket para el pago en tesorería municipal.  
5. Se recibe el comprobante de pago y se entrega el oficio de respuesta junto con las 

copias simples o certificadas.   
 
Art. 6.- SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS. - Las tarifas por los servicios 
técnicos y administrativos serán calculadas de conformidad al procedimiento establecido en 
el Art. 566 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
De conformidad con la forma fijada de cálculo, constante en la tabla siguiente:  
 

No.   TABLA DE VALORES POR TASAS  VALOR  

1  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA   En dólares 

 
Uso de las Instalaciones del auditórium del Municipio, para 

instituciones privadas con fines de lucro, por c/hora  
10.42+5%*año 

2  RUBROS GENERALES  En dólares 

 Copias Simples (cada cara de hoja)  0.10 

    Copias certificadas (cada cara de hoja) 0,25 

  Copia Magnética en CD o cualquier dispositivo (por solicitud). > 5.00 

  Certificados  2.00 

3 DIRECCIÓN FINANCIERA    

  Certificado de no adeudar al Municipio  2.37 

  Declaración 1.5 por mil a los activos totales   4.71 

  Solicitud de patente de personas naturales  2.37 

  Solicitud de patente de personas jurídicas  4.71 

  
Por determinación de utilidad a la compra venta y venta 
(plusvalía).  

4.71 

  Por determinación de alcabalas  1.19 
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  Certificado de no adeudar por contribución especial de mejoras  2.37 

  Servicios administrativos (predio urbano y rural) 2.37 

  Servicios administrativos (patente anual) 2.37 

  Servicios administrativos (impuesto de rodaje) 2.37 

  Reimpresión de títulos de créditos  2.37 

  Costo por anulación de título de crédito 2.37 

4  DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL    

4.1  DEPARTAMENTO DE AVALÚOS Y CATASTROS   

- 

Aprobación de planos para unificaciones, particiones judiciales, 

particiones extrajudiciales, rectificación de escrituras, 
fraccionamientos urbanos.   

2x1000 del avaluó catastral 

del suelo.  

 

Aprobación de planos para unificaciones, particiones judiciales, 

particiones extrajudiciales, rectificación de escrituras, 

fraccionamientos rurales.   

2x1000 del avaluó catastral 

del predio.  

 
Inscripción de contrato de arrendamiento                                           

5.00 

 
Fijación de Canon de arrendamiento                                           

5.00 

 
Catastrar escrituras                                       

11.81 

 -   Ficha Catastral, certificado de avalúos y catastro  2.37 

-  
Por impresión de un juego de planimetría rural del SINAT en 
formato A4, a B/N 

1.00 

-  
Por impresión de un juego de planimetría rural del SINAT en 

formato A4, a color  
1.00 

  Por impresión de planimetría en formato A3 b/n y color 2.00 

  Por impresión de planimetría en formato A2 b/n y color 2.00 

  Por impresión de planimetría en formato A1 b/n y color 4.00 

  Por impresión de planimetría en formato A0 b/n y color 8.00 

  
Por determinación de línea de fábrica y mensura de un solar, por 

m2 
0.24 

  Reavalúo de un predio  5.00 

  Por anulación de fraccionamientos urbanos o rurales 120.00 

  Por anulación de unificaciones de lotes   120.00 

  Por anulación de Declaratoria de propiedad horizontal  120.00 

  Certificado de constar en el censo  2.00 

  Cambio de posesionario en lote Municipal  20.00 

  Solicitud de ingreso al censo municipal  20.00 

4.2  
DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE 
EDIFICACIONES. 

 

 -   
Permiso de varios trabajos relacionados con la construcción de 

viviendas hasta 42m2. 

                                      

47.16 

  
Por permisos de construcción de cerramientos por metro lineal.                                               

0.61 
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-    

Por permiso de varios trabajos relacionados con la construcción 

de cubiertas para cubrir losas, garajes, patios. 

                                          

141.48  

 

 -   
Ocupación de Vía publica por m2                                               

5.00  

-  
Por determinación de obsolencia de construcción/derrocamiento 

m2  

                                              

1.00        

-  
Por inspección final de la construcción de un edificio e 

incorporación al catastro por m2 y/o certificado de habitabilidad.   

                                 0.10  

-  
Por permisos de varios trabajos relacionados con la construcción 
de bodegas industriales y comerciales   

141.48 

-  
Por determinación de línea de fábrica y mesura de un solar en el 

área urbano con escritura y/o posesión por metro lineal. 

                                           

0.24 

-  Certificación de no afectación   5.00  

  
Certificado de uso de suelo                                    

18.86 

4.3  DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA   

T  Por verificación de puntos de un predio rural con GPS c/ha.  0.50 

T  
Por determinación de línea de fábrica y mensura de un solar en el 

área rural con escritura y/o posesión por predio. 

                                         

10.00 

5  DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS    

    Servicio de Registro Profesional (primera vez y renovación)  10% del SBU vigente 

    

 
 

Permiso de Construcción   

Año 2021, el valor del m2 de 
construcción es de 265.73 

(COEFICIENTE 2.34)  

Se calcula: PC=área neta de 
construcción X 2X1000X tasa 

del valor del m2 de 
construcción considerado por 

el Municipio.  

    

 

Garantía de Construcción por m2  

Se calcula: G=área neta de 

construcción X 2.37 
(FACTOR).  

 6   DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.   

  Limpieza de pozo séptico  23.57 

7  DIRECCIÓN DE AMBIENTE  

  
Permiso para el ingreso de residuos sólidos al sitio de disposición 

final (incluye ingreso de escombros) Camioneta. 
11.81 

  
Permiso para el ingreso de residuos sólidos al sitio de disposición 

final (incluye ingreso de escombros) Camión. 
23.57 

  
Permiso para el ingreso de residuos sólidos al sitio de disposición 
final (incluye ingreso de escombros) Volqueta sencilla. 

35.40 

  
Permiso para el ingreso de residuos sólidos al sitio de disposición 
final (incluye ingreso de escombros) Volqueta mula. 

47.16 

8  DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD   

  Cobro de publicidad por m2 al mes para fuente fija. USD 24.73 

  
Cobro por permiso de publicidad por m2 al mes para fuentes 

móviles. 

USD 17.87  
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  Cobro por permiso de perifoneo en fuente fija por cada día.  USD 26.37  

  Cobro por permiso de perifoneo en fuente móvil por cada día.  USD 19.51 

  Cobro por uso del espacio público por m2 al mes.  USD 2.37  

9  PROCURADURÍA SINDICA   

  Elaboración de minutas  11.81 

10  DIRECCIÓN DE RIESGOS   

  
Inspección, seguimiento y cumplimiento de plan de acción para 

empresas. c/u 

 33.65 

11  
DIRECCIÓN DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y 
SEGURIDAD VIAL.  

 

  Incremento de la flota vehicular  631.02 

  Estudio de preparatoria de emisión de paradas  381.88 

  Impresión de certificados de asistencia  14.80 

  Registro de gestor de matriculación 10.86 

  Actualización de datos de personas  2.75 

    

 

COSTO POR LEVANTAMIENTO DE TEXTO, REPRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE PLIEGOS 

Numero Servicio Administrativo  

Valor Tasa  
1 

Dirección 
Administrativa 

RANGOS DE MONTOS REFERENCIALES 

 
 

 
 

 
1.1 

 
 

 
 

 
Costo de 

levantamiento 

de textos, 
reproducción y 

edición de los 
Pliegos  

DESDE  HASTA  

USD         - USD         5,221.85 USD      -                       

USD        5,221.86 USD       25,000.00 USD 75.00 

USD      25,001.00 USD       52,218.54 USD 125.00 

USD       52,218.55 USD     100,000.00 USD 250.00 

USD    100,001.00 USD     200,000.00 USD 350.00 

USD    200,001.00 USD     300,000.00 USD 450.00 

USD    300,001.00 USD     400,000.00 USD 550.00 

USD    400,001.00 USD     500,000.00 USD 650.00 

USD    500,001.00 USD     600,000.00 USD 750.00 

USD    600,001.00 USD     700,000.00 USD 850.00 

USD    700,001.00 USD     800,000.00 USD 950.00 

USD    800,001.00 USD     900,000.00 USD 1,100.00 

USD    900,001.00 USD 1,000,000.00 USD 1,500.00 

USD 1,000,001.00 O MAS  USD 2,000.00 

 

Art. 7.- EXCEPCIONES. - Están exento del pago de formularios, de servicios técnicos y 
administrativos en los siguientes casos: 
 

a. Están exentos de la tasa los planos de las urbanizaciones y edificaciones que estén 

en convenio entre el Gobierno Municipal del Cantón Francisco de Orellana y el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) y las personas naturales que 

son beneficiarias del bono de la vivienda otorgado por el Gobierno Nacional.  

 
b. Estarán exonerados del pago de tasas las edificaciones que formen parte del 

Patrimonio Histórico Nacional, (a falta de un inventario del patrimonio se recurrirá al 
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informe del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en coordinación con la 

Municipalidad de Francisco de Orellana).  

 
c. Con respecto al costo del trasporte para trasladar a los técnicos Municipales previo a 

un análisis Socioeconómico del solicitante del servicio técnico, se exonerará 

únicamente a las personas de escasos recursos económicos.  

d. Los traspasos de dominio por donación de los predios destinados a la construcción 

de obras de servicio público.  

e. Las donaciones de lotes o inmuebles a favor de la Municipalidad, estarán exentos del 

pago de las tasas establecidas en la presente ordenanza. También estará exento del 

pago de la tasa por fraccionamiento cuando el propósito del mismo sea la donación 

a favor de municipio. En caso que no se cumpla con el traspaso de dominio, la entidad 

procederá a cobrar los valores que se generen requiriéndole al usuario incluso por la 

vía coactiva.  

 

Art. 8.- RECAUDACIÓN Y PAGO. -  El usuario deberá pagar la respectiva tasa en la 
tesorería Municipal.  Los funcionarios correspondientes previa a la prestación de los servicios 
solicitados, exigirá el comprobante de pago respectivo. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA. - Previo a la inscripción de escrituras en el Registro de la Propiedad se deberá 
solicitar el formulario de compraventa y/o cambio de dominio (cambio de nombre).  
 
SEGUNDA. - Para todo trámite Municipal se deberá adjuntar el certificado de NO 
ADEUDAR AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
FRANCISCO DE ORELLANA, incluido los sujetos a la Ley de Contratación Pública. Con 
excepción en los requerimientos de copias simples o certificadas.  
 
TERCERA. - Del cumplimiento de esta ordenanza, encárguese a las Direcciones, jefes 
Departamentales y secciones respectivas.   
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA. - Se seguirán utilizando los formularios existentes hasta que se agoten en su 
totalidad los existentes, sin embargo, de forma oportuna se enviarán a elaborar los nuevos 
formularios para la prestación de los servicios técnicos administrativos. En el caso que a la 
vigencia de la presente ordenanza no existen formularios para ciertos servicios 
determinados, se emplearan los existentes adaptándole a las necesidades y aplicando lo 
determinado en este cuerpo normativo.  
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA DEROGATORIA. – Queda derogada la ordenanza OM-014-2011 Ordenanza 
que reglamenta el cobro de tasas por servicios administrativos y técnicos en el Cantón 
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Francisco de Orellana; Así también su reformatoria establecida en la Ordenanza OM-013-
2020 y todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ordenanza. 
 
SEGUNDA VIGENCIA: La presente ordenanza sustitutiva entrará en vigencia a partir del 
1 de enero del año 2022, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Francisco de Orellana, a los veintiocho 
del mes de diciembre del dos mil veintiuno. 

 
 

 
 
Sr. Jose Ricardo Ramírez Riofrio    Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega   
ALCALDE DEL CANTÓN     SECRETARIO GENERAL    
FRANCISCO DE ORELLANA 
 
CERTIFICO: Que la ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA DETERMINACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS TASAS POR SERVICIOS TÉCNICOS 
Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE FRANCISCO DE ORELLANA fue conocida, discutida y aprobada, en 
primer y segundo debate, en sesiones ordinarias del 7 y 28 de diciembre del 2021, 
respectivamente y de conformidad con lo establecido en el inciso cuarto, del artículo 322 
del COOTAD, remito al alcalde para su sanción.  
 
Lo certifico: 
 
 
 
Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega 
SECRETARIO GENERAL   
 
ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA.- Francisco de Orellana, a los veintiocho días del mes de 
diciembre del 2021.- VISTOS: Por cuanto la ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA 
DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS TASAS POR 
SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE FRANCISCO DE ORELLANA está de acuerdo a 
la Constitución y las leyes de la Republica, de conformidad con las disposiciones contenidas 
en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), SANCIONO la presente Ordenanza y ordeno su promulgación 
de acuerdo a los dispuesto en el artículo 324 del COOTAD. 
 
 
 
Sr. Jose Ricardo Ramírez Riofrio  
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 
 

Firmado electrónicamente por:

JOSE RICARDO
RAMIREZ
RIOFRIO

Firmado electrónicamente por:

SERGIO
VINICIO
POVEDA VEGA

Firmado electrónicamente por:

SERGIO
VINICIO
POVEDA VEGA

Firmado electrónicamente por:

JOSE RICARDO
RAMIREZ
RIOFRIO
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SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA.- Proveyó y firmó la ORDENANZA 
SUSTITUTIVA PARA LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN 
DE LAS TASAS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE FRANCISCO DE ORELLANA, el 
señor José Ricardo Ramírez Riofrio, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Francisco de Orellana, en la fecha señalada.  
 
Lo certifico.- 
 
 
 
 
 
Abg. Sergio Vinicio Poveda Vega 
SECRETARIO GENERAL 

Firmado electrónicamente por:

SERGIO
VINICIO
POVEDA VEGA
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DIRECCIÓN PROCURADURÍA 
SÍNDICA 
Telf. 062-999-060 ext. 1210/1211 
 

CONTRATO:  SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SIE-GADMFO-071-2020. 

 
OBJETO:   “REAPERTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FORTALECER EL 

SISTEMA  DE VIDEO VIGILANCIA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE 
PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN FRANCISCO DE 

ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA” 

 
MONTO:  USD. 137.999,00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  

(SIN INCLUIR IVA) 
  

PROVEEDOR: SR. ORTIZ ZHUÑO CAMILO LUIS. 

 
FECHA:  19 DE ENERO DEL 2021. 
 

Cláusula Primera.- INTERVINIENTES: 
 
1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Francisco de Orellana, representado legalmente por el SR. RAMÍREZ RIOFRIO JOSÉ RICARDO,  en su calidad de Alcalde; 
tanto más, que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, constituye una persona jurídica 
de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, con Nro. del RUC: 1560000780001, y por otra 
parte el SR. ORTIZ ZHUÑO CAMILO LUIS con cedula de ciudadanía Nro. 010390917-2 y papeleta de votación 
Nro. 0015-116 de fecha 24 de marzo del 2019; RUC: 0103909172001, a los que en adelante y para efectos de este 
contrato se denominarán simplemente, la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, respectivamente. En consecuencia, los 
otorgantes son plenamente capaces.  
 
Cláusula Segunda: ANTECEDENTES.- 
 
2.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP,  y 25 
y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco 
de Orellana, contempla la contratación para la: “REAPERTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA 
FORTALECER EL SISTEMA  DE VIDEO VIGILANCIA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN EN 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA”  
  
2.02.- Previos los informes y los estudios respectivos, la Ing. Ana Priscila Rosales Alaña Directora Administrativa y 
Delegada de Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, resolvió aprobar los pliegos 
del proceso de Subasta Inversa Electrónica Nº SIE-GADMFO-071-2020, para realizar la: “REAPERTURA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FORTALECER EL SISTEMA  DE VIDEO VIGILANCIA MUNICIPAL DEL 
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, 
PROVINCIA DE ORELLANA”. 
 
2.03.- Se realizó la respectiva convocatoria electrónica el 9 de diciembre del 2020, a través del portal 
www.compraspublicas.gob.ec. 
 
2.04.- Luego del trámite correspondiente, la Ing. Ana Priscila Rosales Alaña Directora Administrativa y Delegada de 
Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, mediante Resolución Administrativa Nº 
821-AGADMFO-2020, del 28 de diciembre del año 2020, adjudicó la: “REAPERTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS PARA FORTALECER EL SISTEMA  DE VIDEO VIGILANCIA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE 
PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE 
ORELLANA”. 

 
2.05.- Con el Oficio No. 3932-GADMFO-DA-ARA-2020, de fecha 29 de diciembre de 2020, suscrito por la Ing. 
Ana Priscila Rosales Alaña Directora Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 
Orellana, remite toda la documentación relacionada con el proceso de Subasta Inversa Electrónica signado con el Nro. 
SIE-GADMFO-071-2020, a la Dirección de Procuraduría Sindica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Francisco de Orellana, ingresado el 31 de diciembre del 2020, a las 09h11.  
 
2.06.- Con Oficio Nro. 1010-DPS-GADMFO-MC, de fecha 30 de diciembre del 2020, suscrito por el Dr. Kleber Marcelo 
Córdova Cárdenas, Procurador Sindico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, solicitó a 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
bchaquinga
Resaltado
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la Dirección Financiera el compromiso de los recursos para la elaboración de contrato de Subasta Inversa Electrónica Nº SIE-
GADMFO-071-2020. 
 
2.07.- Con Oficio Nro. 0083-GADMFO-DF-ICYG-2021, de fecha 8 de enero del 2021,  suscrita por la Ing. Isabel Cristina 
Yépez Gómez Directora Financiera, adjunta el Informe Nro. 011-GADMFO-DP-RP-2021, de fecha 7 de enero del 2021, suscrito 
por la Econ. Ruth Pilco Jefe de Presupuestos Encargada, realiza la actualización de la Certificación Manual No. 003-2021, 
de fecha 7 de enero del 2021;   conferida por la Ing. Isabel Cristina Yépez Gómez Directora Financiera del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana; Partidas Presupuestarias No. 7.3.07.04; denominada: 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS; Partidas Presupuestarias No. 
7.3.07.04; denominada: MAQUINARIA Y EQUIPOS; Partidas Presupuestarias No. 7.3.07.04; denominada: 
MAQUINARIA Y EQUIPOS; Partidas Presupuestarias No. 7.3.07.04; denominada: EQUIPO, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMÁTICOS. 
 
2.08.- Con Oficio Nro. 0026-DPS-GADMFO-MC, de fecha 12 de enero del 2021, suscrito por el Dr. Kleber Marcelo 
Córdova Cárdenas, Procurador Sindico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, solicitó a 
la máxima autoridad, de manera urgente nos haga llegar los nombres, apellidos y cargo del técnicos/as que estará como 
fiscalizador/a; para la elaboración del contrato de Subasta Inversa Electrónica asignado con el Nro. SIE-GADMFO-071-
2020. 
 
2.09.- Con Memorando Nro. 091-GADMFO-RR, de fecha 13 de enero del 2021, suscrito por el Sr. José Ricardo Ramírez 
Riofrio Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, designo al Ing. Valiente 
Chiliquinga Milton Giovanny Analista de Dirección de Seguridad y Gobernabilidad, para la elaboración del contrato de 
Subasta Inversa Electrónica asignado con el Nro. SIE-GADMFO-071-2020. 
 
Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.- 

 
3.01.- Forman parte integrante del contrato  los siguientes documentos:  
  

ITEMS DETALLE DE DOCUMENTOS 
ANEXOS 

FECHA FIRMAS 

1 Pliegos del Procedimiento Subasta 
Inversa Electrónica /SIE-GADMFO-
071-2020 

9 de diciembre del 
2020 

Versión SERCOP 1.1 (20 de    febrero 2014) 

2 Convocatoria  
SIE-GADMFO-071-2020 

9 de diciembre del 
2020 

Ing. Ana Priscila Rosales Alaña Directora Administrativa y 
Delegada de Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Francisco de Orellana 

3 Resolución Administrativa Nro. 764-
AGADMFO-2020.  
Aprobación de Pliegos  
SIE-GADMFO-071-2020.  

9 de diciembre del 
2020 

Ing. Ana Priscila Rosales Alaña Directora Administrativa y 
Delegada de Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Francisco de Orellana 

4 Acta Nro. 01 
Acta de Preguntas, Respuestas y 
Aclaraciones  
SIE-GADMFO-071-2020 

11 de diciembre 
2020 

*Comisión Técnica 
-Ing. Milton Geovanny Valiente   
Presidente de la Comisión Técnica 
-Abg. Ana María Cervantes Estupiñan 
Titular del Área Requirente 
-Tlgo. Nelson Alexander Flores Lasta 
Técnico A Fin al Objeto de la Contratación  
-Abg. Carlos Hernán Tumbaco Arias  
Secretario de la Comisión 

5 Oferta Técnica y económica 
presentado por el proveedor 

13 de diciembre 
del 2020 

Sr. Ortiz Zhuño Camilo Luis  

6 Acta Nro. 02 
Apertura de Ofertas 
SIE-GADMFO-071-2020 

15 de diciembre 
del 2020 

*Comisión Técnica 
-Ing. Milton Geovanny Valiente   
Presidente de la Comisión Técnica 
-Abg. Ana María Cervantes Estupiñan 
Titular del Área Requirente 
-Tlgo. Nelson Alexander Flores Lasta 
Técnico A Fin al Objeto de la Contratación  
-Abg. Carlos Hernán Tumbaco Arias  
Secretario de la Comisión 

7 
Acta Nro. 03 
Convalidación de Errores 
SIE-GADMFO-071-2020 

17 de diciembre 
del 2020 

*Comisión Técnica 
-Ing. Milton Geovanny Valiente   
Presidente de la Comisión Técnica 
-Abg. Ana María Cervantes Estupiñan 
Titular del Área Requirente 
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-Tlgo. Nelson Alexander Flores Lasta 
Técnico A Fin al Objeto de la Contratación  
-Abg. Carlos Hernán Tumbaco Arias  
Secretario de la Comisión 

8 

Acta Nro. 04 
Evaluación y Calificación de Oferta  
SIE-GADMFO-071-2020 

18 de diciembre 
del 2020 

*Comisión Técnica 
-Ing. Milton Geovanny Valiente   
Presidente de la Comisión Técnica 
-Abg. Ana María Cervantes Estupiñan 
Titular del Área Requirente 
-Tlgo. Nelson Alexander Flores Lasta 
Técnico A Fin al Objeto de la Contratación  
-Abg. Carlos Hernán Tumbaco Arias  
Secretario de la Comisión 

9 Resolución de Adjudicación 
Nro.821-AGADMFO-2020.  
SIE-GADMFO-071-2020 

28 de diciembre 
del 2020 

Ing. Ana Priscila Rosales Alaña Directora Administrativa y 
Delegada de Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Francisco de Orellana 

10 Oficio Nro. 3874-GADMFO-DA-ARA-
2020 

28 de diciembre 
del 2020 

Ing. Ana Priscila Rosales Alaña Directora Administrativa y 
Delegada de Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Francisco de Orellana 

11 Oficio Nro. 1925-GADMFO-DCP-FA-
2020 

29 de diciembre 
del 2020 

Ing. Fausto Andy Chimbo Jefe de Contratación Pública del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 
Orellana 

12 Oficio Nro. 3920-GADMFO-DA-ARA-
2020 

29 de diciembre 
del 2020 

Ing. Ana Priscila Rosales Alaña Directora Administrativa y 
Delegada de Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Francisco de Orellana 

13 
Oficio Nro. 1010-DPS-GADMFO-MC 

30 de diciembre 
del 2020 

Dr. Kleber Marcelo  Córdova Cárdenas Procurador Sindico del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 
Orellana 

14 Certificación Manual Nro. 003-2021 7 de enero del 
2021 

Ing. Isabel Cristina Yépez Gómez, Directora Financiera del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 
Orellana 

15 
Oficio Nro. 0026-DPS-GADMFO-MC 

12 de enero del 
2021 

Dr. Kleber Marcelo  Córdova Cárdenas Procurador Sindico del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 
Orellana 

16 
Memorando Nro. 091-GADMFO-RR 

13 de enero del 
2021 

Sr. José Ricardo Ramírez Riofrio Alcalde del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana 

17 Certificado de no adeudar al 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal 
Francisco de Orellana 

12 de enero del 
2021 

Recaudación  GADMFO 

18 Pago de Pliegos / Levantamiento y 
reproducción y edición 

12 de enero del 
2021 

Recaudación GADMFO 

19 Garantía del Buen Uso Anticipo 13 de enero del 
2021 

Seguros Confianza 

20 Garantía de Fiel Cumplimiento 13 de enero del 
2021 

Seguros Confianza 

21 Garantía Técnica 
 

10 de enero del 
2021 

Sr. Ortiz Zhuño Camilo Luis 

22 Vigencia Tecnológica 10 de enero del 
2021 

Sr. Ortiz Zhuño Camilo Luis 

 

Cláusula Cuarta.- INTERPRETACIÓN  DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.- 
 

4.01.- Los términos del contrato deben interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los 
contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:  
 
1).- Cuando los términos están definidos en la Normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública, o en este contrato, se 
atenderá su tenor literal. 
 

2).- Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto 
contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, 
prevalecerán las normas del contrato.  
 

3).-El  contexto  servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida 
correspondencia y armonía. 
 

4).- En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la codificación del Código 
Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.  
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4.02.-Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a 
continuación: 
 
 

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco 
de Orellana, le adjudica el contrato; 
 
 

b) "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el procedimiento de contratación, a la que le corresponde 
actuar de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, la normativa 
expedida por el Servicios Nacional de Contratación Pública, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren 
aplicables. 
 
 

c) “Contratista”, es el oferente adjudicatario. 
 
 

d) “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se 
deriva el presente contrato. 
 
 

e) “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
 

f) “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
 

g) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al proceso 
llamado a subasta inversa electrónica; 
 
 

h) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, 
en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios. 

 
i) “SECOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública. 
 

Cláusula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO.- 
 
5.01 El Proveedor se obliga para con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, a realizar la 
entrega de la “REAPERTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FORTALECER EL SISTEMA  DE VIDEO 
VIGILANCIA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN 
FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA”, para la ejecución del Plan Cantonal de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial de manera coordinada con la 
planificación y cumplimiento de metas establecidas. La prestación de servicios públicos se ejecutará con criterios de calidad, 
eficacia y eficiencia, de las siguientes características que se detallan a continuación: 
 

2.2. Especificaciones Técnicas-ET: 

Rubro No. 1 Descripción: Cámara de Video Domo – IP – PTZ. 

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

  

CAMERA 
 

 Sensor / /  1/2.8", 2.0 megapixel, progressive 
scan, CMOS. 

 Lens / / 4.5 ~ 148.5mm, AF automatic focusing 
and motorized zoom lens. 

 Digital Zoom / / 16. 

 Optical Zoom / / 33.  

 Lens (mm)/ Angle of View (V) 4.5 / Angle of 
View (O) 148.5 // Detect (m)/ Angle of View (V) 
69.8 / Angle of View (O) 2304.3 // Observe (m)/ 
Angle of View (V) 27.9 / Angle of View (O) 921.7 
// Recognize (m)/ Angle of View (V)  14 / Angle 
of View (O) 460.9 // Identify (m)/ Angle of View 
(V) 7 / Angle of View (O) 230.4 // Angle of View 
(H) 76.8° ~ 2.1° // Angle of View (V)  38.4° ~ 1.2° 
// Angle of View (O) 94.46° ~ 2.48°. 
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 Shutter // Auto/Manual, shutter time: 1 ~ 
1/100000s. 

 Minimum Illumination // Colour: 0.001Lux 
(F1.5, AGC ON) // 0Lux with IR. 

 Iris // F1.5 ~ F4.0. 

 Day/Night // IR-cut filter with auto switch (ICR).  
 Digital noise reduction // 2D/3D DNR. 

 S/N // >55 dB. 

 IR Range // UP to 150m (492ft). 

 Defog // Digital Defog. 

 WDR // 120dB. 
 

VIDEO 
 

 Video Compression // Ultra 265, H.265, H.264, 
MJPEG. 

 H.264 code profile // Baseline profile, Main Profile, 
High Profile. 

 Frame Rate //  Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 
30fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; 
Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps. 

 

1 
Cámara de Video Domo 

– IP – PTZ. 

 

 HLC // Supported. 

 BLC // Supported. 

 EIS // Supported. 

 OSD // Up to 8 OSDs. 

 Privacy Mask // Up to 24 areas. 

 ROI // Up to 8 areas. 

 Motion Detection // Up to 4 areas. 
 

SMART 
 

 General Function // Watermark, IP Address Filtering, 
Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access 
Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User 
Authentication. 

 

AUDIO 
 

 Audio Compression // G.711. 

 Two-way Audio // Supported. 

 Suppression // Supported. 

 Sampling Rate //  8KHZ.. 

 
STORAGE 

 

 Edge Storage // Micro SD, up to 256GB. 

 Network Storage // ANR. 
 

NETWORK 
 

 Protocols // IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, 
PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, 
HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, QoS 

 Compatible Integration // ONVIF (Profile S, Profile G, 
Profile T), API. 
 

PAN & TILT 
 

 Pan Range // 360°. 

 Pan Speed // 0.1°/s ~ 300°/s // Preset speed: 
200°/s. 

 Tilt Range // -15° ~ 90° (auto reverse). 

Nuevo 30 U 
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 Tilt Speed // 0.1° ~ 80°/s // Preset speed: 80°/s. 

 Number of Presets // 1024. 

 Patrol // Preset patrol, route patrol, recorded 
patrol. 

 Home Position // Supported. 
 

INTERFACE 
 

 Audio I/O // 1 Input: impedance 1kΩ±10%; amplitude 
2V [p-p] // 1 Output: impedance 600Ω; amplitude 2V 
[p-p]. 

 Alarm I/O // 2/1. 

 Network // 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet. 
 

  

 

GENERAL 
 

 Power // DC 12V±25%, PoE (PSE Required) // Power 
consumption: 16 ~ 30W. 

 Dimensions (Ø x H) // xxxxxxx. 

 Weight // xxxxxxxx. 

 Working Environment // -40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F), 
Humidity: ≤95% RH (non-condensing). 

 Ingress Protection // IP66. 

 Reset Button // Supported. 
 

   

Rubro No. 2 Descripción: Cámara de Video Domo – IP – PTZ – Laser 

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

  

 
CAMERA 

 

 Sensor / /  1/2.8", 2.0 megapixel, progressive 
scan, CMOS 

 Lens / / 4.5 ~ 148.5mm, AF automatic focusing 
and motorized zoom lens 

 Digital Zoom / / 16 

 Optical Zoom / / 33  

 Lens (mm)/ Angle of View (V) 4.5 / Angle of 
View (O) 148.5 // Detect (m)/ Angle of View (V) 
69.8 / Angle of View (O) 2304.3 // Observe (m)/ 
Angle of View (V) 27.9 / Angle of View (O) 921.7 
// Recognize (m)/ Angle of View (V)  14 / Angle 
of View (O) 460.9 // Identify (m)/ Angle of View 
(V) 7 / Angle of View (O) 230.4 // Angle of View 
(H) 62.67° ~ 2.82° // Angle of View (V)  38.4° ~ 
1.3° // Angle of View (O) 77.1° ~ 3.3° 

 Shutter // Auto/Manual, shutter time: 1 ~ 
1/100000s 

 Minimum Illumination // Colour: 0.001Lux 
(F1.6, AGC ON) // 0Lux with IR 

 Iris // F1.6 ~ F5.3 

 Day/Night // IR-cut filter with auto switch (ICR)  
 Digital noise reduction // 2D/3D DNR 

 S/N // >52 dB 

 VF Laser // Up to 500m (1640ft) 

 Defog // Digital Defog 

 WDR // 120Db 

 
VIDEO 
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 Video Compression // Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG 

 H.264 code profile // Baseline profile, Main Profile, 
High Profile 

 Frame Rate //  Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 
30fps; Sub Stream: 2MP (1920*1080), Max 30fps; 
Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps 

 

2 
Cámara de Video Domo 
– IP – PTZ – Laser 

 
 HLC // Supported 

 BLC // Supported 

 OSD // Up to 8 OSDs 

 Privacy Mask // Up to 24 areas 

 ROI // Up to 8  areas 

 Motion Detection // Up to 4 areas  
 

SMART 
 

 General Function // Watermark, IP Address 
Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm 
output, Access Policy, ARP Protection, RTSP 
Authentication, User Authentication 

 

AUDIO 
 

 Audio Compression // G.711. 

 Two-way Audio // Supported. 

 Suppression // Supported. 

 Sampling Rate //  8KHZ. 
 

STORAGE 
 

 Edge Storage // Micro SD, up to 256GB. 

 Network Storage // ANR. 
 

NETWORK 
 

 Protocols // IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, 

PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, 
UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL, 
QoS. 

 Compatible Integration // ONVIF (Profile S, 
Profile G, Profile T), API. 

 

PAN & TILT 
 

 Pan Range // 360° 

 Pan Speed // 0.1°/s ~ 240°/s // Preset speed: 
300°/s. 

 Tilt Range // -15° ~ 90° (auto reverse). 

 Tilt Speed // 0.1° ~ 160°/s // Preset speed: 
240°/s. 

 Number of Presets // 1024. 

 Patrol // Preset patrol, route patrol, recorded 
patrol. 

 Home Position // Supported. 
 

Nuevo 2 U 

  
 

INTERFACE 
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 Audio I/O // 1 Input: impedance 35kΩ; 
amplitude 2V [p-p] // 1 Output: impedance 
600Ω; amplitude 2V [p-p]. 

 Alarm I/O // 1/1. 

 Network // 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet 
network interface. 

 

GENERAL 
 

 Power // DC 24V±25%, PoE (PSE Required) // 
Power consumption: 8 ~470W 

 Dimensions (Ø x H) // xxxxxxx 

 Weight // xxxxxxxx 

 Working Environment // -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 
158°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) 

 Ingress Protection // IP66 

 IR // Built-in VF laser IR 

 Reset Button // Supported 
 
 

Rubro No. 3 Descripción: Sistema de Megafonía IP 

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

  

DETALLE TÉCNICO 
 

 Tarjetas: // 4 Sub tarjetas (la unión forma la 
tarjeta controladora de audio). 

 Bocinas: // 2 bocinas de perifoneo y herrajes de 
instalación para interiores. 

 Frecuencia de reloj: // 16mhz 

 Distancia de transmisión: // 70m en espacio 
libre. 

 Soporte bluetooth: // Actualización remota 

 Soporte bluetooth: // HID 

 Soporta IBEACONS: // actualizar 

 Apoyo por el comando AT: // depurar 
el BLE 

 Soporte de puerto serie de transmisión 
transparente: // si 

 Apoyo de interruptor de la máquina maestro-
esclavo: // si 

 Admite el programa de chip BLE de 
actualización USB: // si 

 Voltaje de trabajo: // +5v 

 Voltaje de entrada externo (recomendado): // 
7v~12v DC 

 Voltaje de entrada externo (rango): // 6v~20v 
DC 

 Salidas digitales de i/o: // 54 (14 pwm salidas) 

 Entradas analógicas: // 16 
 

   

3 
Sistema de Megafonía 

IP 

 

 Corriente de i/o: // 40ma 

 Capacidad de flash: // 128kb (4k para el gestor 
de arranque) 

 Capacidad de almacenamiento estático de 
SRAM: // 8kb 

 Capacidad de memoria de EEPROM: // 4kb 

Nuevo 12 U 
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 Tamaño: // Maximo 110mmx55mm. 
 

TARJETA ETHERNET DE CONFIGURACIÓN 
 

 Interfaz de red: // 10baset ethernet, 
magnetismo estándar incorporado 

 Interfaz de serie y de líneas i/o: // nivel-CMOS; 
TX, RX, y 6 líneas adicionales i/o con RTS, CTS, 
DTR, DSR implementadas en el software de la 
aplicación. 

 Tamaño de tampones de enrutamiento: // 510 
bytes x 2 (255 bytes x 2). 

 Corriente de carga máxima de líneas de e / s: // 
10ma. 

 Requerimientos de energía: // DC 5v, +/- 5%, 
app. 40 MA 

 Temperatura de funcionamiento: // -10 to +70 
grados c 

 Humedad relativa de funcionamiento: // 10-
90% 

 Dimensiones mecánicas (sin cables): // Máximo 
50x30x15mm.  

 
TARJETA DE ENERGIZACIÓN 

 

 Voltaje de relés: // 12 VDC 

 Cargas variables: // 10 a - 250 VAC, 10 a – 125 
VAC y 10 a 30 VDC – 10 a 28 VDC. 

 Opto acoplador aislante: // si 

 Relés: // 4 con salidas NC y NO 

 Energización de ventilación: // si 

 Sensor de temperatura: // si 

 Fuente de energía: // 12 VDC – 10 a x 1 UNI, 24 
VDC – 30 a x 1 UNI 
 

TARJETA DE AMPLIFICACIÓN DE AUDIO “INTEGRADA” 
 

 Poder de amplificación: // 100 w + 100 w CLASS 
de audio amplificado 

 Entrada de voltaje: // DC 14-32v 

 Salida de poder: // 100 w + 100 w (VCC + 32 v, 
RL = 4 OHM, THD = 10% 

 Resistencia de salida: // 4 - 8 OHM 

 Tipo de línea: // D TYPE 
 

  

 

 Chip: // TDA7498 

 Distorsión armónica: // PO = 1W / 0.05% 

 Rango de frecuencia: // 18 - 100khz 

 Pista de frecuencia:  // 360 KHZ 

 Señal de radio: // 110db 

 Nivel de ganancia: // (21.6db, 27.6db, 31.1db, 
33.1db) 

 
BOCINAS DE AUDIO 

 

 Tipo: // Bocina OUTDOOR  

 Tamaño: // 16" 

 Material: // fibra de vidrio / plástico / metal 
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 Color: // indistinto   
 

DRIVER 100W 
 

 Cantidad: // 2 por punto 

 Tipo: // bocina OUTDOOR 

 Potencia: // 100w 

 Rango ohmios: // 4 ohm ~ 16 ohm 
 
 

Rubro No. 4 Descripción: Cámara de Video Intercomunicador 

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

  

 
INTERCOMUNICADOR 

 

 Parámetros de video 

 Resolución: // 1280 × 720 

 Velocidad de FRAMES de video: // 25 FPS. 

 Entrada de audio: // micrófono omnidireccional 

 Salida de audio: // altavoz incorporado 

 Compresión estándar de audio: // G.711 U 
 

PARÁMETROS DE AUDIO 
 

 Tasa de comprensión de audio: // 64 kbps 

 Calidad de audio: // sistema de cancelación de 
eco 

 Lector interno de tarjetas: // si 
 

PARÁMETROS DE CONTROL DE ACCESO 
 

 botón de salida: // botón de salida de audio 

 Detección magnética: detección magnética de 
apertura 

 

   

4 
Cámara de Video 
Intercomunicador 

 
SUPLEMENTO DE MODO DE LUZ NECESARIA 

 

 Suplemento de luz:  suplemento con luz de 
día/suplemento con soporte IR 

 
PARÁMETROS DE RED 

 

 RED: 10/100 MBPS ethernet AUTO-
ADAPTABLE. 

 Tipo de protocolo: TCP/IP, RTSP 
 

PARÁMETROS DE COMUNICACIÓN 
 

 Entrada de audio: alarma magnética de 
apertura, alarma magnética de TAMPER. 

 Interfaz de red: 1 rj-45 10/100 MBPS interfaz de 
ethernet autoadaptable. 

 RS-485: 1 rs-485 puerto semi dúplex 

 I/O entrada: 4 

 I/O salida: 1   

 Fuente de alimentación: 24 VDC, cable de 
alimentación de red, 12 VDC 

Nuevo 6 U 
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 Consumo de energía: ≤12 w 

 Temperatura de trabajo: -40° c a +70° c (-
40° f a 158° f). 

 Humedad de trabajo: 10% a 90% 
 

INTERFAZ DE DISPOSITIVO 
 

 Nivel de protección IP: IP65 
  
 

GABINETE DE INTERCOMUNICADOR 
 

 Tamaño: 20 x 30 x 10. 

 Material: plancha de TOOL de 3mm. 
Material de soporte: pernos de sujeción para 
exteriores. 

 
 
 

 
Rubro No. 5 Descripción: Sistemas de Letreros LED 

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

5 

 
Sistemas de Letreros 

LED 
 

 
EQUIPOS LED 

 

 RGB (Red Green Blue) son los equipos o 
componentes, que al ser unidos conforman el 
panel led de 1280 leds de color, formados en 
formato de 16 x 80 líneas, con conectores de 
pines de 2 x 8 IDC. 

 Los equipos LED, deberán tener el sistema 
integrado de interconexión, remota (ethernet) 
desde los sistemas LED hacia la sala de 
monitoreo o control, siendo el equipo de 
trasmisión integrado por los siguientes 
componentes, equipos de conexión eléctrica, 
equipos de conexión de datos, equipos de 
protección de temperatura (ventiladores), 
equipos sensores de temperatura automáticos, 
sistemas de energización de los letreros led, 
sistemas de control de los letreros led de forma 
remota (servidor - cliente), software de manejo 
remoto, equipos de control de IP Fija. 

 
TAMAÑO 

 

 El tamaño deberá ser de mínimo 1280 leds o 
pixeles para mejorar la visibilidad desde un 
aproximado de 100 metros de distancia. 

 
INSTALACION 

 

 Los sistemas de letreros LED, Tendrán como 
base de soporte un gabinete de metal, con 
soporte para brazo de sujeción a poste, y con 
doble cara de visualización, así también 
tendrán protección de los leds, en material 

Nuevo 5 Unidad 
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acrílico de mínimo 3mm y película protectora 
antirreflejo. 

 

Rubro No. 6 Descripción: Cámaras Lectoras de Placas 

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

  

 
CAMERA 

 

 Image Sensor: // 1/1.8″ progressive scan CMOS 

 Min. Illumination: // Color: 0.001 Lux @ (F1.2, 
AGC ON), 0.0005 Lux with IR 

 Shutter Speed: // 1/25 s to 1/100,000 s 

 Slow Shutter: // Supported 

 Day & Night: // IR cut filter 

 Digital Noise Reduction: // 3D DNR 

 WDR: // 140 dB 
 

LENS 
 

 Focal Length: // 4-11 mm 

 Aperture: // F1.38 

 Focus: // Auto 

 Auto-iris: //  DC drive 

 FOV: // Horizontal FOV: 114.7° to 41.9° // 

Vertical FOV: 59.4° to 23.6° // Diagonal FOV: 
141.5° to 48.1° 

 
IR 

 

 IR Range // Up to 50 m 

 Wavelength // 850 nm 
 

COMPRESSION STANDARD 
 

 Video Compression: // Main stream: 
H.265/H.264/MJPEG // Sub-stream: 
H.265/H.264/MJPEG 

 H.264 Type: // Baseline profile/Main 
profile/High profile 

 H.265 Type: // Baseline profile/Main 
profile/High profile 

 Video Bit Rate: // 32 Kbps to 16 Mbps 

 Audio Compression: // G.711/G.722.1 

 Audio Bit Rate: // 8Kbps (G.711) /16Kbps 
(G.722.1) 

 
SMART FEATURE 

 

 Recognition: // License Plate Recognition 

 Smart Function: // Vehicle type classification, 
color identification, no-plate vehicle capture, 
vehicle driving direction detection 

 
 

   

6 
Cámaras Lectoras de 

Placas 

 
ROAD TRAFFIC AND VEHICLE DETECTION 

 
Nuevo 8 Unidad 
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 Countries/Regions: // Mid-East: Turkey, 
United Arab Emirates, Qatar, Iran, Iraq, Egypt, 
Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Tunisia, 
Palestine, Pakistan 

 Africa: South Africa, Kenya, Nigeria, Tanzania, 
Mauritius, Morocco 

 Asia-Pacific: Australia, New Zealand, 
Indonesia, Malaysia, Singapore, South Korea, 
Thailand, Vietnam, the Philippines, Hong 
Kong, Macao, Taiwan, Burma, Japan, India, 
Mongolia 

 América: United States of America, Colombia, 
Brazil, Ecuador, Peru, Mexico 

 Europe: Croatia, Slovakia, Czech Republic, 
Bulgaria, Macedonia, Hungary, Greece, 
Poland, France, Netherlands, Switzerland, 
Spain, United Kingdom, Ireland, Germany, 
Italy, Austria, Israel Russian-Speaking Regions: 

 Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Lithuania, 
Georgia, Estonia, Latvia, Russian Federation, 
Ukraine, Moldova, Belarus, Uzbekistan 

 Accuracy (Under recommended installation 
and lighting conditions) : // Capture rate > 98% 
// Driving direction recognition accuracy > 
98.5% // LPR accuracy > 98% // Mistaken 
capture rate < 2% // LPR accuracy > 98% // 
Country/Region recognition accuracy > 95% 

 No License Plate Detection: // Yes 

 Motorcycle LPR: // Yes 

 Vehicle Type: // Car/Van/Bus/Truck/Others 

 Vehicle Color : // Red, yellow(including 
orange), green, blue, purple, brown, white, 
grey(including silver), black IR Model: 
Recognizable at daytime only 

 Vehicle Manufacturer: // 65 manufacturers: 

HYUNDAI, TOYOTA, KIA, HONDA, 
VOLKSWAGEN, BENZ, NISSAN, FORD, ISUZU, 
BMW, CHEVROLET, MITSUBISHI, RENAULT, 
OPEL, SUZUKI, SKODA, DAEWOO, AUDI, 
MAZDA, HINO, PEUGEOT, SSANG YONG, 
CITROEN, FIAT, SCANIA, MAN, VOLVO, LEXUS, 
SEAT, LAND ROVER, DAIHATSU, UD TRUCKS, 
SUBARU, IVECO, MINI, JEEP, PORSCHE, CHERY, 
DODGE, CHRYSLER, ACURA, ALFA ROMEO, 
GREAT WALL, INFINITY, SMART, SAIC MAXUS, 
JAC, JAGUAR, JMC, LINCOLN, JMC, SAAB, FAW, 
YUTONG, LWE, JOYLONG, GEELY, CADILLAC, 
JINBEI, ANKAI, HAIMA, FOTON, KING LONG, 
DONGFENG, EMGRAND 

 Capture Speed Range: // 5 to 120km/h 

  

 
IMAGE 

 

 Max. Resolution: // 2688 × 1520 

 Main Stream: // 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 
1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 352 × 288) 
// 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 
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× 720, 704 × 576, 352 × 288) 

 Sub-Stream: // 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 
× 720, 704 × 576, 352 × 288) // 60 Hz: 30 fps 
(1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 352 × 288) 

 Third Stream: // 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 704 
× 576, 352 × 288) // 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 
704 × 480, 640 × 480) 

 Image Enhancement: // BLC, HLC, 3D DNR 

 Image Settings: // Rotation mode, saturation, 
brightness, contrast, sharpness, AGC, and white 
balance are adjustable via client software or 
web browser. 

 Video Compression: // H.264 and H.265 
encoding 

 Day/Night Switch: // Auto/Scheduled/Triggered 
by alarm in 

 Picture Overlay: // Logo picture can be overlaid 
on video with 128 × 128 in 24bit bmp format. 

 
NETWORK 

 

 Network Storage: // microSD/TF card (128 GB), 
local storage and CVR, NVR, ANR 

 Alarm Trigger: // HDD Error, Network 
Disconnected, IP Address Conflicted, Vehicle 
Detector Exception, Traffic Light Detector 
Exception 

 Protocols: // TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, 
DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IPv6, UDP 

 Security Measures:// Password protection, 
HTTPS encryption, digest authentication for 
HTTP/HTTPS, digest authentication for ONVIF 
(Version 2.1) 

 General Function: // One-key reset, three 
streams, heartbeat, password protection, 
watermark 

 API: // ONVIF (Version 2.1, PROFILE S, PROFILE 
G), ISAPI, SDK 

 Simultaneous Live View: // Up to 20 channels 

 User/Host: // Up to 32 users // 3 user levels: 
administrator, operator, and user 

 Client: // xxxxxxxxxxxxxxx 

 Web Browser: // all 

  

 
INTERFACE 

 

 Audio: // Supported 

 Communication Interface: // 1 RJ45 
10M/100M/1000M Ethernet interface // 1 RS-
485 interface // 1 Wiegand interface 

 Alarm: // 1 input interface, 1 output interface, 2 
relays 

 Video Output: // Network 

 On-Board Storage: // Built-in microSD/TF card, 
up to 128 GB 

 Reset Button: // Supported 
 

GENERAL 
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 Firmware Version: // xxxxxxx 

 Operating System: //  xxxxxx 

 Certifications: // xxxxxxx 

 Operating Conditions: //  Temperature: -30 °C to 
+70 °C (-22 °F to +158 °F) , Humidity: 95% or less 
(non-condensing) 

 Power Supply: // 12 VDC to 24 VDC ± 20%, PoE 
(802.3at, class 4) 

 Protection Level: // IP67, IK10 

 Material: // Aluminum alloy 

 Dimensions: // xxxxxxxxx 

 Weight: // xxxxxxxxxx 

 Power Consumption: // Max. 12 W 
 
 

 
Rubro No. 7 Descripción: Cámaras Fijas 

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

  

 

CAMERA 
 

 Sensor: // 1/3", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS 

 Lens: // 2.7~ 13.5mm, AF automatic focusing and 
motorized zoom lens  

 DORI Distance: // Lens (mm), 2.7, 13.5 // Detect (m), 
60.8, 303.8 // Observe (m), 24.3, 121.5 // Recognize (m), 
12.2, 12.2 // Identify (m), 6.1, 30.4   

 Angle of View (H): // 28.6°~100.1°  

 Angle of View (V): // 15.9°~52.2°   

 Angle of View (O): // 33.7°~130.1°  

 Adjustment angle: // Pan: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 90°, Rotate: 
0° ~ 360°   

 Shutter: // Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s  
 

   

7 Cámaras Fijas 

 

 Minimum Illumination: // Colour: 0.002Lux (F1.35, AGC 
ON), 0Lux with IR on  

 Day/Night: // IR-cut filter with auto switch (ICR)  

 S/N: // >56 dB   

 IR Range: // Up to 60m (196ft) IR range  

 Wavelength: // 850nm   

 IR On/Off Control: // Auto/Manual  

 Defog: // Digital Defog  

 WDR: // 120dB 
 

VIDEO 
 

 Video Compression: // Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG 

 H.264 code profile: // Baseline profile, Main Profile, High 
Profile 

 Frame Rate: // Main Stream: 4MP (2688*1520), Max 
30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), 
Max 30fps; 2MP (1920*1080),Max 30fps; Sub Stream: 
1080P (1920*1080), Max 30fps; Third Stream: D1 
(720*576), Max 30fps 

 Video Bit Rate: // 128 Kbps~16 Mbps 

Nuevo 28 Unidad 
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 9:16 Corridor Mode: // Supported 

 OSD: // Up to 8 OSDs 

 Privacy Mask: // Up to 8 areas 

 ROI: // Up to 8 areas 

 Motion Detection: // Up to 8 areas 
 

IMAGE 
 

 White Balance: // Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium 
Lamp/Locked/Auto2 

 Digital noise reduction: // 2D/3D DNR 

 Smart IR: // Support 

 Flip: // 
Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-
clockwise 

 Dewarping: // Support 

 HLC: // Support 

 BLC: // Support 
 

SMART 
 

 Behavior Detection: // Intrusion, cross line, motion 
detection, Human Body Detection 

 Intrusion: // Enter and loiter in a pre-defined virtual 
region 

 cross line: // Cross a pre-defined virtual line 

 motion detection: // Moving within a pre-defined virtual 
region 

 Recognition: // Audio detection 

  

 Intelligent Identification: // Defocus, Scene Change, 
Object Left, Object Moving 

 General Function: // Watermark, IP Address Filtering, 
Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access 
Policy, ARP Protection, RTSP, Authentication, User 
Authentication 

 
AUDIO 

 

 Audio Compression: // G.711  

 Two-way audio: // Supported 

 Suppression: // Supported 

 Sampling Rate: // 8KHZ 

 Storage 

 Edge Storage: // Micro SD, up to 256GB 

 Network Storage: // ANR, NAS(NFS) 
 

NETWORK 
 

 Protocols: // IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, 
PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, 
HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, NAS 

 Compatible Integration: // ONVIF (Profile S, Profile G, 
Profile T), API  

 Client: // xxxxxxxxxxxxxx 

 Web Browser: // all 
 

INTERFACE 
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 Audio I/O: // Input: impedance 35kΩ; amplitude 2V [p-
p], Output: impedance 600Ω; amplitude 2V [p-p] 

 Alarm I/O: // 1/1 

 Network: // 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet 
 

CERTIFICATIONS 
 

 Certifications: // CE: EN 60950-1, UL: UL60950-1, FCC: 
FCC Part 15 

 
GENERAL 

 

 Power:// DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Power 
consumption: Max 8.5W 

 Dimensions (L × W × H): // xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Net Weight: // xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Material: // Metal 

 Working Environment: // -35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), 
Humidity: ≤95% RH (non-condensing) 

 Strorage Environment: // -35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), 
Humidity: ≤95% RH (non-condensing) 

 surge protection: // 6KV 

 Ingress Protection: // IP67 

 Vandal Resistant: // IK10 
 

 
Rubro No. 8 Descripción: Dron 

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

  

 
DRON 

 

 Peso: Máximo 950 G 

 Máxima Velocidad: 44.7 Mph - 72 KLM En Modo 
Deportivo Sin Viento. 

 Servicio Máximo De Vuelo Sobre El Nivel Del 
Mar: 

 19685 Pies - 6000 MT 

 Temperatura De Funcionamiento: -10 
Grados A 40 Grados. 

 GNSS: GPS + GLONASS 

 Frecuencia De Operación: 2.4 - 2.4835 GHZ, 
5.725 - 5.850 GHZ. 

 Potencia Del Transmisor (Pire): 
 FCC: <26DBM, CE / MIC: <20DBM, 

SRRC <20DBM 5.8 GHZ 
 FCC: <26DBM, CE: <14DBM, SRRC 

<26DBM 
 

GIMBAL 
 

 Rango Controlable:Tono: -90 Grados A +30 
Grados. 

 
CÁMARA 

 
Sensor: 1 CMOS, Píxeles Efectivos: 20m 
Lente:  

 FOC: Aprox. 77 Grados 
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 Formato Equivalente A 35 Mm: 20m 

 Apertura: F / 2.8 F / 11 

 Enfoque: 1 Mt A XXXX 
Rango ISO:  

 Video: 100 – 6400. 

 Foto: 100 - 3200 (Automático), 100 - 12800 
(Manual). 

Velocidad De Obturación Electrónica: 8 - 1/8000 S 
Tamaño Máximo De Imagen: 5472 X 3648 
Modelos De Fotografía Fija: 

 Un Solo Tiro 

 Disparo En Ráfaga: 3-5 Fotogramas 

 Horquillado De Exposición Automática (AEB), 
3/5 Cuadros Entre Corchetes A 0.7 EV Sesgo 

 Intervalo 

8 Dron 

 
Modos De Grabación De Video: 

 4k Ultra HD: 3840 * 2160 24/25/30 P 

 2.7k: 2688 * 1512 24/25/48/50 / 60p 

 FHD: 1920 * 1080 24/25/30/48/50/60 / 120p 
 
Almacenamiento De Video: 100 Mbps 
Foto: JPEG, DNG (RAW) 
Vídeo: MP4, MOV (MPEG-4, AVC / H264, HECV) 
 
Tarjetas SD Compatibles:  

 MICROSD 

 Capacidad Máxima: 128 Gb (Se Requiere 
Clasificación UHS-I SPEED Grade 3) 

 
CONTROL REMOTO 

 

 Frecuencia De Operación: 2.4 - 2.4835 GHZ, 
5.725 - 5.850 GHZ. 

 Distancia Máxima De Transmisión (Sin 
Obstáculos Y Sin Interferencias): FCC: 5 
MI (8 KM), CE / MIC: 3.1 MI (5 KM), SRRC: 3.1 
MI (5 KM). 

 Temperatura De Funcionamiento: 0 A 40 
Grados. 

 Batería: 3950 MAH @ 3.83V 
 
Potencia Del Transmisor (Pire): 

 FCC: <26DBM, CE / MIC: <20DBM, SRRC 
<20DBM 5.8 GHZ 

 FCC: <26DBM, CE: <14DBM, SRRC <26DBM 
Tensión De Funcionamiento: 1800 Ma @ 3.83 V (Al 
Cargar El Dispositivo Móvil). 
 
Compatible Con Dispositivos Móviles: 

 Grosor Admitido: 6.5 - 8.5 MM, Longitud 
Máxima: 160 MM. 

 Tipos De Puertos USB Compatibles: 
Iluminación, Micro USB (Tipo - B), USB - C 

 CARGADOR 
Voltaje: 17,6 - 0,1 V 
Potencia Nominal: 60w 
 

BATERÍA DE VUELO INTELIGENTE 

Nuevo 2 Unidad 
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Capacidad: Minimo 3800 Mah 
Voltaje:  

 17,6 V (Max) 

 15,4 V (Típico) 
 
Tipo De Batería: Lipo 4s 
Energía: 59,29 WH 
Max Potencia De Carga: 80 W 

Rubro No. 9 Descripción: Radio Portátil.   

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

  

 
GENERAL 

 
Rango De Frecuencias: 

 VHF: 136 - 174 MHZ 

 Uhf1: 400 - 527mhz 
Modos De Funcionamiento: 

 DMR TIER II (ETSI TS 102 361-1/2/3) 

 SIMULCAST 

 XPT Digital Analógico 
Capacidad De Canales: 1024 
Capacidad De Zonas: 3 
Espaciamiento De Canales: 25 / 20 / 12.5 KHZ 
Voltaje De Operación: 7.4 V 
Batería: 1500 MAH (LI-ION). 
Duración De La Batería (5/5/90): 

 Analógico: Aproximadamente 11 Horas 

 Digital: Aproximadamente 16 Horas 
Peso: xxxxxxxxxx 
Estabilidad De Frecuencia: +0,5 Ppm 
Impedancia De La Antena: 50 Omh 

 
TRASMISOR 

 
Potencia De Salida: 

 Alta Potencia De VHF 5w 

 Baja Potencia De VHF 1w 

 Alta Potencia De UHF 4w 

 Baja Potencia De UHF 1w 
Modulación FM: 

 11 K0f3e A 12,5 HZ 

 14 K0f3e A 20 KHZ 

 16 K0f3e A 25 KHZ 
Modulación Digital 4 FSK: 

 12,5 KHZ Solo Datos: 7K60FXD 

 12,5 KHZ Datos Y Voz: 7K60FXW 
Emisión Conducida / Radiada: 

 -36 DBM < 1GHZ 

 -30 DBM < 1GHZ 
Límites De Modulación: 

 +-2.5 KHZ A 12.5 KHZ 

 +-4.0 KHZ A 20 KHZ 

 +-5.0 KHZ A 25 KHZ 
Zumbido Y Ruido De FM: 

 -40 DB A 12.5 KHZ 

 - 43 DB A 20 KHZ 

 - 45 DB A 25 KHZ 
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9 Radio Portátil. 

 
Potencia Del Canal Adyacente: 

 60 DB A 12.5 KHZ 

 70 DB A 20/25 KHZ 
Respuesta De Audio: + 1 ~ - 3db 
Distorsión De Audio: < 3% 
Tipo De Codificador De Voz Digital: AMBE ++ O SELP 
Protocolo Digital: ETSI - Ts102 361 -1, -2, -3 
 

RECEPTOR 
 
Sensibilidad Analógica: 

 0.22uv (12db Sin Ad) 

 2.22uv (Típica) (12db Sin Ad) 

 0.4uv (20db Sin Ad) 
Sensibilidad Digital: 0.22uv / Ver 5% 
Selectividad Adyacente - TIA 603 – ETSI: 

 60db A 12.5khz - 70db A 20 & 25khz 

 60db A 12.5khz - 70db A 20 & 25khz 
Rechazo De Espurias - TIA 603 – ETSI: 

 70BD A 12.5 / 20 / 25 KHZ 

 70DB A 12.5 / 20 / 25 KHZ 
Intermodulación - TIA 603 – ETSI: 

 70BD A 12.5 / 20 / 25 KHZ 

 70DB A 12.5 / 20 / 25 KHZ 
S/N: 

 40 DB A 12.5 KHZ 

 43 DB A 20 KHZ 

 45 DB A 25 KHZ 
 
Potencia De Salida De Audio: 0.5 W 
Distorsión De Audio: < 3% 
Respuesta De Audio: + 1 ~ - 3DB 
Emisión Espuria Conducida: < -57DBM 
 

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES 
  
Temperatura De Funcionamiento: -30 Grados A + 60 
Grados. 
Temperatura De Almacenamiento: -40 Grados A + 85 
Grados. 
 
ESD: 

 IEC 61000 - 4 -2 (Nivel 4) 

 +- 8kv (Contacto) 

 +- 15kv (Aire) 
 

 Estándar Militar Estadounidense:
 Conforme Mil-Std-810 C/D/E/F/G. 

 A Prueba De Agua Y Polvo: Estándar Ip67 

 Humedad: Conforme Estándar Mil-Std-
810 C/D/E/F/G. 

 Impacto Y Vibración: Conforme 
Estándar Mil-Std-810 C/D/E/F/G. 

Nuevo 25 U 

  

 
 

GPS 
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 Posicionamiento Inicial En Frio:  < 1 
Minuto 

 Precisión Horizontal: < 10 Metros 

 Posicionamiento Inicial En Caliente:  < 10 
Segundos 

 

Rubro No. 10 Descripción: Equipos de Almacenamiento de Video (Video de Seguridad) 

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

10 

Equipos de 
Almacenamiento de 

Video (Video de 
Seguridad) 

 
VIDEO/AUDIO INPUT 

 

 IP Video Input: // 64-ch 

 Two-way Audio Input: // 1-ch, RCA 

 Network 

 Incoming Bandwidth: // 320Mbps 

 Outgoing Bandwidth: // 320Mbps 

 Remote Users: // 128 

 Protocols: // SNMP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, 
PPPoE 

 
VIDEO/AUDIO OUTPUT 

 

 HDMI/VGA Output: // 1920x1080p/60Hz, 
1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 
1024x768/60Hz 

 HDMI2: // 4K (3840x2160)/60Hz, 4K 
(3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 
1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 
1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 
1024x768/60Hz 

 Recording Resolution: // 12MP / 8MP / 6MP / 
5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 
2CIF / CIF 

 Audio Output: // 1-ch, RCA 

 Synchronous Playback: // 16-ch 

 Corridor Mode Screen: // 3/4/5/7/9/10/12/16 
 

DECODING 
 

 Decoding format: // Ultra 265, H.265, H.264 

 Live view/Playback: // 12MP / 8MP / 6MP / 
5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / 960H 
/ D1 / 2CIF / CIF 

 Capability: // 3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 
4MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 
720P@30, 64 x D1 

 

Nuevo 2 Unidad 

  

 
HARD DISK 

 

 SATA: // 16 SATA interfaces 

 Capacity: // Up to 10TB for each HDD 

 eSATA: // 1 eSATA interface 
 

SMART 
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 VCA Detection: // Face detection, Intrusion 
detection, Cross line detection, Audio 
detection, Defocus detection, Scene change 
detection, Auto tracking 

 VCA Search: // Face search, Behavior search 

 Statistical Analysis: // People counting 
 

DISK ARRAY 
 

 Array Type: // RAID 0, 1, 5, 6, 10,50,60 
 

EXTERNAL INTERFACE 
 

 Network Interface: // 2 RJ45 
10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet 
Interfaces 

 Serial Interface: // 1 x RS232, 1 x RS485 

 USB Interface: // Rear panel: 2 x USB2.0, 1 x 
USB3.0 

 Alarm In: // 16-ch 

 Alarm Out: // 10-ch 
 

GENERAL 
 

 Power Supply: // 100~240 VAC  
 Power Consumption: // Power Consumption: ≤ 

23 W (without HDD) 

 Working Environment: // -10°C ~ + 55°C (+14°F 
~ +131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-
condensing) 

 Dimensions (W×D×H): // xxxxxxxxxxxxx 

 Weight (without HDD): // xxxxxxxxxxxx 
 
 

 
Rubro No. 11 Descripción: Equipos de Almacenamiento de Video (Video de Seguridad) 

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

  

 
HUMAN/VEHICLE ANALYSIS 

 

 False alarm reduction: // Up to 16-ch 2 MP 
(H.264/H.265) video analysis for human and 
vehicle recognition to reduce false alarm 

 

   

 
11 

 

Equipos de 
Almacenamiento de 

Video (Video de 
Seguridad) 

 
VIDEO/AUDIO INPUT 

 

 IP video input: // 32-ch, Up to 12 MP resolution 

 Two-way audio: // 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) 
 

NETWORK 
 

 Incoming bandwidth: // 320 Mbps 

 Outgoing bandwidth: // 256 Mbps 

 Remote connection: // 128 
 

VIDEO/AUDIO OUTPUT 

Nuevo 1 Unidad 
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 Recording resolution: // 12 MP / 8 MP / 6 MP / 
5 MP / 4 MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / 
VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF 

 CVBS output: // 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 
resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480  

 HDMI1 output resolution: // 4K (3840 × 2160) / 

60Hz, 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2K（2560×1440

）/ 60Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 

60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 
1024 × 768 / 60Hz 

 VGA output resolution: // 1920 × 1080 / 60Hz, 
1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 

768 / 60Hz，HDMI1 / VGA Simultaneous 

Output  

 HDMI2 output resolution: // 1920×1080 / 60Hz, 

1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz，

1024×768 / 60Hz 

 Audio output: // 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) 
 

DECODING 
 

 Decoding format: // H.265 / H.265+ / H.264 / 
H.264+ / MPEG4 

 Live view / Playback resolution: // 12 MP / 8 MP 
/ 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 
720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF 

 Synchronous playback: // 16-ch 

 Capability: // 16-ch @ 1080p 
 

NETWORK MANAGEMENT 
 

 Network protocols: // TCP/IP, DHCP, 
xxxxxxxxxx, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, 
NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS 

  

 
HARD DISK 

 

 SATA: // 4 SATA interfaces 

 Capacity: // Up to 8 TB capacity for each HDD 

 eSATA: // 1 eSATA interface 
 

EXTERNAL INTERFACE 
 

 Network interface: // 1, RJ-45 10/100/1000 
Mbps self-adaptive Ethernet interface 

 Serial interface: // RS-485 (half-duplex), RS-232, 
Keyboard 

 USB interface: // Front panel: 2 × USB 2.0; Rear 
panel: 1 × USB 3.0 

 Alarm in/out: // 16/8 
 

POE INTERFACE 
 

 Interface: // 16 RJ-45 10/100 Mbps self-
adaptive Ethernet interfaces 

 Power: // ≤ 200W 
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 Supported standard: // IEEE 802.3 af/at 
 

GENERAL 
 

 Power supply: // 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz 

 Total power: // ≤ 350 W 

 Consumption (without hard disk and PoE): // ≤ 
30 W 

 Working temperature: // -10 °C to 55 °C (14 °F 
to 131 °F) 

 Working humidity: // 10 to 90 % 

 Chassis: // xxxxxxxxxxxx 

 Dimensions (W × D × H): // xxxxxxxxxxxxxx 

 Weight (without hard disk): // xxxxxxxxxxxx 
 

Rubro No. 12 Descripción: Equipos de Almacenamiento de Video (Video de Seguridad) 

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

  

 
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS. 

 

 Los mantenimientos correctivos de los equipos 
de almacenamiento, deberá contar con un 
cronograma, en base a los siguientes ítems: 

 
 

   

12 

Mantenimiento de 
Equipos de 

Almacenamiento (3 
años) 

 

 Tiempo de respuesta que dará el proveedor 
adjudicatario del presente proceso. 
(Mantenimiento presencial) 

 Metodología de trabajo en forma presencial 

 Alcance de los mantenimientos correctivos 
(detalle de los alcances, que se podrá dar como 
mantenimiento) 

 Detalle del personal, encargado del 
mantenimiento (experiencia)  

 
 

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS. 
 
 

Los mantenimientos preventivos de los equipos de 
almacenamiento, deberá contar con un cronograma, en 

base a los siguientes ítems: 
 

 Cronograma de mantenimientos de los equipos 
(cantidad de mantenimientos, fechas o lapsos 
detallados de tiempo entre mantenimientos 
preventivos) 

 Detalle de los alcances de los mantenimientos 
preventivos 

 Detalle de tiempo a utilizar en cada uno de los 
mantenimientos preventivos (tiempo de 
trabajo en sitio) 

 Detalle del personal, encargado de los 
mantenimientos (experiencia) 

 Tipología de los diagnósticos a entregar luego 
de cada mantenimiento (diagrama del 

Nuevo 1 Unidad 
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documento a utilizar como formulario del 
mantenimiento realizado) 

 
 

Los mantenimientos de los equipos de almacenamiento 
deberán ser realizados por personal calificado. Por lo que 
se deberá adjuntar los certificados del personal que 
realizará dicho mantenimiento. (certificado que 
justifique su experiencia en mantenimientos de equipos 
de almacenamiento, detallados dentro del presente 
proceso y equipos existentes en las instalaciones de la 
jefatura de prevención en seguridad ciudadana del 
cantón francisco de Orellana) “detalle de marcas y 
modelos de equipos existentes en la actualidad, se 
detallara en conjunto con los documentos de validación 
de preguntas y respuestas del presente proceso” 

 

 
Rubro No. 13 Descripción: Gabinetes Metálicos ( con equipos de conexión y protección eléctrica) 

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

13 

Gabinetes Metálicos ( 
con equipos de 

conexión y protección 
eléctrica) 

 
Las especificaciones técnicas de los gabinetes eléctricos – 
datos se describen a continuación:  

 El tamaño del gabinete deberá ser de 40cm de 
alto, 40cm de ancho y 20 de fondo, con un 
doble fondo para cubrir el cableado y el 
empernado de los equipos eléctricos adosados 
en el interior del gabinete.  
 

El tablero de distribución eléctrica – datos “TD-EC”, será 
construido con plancha de hierro de 1.2mm en material 
galvanizado y con tratamiento de protección con pintura 
para exteriores, el gabinete deberá ser capaz de poder 
instalar componentes eléctricos/electrónicos de tipo caja 
moldeada, deberá incluir todos los accesorios necesarios 
para el correcto funcionamiento del sistema. Para 
soporte de Voltaje: 110V / 220V Bifásico.  
 
El rubro incluye los interruptores termo-magnéticos de 
protección o breaker tipo caja moldeada, que a más de 
brindar protección contra sobre - corrientes ya sea por 
descarga o por falla, servirán para seccionamiento de los 
diferentes sistemas electrónicos, de comunicaciones o 
eléctricos. 
 
La distribución de circuitos de fuerza se la realizará 
mediante repartidores eléctricos de riel DIN, con sus 
debidas protecciones, así como conectorización 
mediante geles conductivo/resistivo para evitar 
corrosión en las conexiones. 
 
Materiales mínimos: Tablero general de distribución 
bifásico para breaker de caja moldeada, 1 breaker caja 
moldeada 1F 20A, Debe incluirse iluminación interior 
para mantenimiento, puesta a tierra propia de tablero, 
bornes de conexión input/output diferentes sistemas, 
sistema de etiquetado antes mencionado, cableado 2X12 
AWG tipo THHN, 2 tomas regulados proveniente de la 

Nuevo 17 Unidad 
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acometida principal, sistemas de comunicación con Patch 
Cord cat 6a UTP de fábrica (4 cables PatchCord 
certificados), 1 supresor de trascientes Fase /Neutro con 
descarga a tierra. Se deberá integrar al tablero los 
diagramas impresos: unifilar, topológico y de conexión de 
los diferentes circuitos. 
 
Adicional, todos los gabinetes deberán contar con los 
siguientes equipos como parte de su equipamiento.  

 UPS de 1000va / 500w 
Router de Borde, Capa 3, Administrable, mínimo 5 
puertos PoE. 

 

 
 

Rubro No. 14 Descripción: Computadoras Workstation 

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

14 
Computadoras 

Workstation 

 
Las computadoras Workstation, deberán tener las 
siguientes especificaciones técnicas mínimas, ya que 
serán los equipos encargados de control y manejo de 
software de monitoreo y sistemas de alta gama. 
 

 Detalle de las especificaciones mínimas 
requeridas: 
Procesador: // Intel Core I7-9700 (3.0GHz, 
Frecuencia máxima de 4.70 GHz) minimo. 
Sistema Operativo: // licencia perpetua de 
Windows 10 pro 
Aceleradora gráfica: // Tarjeta Gráfica con 
aceleración de mínimo 4GB 
Memoria RAM: // Mínimo 16GB de ram DDR4 
2666MHz 
Almacenamiento: // 1 TB HDD 7200 RPM // 256 
de disco solido SDD 
Pantallas: // 2 monitores de 19 pulgadas 
mínimo 
 

 Periféricos: // Teclados, Mouse, WLAN, LAN, 
Puertos HDMI, Lectores multimedia, USB, DVD 
Writter. 
 

 

Nuevo 4 Unidad 

 
 

Rubro No. 15 Descripción: Computadoras de Escritorio 

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

15 
Computadoras de 

Escritorio 

 
Las computadoras de escritorio, deberán tener las 
siguientes especificaciones técnicas mínimas, ya que 
serán los equipos encargados de control y manejo de 
software de control y ofimática. 
 
Detalle de las especificaciones mínimas requeridas: 
 

 Procesador: // Intel Core I5-9400f (2.90GHz, 
Frecuencia máxima de 4.10 GHz) mínimo 

Nuevo 5 Unidad 
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 Sistema Operativo: // licencia perpetua de 
Windows 10 pro 

 Aceleradora gráfica: // Tarjeta Gráfica con 
aceleración de mínimo 4GB 

 Memoria RAM: // Mínimo 8GB de ram DDR4 
2666MHz 

 Almacenamiento: // 1 TB HDD 7200 RPM // 256 
de disco solido SDD 

 Pantallas: // 1 monitor de 19 pulgadas, mínimo 

 Periféricos: // Teclados, Mouse, WLAN, LAN, 
Puertos HDMI, Lectores multimedia, USB, DVD 
Writter. 
 
 

 

Rubro No. 16 Descripción: Proyector de video portable 

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

16 
Proyector de video 

portable 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 Modo de proyección: // frontal / posterior / 
techo 

 Pantalla LCD: // 0.55 pulgadas 

 Método de proyección: // poly-silicon TFT 
active matrix 

 Numero de pixeles: // 786.432 pixeles 
(1024*768) x3 

 Luminosidad de color: // 3600 lumenes 

 Luminosidad del blanco: // 3600 lumenes 

 Relación de aspecto: // 4:3 

 Resolución nativa: // XVG 

 Relación de contraste: // hasta 15.000 : 1 

 Reproducción de color: // hasta 1 billón de 
colores 

 Parlante: // x 1.2 w 

 Ruido de Ventilador: // 28 Db / 37 Db  
 

LENTE DE PROYECCIÓN 
 

 Tipo: // Optical ZOOM (manual), Focus 
(manual) 

 Numero – F: // 1.49 – 1.72 

 Relación de Zoom: // 1 – 1.2 

 Distancia Focal: // 16.mm – 20.28 mm 

 Tapa de lente: // slide lens shutter 

 Corrección de keystone: // vertical -30 grados 
+30 grados // horizontal -30 grados +30 grados 

 Tamaño de Pantalla: // 30” a 300” (0.89m – 
10.95m) 

 
GENERAL 

 

 Temperatura de operación: // 5 grados 
centígrados a 35 grados centígrados  

 Dimensiones: // xxxxxxxxxxxxx 

 Peso: // xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Seguridad: // traba de seguridad 

Nuevo 1 Unidad 
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 Garantía: // xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

CONECTIVIDAD DEL PROYECTOR 
 

 Entrada de computadora: // x 1 D-sub15 

 HDMI: // x 1 

 USB Tipo A: // x 1 (memoria USB para 
imágenes, módulos inalámbricos, actualización 
de firmware)  

 
 

 

 
 

  

 

 USB Tipo B: // x 1 (USB Display, mouse, 
Firmware update) 

 Video RCA: // x 1 

 Entrada de audio RCA: // x 2 RCA (X 1 blanco, x 
1 rojo)  

 Wireless Inalámbrico: // incluido 
 

ENERGÍA 
 

 Voltaje de fuente de poder: // 100 – 240v AC 
+/- 10%, 50 – 60 Hz 

 Tipo de lámpara: // 210W UHE 

 Vida útil de la lámpara: // 6000 Horas (normal), 
10000 Horas (ECO) 

 Consumo de Energía: // 100 – 120V : 296W 
(Normal) – 211W (ECO) // 220 – 240V : 282W 
(Normal) – 203W (ECO) 

 
ACCESORIOS 

 

 Lámpara de respaldo: // Código xxxxxxxx 

 Filtro de respaldo: // Código xxxxxxxx 

 Modulo inalámbrico: // Código xxxxxxxx 
 

CONTENIDO 
 

 Proyector: // x 1 

 Control remoto con baterías AA: // x 1 

 Cable de poder: // x 1 

 Cable de computadora: // x 1 

 Cd de manual de usuario: // x 1 

 Bolso de transporte: // x 1 
 

 

   

 

Rubro No. 17 Descripción: Equipos de control ambiental (contaminación de agua) 

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

  

 
DETALLE TÉCNICO DEL EQUIPO 

 

 Medidor de pH / RH / temperatura / 
conductividad EC / CF / TDS(PPM) de 
solución/agua. 
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 Prueba de temperatura en grados 
centígrados/Fahrenheit (unidad conmutable) 

 Calibración fácil de pH y TDS con un 
destornillador pequeño. 

 trabajar continuamente más de 10 horas 

 FCC certificado para ofrecer una medición más 
segura y precisa 

 LCD transparente con retroiluminación, 3 
resultados mostrados simultáneamente. 

 
 

 

17 

Equipos de control 
ambiental 

(contaminación de 
agua) 

 

 Rango: pH: 0,00 ~ 14.00pH 

 RH: 10% RH ~ 99% RH 

 Temperatura: -50 grados centígrados ~ 70 
grados centígrados (-58 Fahrenheit ~ 
158Fahrenheit) 

 CE: 0,00 ~ 19.99EC 

 CF: 0,0 ~ 199.9CF 

 TDS: 10 ~ 19990ppm 

 Resolución: pH: 0,01ph 

 RH: 1% RH 

 Temperatura: 0,1 grados centígrados 
(0,2Fahrenheit) 

 CE: 0.01EC 

 CF: 0.1CF 

 TDS: 10ppm 

 Precisión: pH: ± 0,1 pH 

 Precisión: pH: ± 0,1 pH 

 RH: 5% RH 

 Temperatura: ± 1 centígrado (± 2Fahrenheit) 

 CE CF TDS: ± 2% F.S 

 "Compensación de temperatura: 0 centígrados 
~ 50 centígrados (32Fahrenheit~ 
122Fahrenheit) 

 Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 50 °C 
(32 °C) Fahrenheit~ 122Fahrenheit) 

 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CC 6V (ADAPTADOR DE 

CORRIENTE UTILIZABLE) 
 

 Batería: 2 * batería NI-MH 4,8 V (incluida) 

 Material: ABS 

 Tamaño del artículo: xxxxxxxxxxxxx 

 Peso del artículo: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 Tamaño del paquete: xxxxxxxxxxxx 

 Peso del paquete: xxxxxxxxxxxxxx 
 
 

 

Nuevo 2 Unidad 

 

Rubro No. 18 Descripción: Equipos de control ambiental (contaminación auditiva) 

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

  
 

DETALLE TÉCNICO DEL EQUIPO 
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 Ponderación de frecuencia: // A 

 Respuesta de frecuencia: // 31,5 Hz – 8 KHz. 

 Rango de niveles: // 30 dB ~ 130 dB. 

 Resolución: // 0,1 dB 

 Tiempo de respuesta: // (FAST)125ms, (lento) 
1000ms 

 Indicador de sobrecarga: // < 30 dB (pantalla 
ONU), >130 dB (pantalla OL). 

 
 

 

18 

Equipos de control 
ambiental 

(contaminación 
auditiva) 

 

 Precisión: // ± 1,5 dB; (@ 1KHz fuente 
estándar), período de calibración de un año. 

 Apagado automático: // apagado automático 
después de aproximadamente 10 minutos de 
inactividad 

 Indicador de batería baja: // <6 V. 

 Sensor: // Micrófono de condensador de 0.5 in. 

 Fuente de alimentación: // 9 V 6F22 

 Material: // abs 

 Peso del producto: // xxxxxxx 

 Dimensiones del producto: // xxxxxxx 

 Color del producto: // xxxxxxxx 
 

 

Nuevo 2 Unidad 

 

Rubro No. 19 Descripción: Equipos de oficina (anilladora de papel) 

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

19 
Equipos de oficina 

(anilladora de papel) 

 
DETALLE TÉCNICO 

 

 Material: // Metálico 

 Tamaño de hoja: // A4 

 Espesor de perforación: // 15 Hojas 

 Ancho de perforación: // 30 cm 

 Margen ajustable: // 4 – 6 mm manual 

 Palanca de manejo: // palanca de metal 
ergonómica 

 Recubrimiento de cubierta: // PVC  

 Peso: // XXXXXXXX 

 Inclinación: // 6.35 mm 

 Dimensiones: // xxxxxxxxx 
 

 

Nuevo 2 Unidad 

 

Rubro No. 20 Descripción: Equipos de oficina (guillotina de corte de papel) 

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

20 
Equipos de oficina 

(guillotina de corte de 
papel) 

 
DETALLE TÉCNICO 

 

 Material: // Metálico 

 Tamaño de hoja: // A3 

 Ancho de corte: // máximo 45mm 

 Capacidad de corte: // 15 hojas máximo 

 Corte: // A3, A4, A5, B6, B7, B5, B4  

Nuevo 2 Unidad 
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 Peso: // XXXXXXXX 

 Dimensiones: // xxxxxxxxx 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rubro No. 21 Descripción: Computadoras portátiles 

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

21 
Computadoras 

portátiles 

 
Las computadoras portátiles, deberán tener las 
siguientes especificaciones técnicas mínimas, ya que 
serán los equipos encargados de control y manejo de 
software de ofimática, programación y reprogramación 
de equipos de seguridad. 
 
Detalle de las especificaciones mínimas requeridas: 
 

 Procesador: // Intel Core I7-1065G7 Decima 
Generación 

 Sistema Operativo: // licencia perpetua de 
Windows 10 

 Aceleradora gráfica: // Tarjeta Gráfica con 
aceleración de mínimo 4GB 

 Memoria RAM: // Mínimo 8GB de ram DDR4 
2666MHz 

 Almacenamiento: // 256 de disco solido SDD 
M2 

 Pantallas: // Pantalla full HD 1920 x 1080P 

 Teclado: // Teclado retro iluminado en 
español, con bloque numérico 

Nuevo 2 Unidad 

 

Rubro No. 22 Descripción: Discos duros 

No. Atributos Características, requisitos funcionales o tecnológicos 
Condiciones de 

Uso 
Cantidad Unidad 

22 Discos duros 

 
ESPECIFICACIONES 

 

 Formato: // 3,5 pulgadas 

 Formato avanzado (AF): // Sí 

 Cumple con RoHS⁶: // Sí 

 Características del producto 

 Cámaras admitidas: // Hasta 64 

 Compartimentos de discos admitidos: // 16+ 

 Transmisiones basadas en IA: // 32 

 Nombre de la característica del firmware: // IA 
AllFrame 

 Componentes resistentes al desgaste: // Sí 

 Rendimiento, Velocidad de transferencia de la 
interfaz (máx.)⁵ 

 Búfer al huésped: // 6 Gb/s 

 Huésped a/desde el disco (sostenida): // 235 
MB/s 

 Caché (MB)⁵: // 256 

Nuevo 23 Unidad 
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 Clase de rendimiento: // 7200 r. p. m. 
 

 
 
 
 
 

  

 
FIABILIDAD/INTEGRIDAD DE LOS DATOS 

 

 Ciclos de carga/descarga⁷: // 300 000 

 Tasa anualizada de carga de trabajo⁸: // 360 
TB/año 

 Errores de lectura no recuperables por bits 
leídos: // <1 en 1015 

 MTBF: // 1 500 000 

 Garantía limitada (años)⁹: // 3 

 Gestión de la energía 

 Requisitos de consumo energético medio (W) 
Lectura/escritura: // 6,3 

 Inactivo: // 5,2 

 En espera e hibernación: // 0,5 

 Especificaciones ambientales 

 Operativa / No operativa: // De 0 a 65 // De -40 
a 70 

 Impactos (Gs) 

 En funcionamiento (2 ms, lectura/escritura): // 
30 

 En funcionamiento (2 ms, lectura): // 65 

 No en funcionamiento (2 ms): // 250 

 Acústica (dBA) 

 Inactivo: // 20 

 Búsqueda (media): // 29 

 Dimensiones físicas 

 Altura (in/mm, máx.): // xxxxxxx 

 Longitud (in/mm, máx.): // xxxxxxxx 

 Anchura (in/mm, ± 0,01 in): // xxxxxxxx 

 Peso (lb/kg, ± 10%): // xxxxxxxxx 
 

   

 

 
Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO.- 
 
 

6.01.- El valor del presente contrato, que la contratante pagará al proveedor, es el de USD: 137.999.00 (CIENTO 
TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA), sin incluir   IVA, y que se desglosa como se indica a continuación: 
 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS 
 

No. Descripción del Rubro Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

1 Cámara de Video Domo – IP – PTZ Unidad 30 1.150,00 34.500,00 

2 Cámara de Video Domo – IP – PTZ – Laser Unidad 2 1.970,00 3.940,00 

3 Sistema de Megafonía IP Unidad 12 650,00 7.800,00 

4 Cámara de Video Intercomunicador Unidad 6 300,00 1.800,00 

5 Sistemas de Letreros LED Unidad 5 1.250,00 6.250,00 

6 Cámaras Lectoras de Placas Unidad 8 2.250,00 18.000,00 

7 Cámaras Fijas Unidad 28 220,00 6.160,00 

8 Dron Unidad 2 4.000,00 8.000,00 



   

 

    

 

   

  

 

  

 

                           www.orellana.gob.ec                
                                Francisco de Orellana – Ecuador                                 
                                Calle Napo 11-05 y Uquillas                                                                                   
                                                                                                                  

          

DIRECCIÓN PROCURADURÍA 
SÍNDICA 
Telf. 062-999-060 ext. 1210/1211 
 

9 Radio Portátil Unidad 25 400,00 10.000,00 

10 Equipos de Almacenamiento de Video (Video de Seguridad) Unidad 2 3.000,00 6.000,00 

11 
Equipos de Almacenamiento de Video e Imagen (Video de 
Seguridad, Imágenes de Placas) 

Unidad 
1 2.200,00 2.200,00 

12 Mantenimiento de Equipos de Almacenamiento (1 año) Unidad 1 2.700,00 2.700,00 

13 
Gabinetes Metálicos (con equipos de conexión y protección 
eléctrica) 

Unidad 
17 300,00 5.100,00 

14 Computadoras Workstation Unidad 4 1.400,00 5.600,00 

15 Computadoras de Escritorio Unidad 5 1.000,00 5.000,00 

16 Proyector de video portable Unidad 1 999,00 999,00 

17 Equipos de control ambiental (contaminación de agua) Unidad 2 250,00 500,00 

18 Equipos de control ambiental (contaminación auditiva)  Unidad 2 250,00 500,00 

19 Equipos de oficina (Anilladora de papel) Unidad 2 200,00 400,00 

20 Equipos de oficina (guillotina de corte de papel) Unidad 2 400,00 800,00 

21 Computadoras portátiles Unidad 2 1.045,00 2.090,00 

22 Discos duros Unidad 23 420,00 9.660,00 

Total, Adjudicado sin IVA (USD) 137.999,00 

 

6.02.- Los precios acordados en este contrato, constituirán la única compensación al proveedor por todos sus costos, 
inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar. 
 
 

Cláusula Séptima: FORMA DE PAGO. -  
 

7.01.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana pagará al proveedor conforme la Certificación 
Manual No. 003-2021, de fecha 7 de enero del 2021;   conferida por la Ing. Isabel Cristina Yépez Gómez Directora 
Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana; Partidas Presupuestarias No. 
7.3.07.04; denominada: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS; Partidas 
Presupuestarias No. 7.3.07.04; denominada: MAQUINARIA Y EQUIPOS; Partidas Presupuestarias No. 
7.3.07.04; denominada: MAQUINARIA Y EQUIPOS; Partidas Presupuestarias No. 7.3.07.04; denominada: 
EQUIPO, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS, de disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de 
recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación de la siguiente forma: 
 
7.02.- Anticipo: Se otorgará un anticipo del 50%. Se contempla la entrega del 50% del monto adjudicado en calidad de 
anticipo, de los bienes, previa presentación de las garantas correspondientes. 
 
7.03.- Entrega del Anticipo: La Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 
Orellana, procederá con el pago del anticipo dentro del término de TREINTA (30) DÍAS, de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 
7.04.- Forma de pago: Pago contra entrega del 50%. Saldo: El restante del 50% del valor de los equipos se 
pagará contra entrega total de los bienes a entera satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Francisco de Orellana cumplido el plazo de 45 días calendarios previa la suscripción del acta 
recepción definitiva de los mismos, el 100 por ciento del monto correspondiente al servicio de 
mantenimiento periódico preventivo por vigencia tecnológica, se cancelara contra presentación del servicio 
conforme el plan de mantenimiento recomendado. 
 
7.05.- La Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana entregara al proveedor, en calidad de 
anticipo, el valor de 50% CINCUENTA POR CIENTO del monto adjudicado en calidad de anticipo de los bienes, en DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El valor por concepto de anticipo será depositado en la Cuenta Ahorros Nro. 
0500301015, del Banco del Austro, perteneciente SR. ORTIZ ZHUÑO CAMILO LUIS con cedula de ciudadanía Nro. 
010390917-2 y papeleta de votación Nro. 0015-116 de fecha 24 de marzo del 2019; RUC: 0103909172001. El 
proveedor autoriza expresamente que se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que se depositara el anticipo. El 
Administrador del contrato designado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, verificara 
que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de Subasta Inversa Electrónica signado con el 
Nro. SIE-GADMFO-071-2020. El anticipo que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana haya 
entregado al proveedor para la ejecución de los bienes objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a 
esta contratación.  
 
7.06.- Sera responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, efectuar las 
retenciones a que hubiere lugar y emitir los comprobantes correspondientes.   
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7.07.- El funcionario o empleado al que incumpla el pago de la planilla y que tarde indebidamente el pago de los valores 
correspondiente al presente contrato, sin perjuicio de la acción civil y penales a que hubiere lugar será sancionado de 
conformidad con lo dispuesto con el Articulo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 
reglamento.  
 

Cláusula Octava: GARANTÍAS.- 
 
 

8.01.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías:  
 
1.- Garantía de Buen Uso del Anticipo. 
2.- Garantía de Fiel cumplimiento. 
3.- Garantía Técnica 
4.- Garantía de Vigencia Tecnológica 
 
8.02.- GARANTÍA DEL BUEN USO DEL ANTICIPO: Para garantizar el anticipo que la contratante le otorga, el 
proveedor entregará a favor de la contratante, en forma previa a recibirlo, una garantía de las señaladas en los artículos 
73 y 75 de la LONSCP, por un monto equivalente al total del mencionado anticipo.- La garantía de buen uso del anticipo 
se devolverá cuando éste haya sido devengado en su totalidad. 
 
8.03.- RENOVACIÓN DE LA GARANTÍA: El proveedor se compromete a mantener vigentes las garantías mencionadas 
mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al efecto, serán renovadas a más tardar (5) cinco días hábiles antes 
de su vencimiento, caso contrario, la entidad contratante solicitará al garante que haga efectivo su valor. 
 
8.04.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO: Si el proveedor no la renovare cinco días antes 
de su vencimiento. En caso de terminación unilateral del contrato y que el proveedor no pague al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la 
liquidación del contrato. 
 

8.05.- LA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder 

por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato,  el adjudicatario, antes o al momento 

de la firma del contrato, el proveedor rendirá garantía por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de aquel. 

 
8.06.- DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: Una vez que se haya producido la recepción definitiva, real o presunta  de 
los trabajos del proveedor, se procederá a la devolución de la totalidad de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento General de la LOSNCP. 
Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la CONTRATANTE, a través del Administrador 
del contrato.  
 

8.07.- LA TÉCNICA.- De conformidad en el Art. 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para 

asegurar la calidad de los bienes, al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo, se exigirá 

una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente de acuerdo con 

las estipulaciones establecidas en el contrato. De no representarse esta garantía, el proveedor deberá  entregará la “Fianza 

instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de 

seguros establecida en el país.”  
 

8.08.- Garantía Técnica a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana otorgada por el 
SR. ORTIZ ZHUÑO CAMILO LUIS con cedula de ciudadanía Nro. 010390917-2 y papeleta de votación Nro. 
0015-116 de fecha 24 de marzo del 2019; RUC: 0103909172001: será de 12 meses para todos los equipos. 
 

8.09.-  Vigencia Tecnológica. - De conformidad en el Art. 116 de la Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, que 

contiene la codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública: “El 

principio de vigencia tecnológico implica la obligación de que la adquisición y arrendamiento de los bienes así como la 

prestación de servicios en los que se contemplan en el uso de bienes específicos señalados entre capítulos, reúnan las 

condiciones de calidad necesarias para cumplir de manera efectiva la finalidad requerida, desde el momento de sus adquisición 

hasta el tiempo determinado y previsible de vida útil, con la posibilidad de adecuarse, integrarse, repotenciarse y reponerse, 

según el caso de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos  
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8.10.- Vigencia Tecnológica a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana otorgada por 
SR. ORTIZ ZHUÑO CAMILO LUIS con cedula de ciudadanía Nro. 010390917-2 y papeleta de votación Nro. 
0015-116 de fecha 24 de marzo del 2019; RUC: 0103909172001: será de la siguiente manera: 
 
a) Reposición inmediata ante defectos de fabricación, deficiencias en los trabajos de mantenimiento, ausencia 

de repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, entre otros, que obstaculicen su normal funcionamiento y la 
continuidad en la prestación de los servicios a los ciudadanos.  

b) Vigencia de la garantía técnica durante la vida útil de todos los equipos del presente proceso de adquisición.  
c) Mantenimiento preventivo periódico y correctivo durante la vida útil. 
d) Reposición temporal de los bienes durante los trabajos de mantenimiento que impidan su utilización. 
e) Cobertura de repuestos, accesorios, partes y piezas de los bienes, para garantizar su disponibilidad durante el 

tiempo de vigencia de la garantía técnica. 
f)  Provisión de los repuestos, accesorios, partes y piezas necesarios para el mantenimiento preventivo periódico 

y correctivo.  
g) Tiempos de respuesta óptimos y plazos máximos para el mantenimiento preventivo periódico, correctivo y 

reposición temporal o definitiva de los bienes.  
h) Disposición de talleres de servicio autorizados para el mantenimiento preventivo periódico o correctivo del 

bien. 
i)  Disposición las actualizaciones (update) y configuraciones de software durante la vigencia de la garantía 

técnica (vida útil del equipo), los mismos que deben contener versiones completas del software, impidiéndose la 
instalación de software en modo demo o licencias parciales para cualquiera de las aplicaciones ofertadas, para que 
la Entidad Contratante pueda adquirirlos si así lo decide.  

j) Disposición de la Entidad Contratante las mejoras tecnológicas (upgrades) que pudieran desarrollarse en 
los equipos ofertados, para que la Entidad Contratante pueda adquirirlos si así lo decide.  

k) Soporte técnico 24 (veinte y cuatro) horas los 7 (siete) días de la semana.  
l) El tiempo de respuesta ante una falla del equipo, es decir por un mantenimiento correctivo, no será mayor a 24 

horas, y en el caso de requerirse la presencia del técnico en sitio, el tiempo de asistencia no debe ser mayor a 72 
horas.  

m) Se presentarán informes detallados de las actividades de cada uno de los mantenimientos con sus respectivos 
valores de calibración, así como el detalle de los repuestos cambiados.  

 
Cláusula Novena: PLAZOS.- 
  

9.01 El plazo de entrega es de UN MIL CIENTO CUARENTA (1140) días calendario, contados desde cualquier otra 
condición de acuerdo a la naturaleza del contrato, la cual se detalla a continuación:  
 

a) Para la entrega de los bienes: CUARENTA Y CINCO (45) días calendario, contados a partir de la fecha de 
notificación del anticipo, previo suscripción del Acta Recepción Definitiva; 

b) Para la prestación de servicio de mantenimiento periódico preventivo en aplicación del principio de vigencia 
tecnológica: Hasta el cumplimiento de la vida útil de bien. UN MIL NOVENTA Y CINCO (1095) días calendarios 
contaos desde la suscripción del Acta Definitiva de los bienes. 

 

Cláusula Décima.- PRÓRROGAS DE PLAZO.- 
 

10.01.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, prorrogará el plazo total o los plazos parciales, 
sólo en los siguientes casos, y siempre que el proveedor así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de aquella, 
dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud: 
 

a).- Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, aceptados como tales por la contratante. El proveedor tiene la responsabilidad 
de actuar con toda la diligencia razonable para superar la imposibilidad producida por causa de fuerza mayor o caso fortuito. 
En estos casos, el plazo se prorrogará por un período igual al tiempo de duración de las causas indicadas. 
 

b).- Por suspensiones ordenadas por el gobierno autónomo descentralizado municipal Francisco de Orellana; y, que no se 
deban a causas imputables al proveedor. 
 

10.02.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la máxima autoridad del 
gobierno autónomo descentralizado municipal Francisco de Orellana o su delegado. 
 

Cláusula Décima Primera.- MULTAS.- 
 
 

11.01.- En aplicación del artículo 71 de la LOSNCP, por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las 
obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del 1 por 1.000 las mismas que se 
cancelaran sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse de acuerdo a lo establecido 
en el contrato. 
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Cláusula Décima Segunda.- VENCIMIENTO EN DÍAS FERIADOS.- 
 

12.01.- Todo pago que, de acuerdo con los vencimientos establecidos en el presente contrato, que se deba realizar en días 
feriados, se entenderá oportunamente efectuadas sí se lo hace el primer día hábil siguiente. 
 
Cláusula Décima Tercera.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN.- 
 

13.01.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, no podrá ceder, asignar o transferir en forma 
alguna ni todo ni parte de este contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados servicios, previa autorización de la 
contratante. 
 

13.02.- El proveedor será el único responsable ante la contratante por los actos u omisiones de sus sub-proveedores y de las 
personas directa o indirectamente empleadas por ellos. 
                                                                                                                                                                   

Cláusula Décima Cuarta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.- 
 

14.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales, el PROVEEDOR 

está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por 
constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. 
 
14.02.- El PROVEEDOR se obliga al cumplimiento de las disposiciones  establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del 
Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga 
responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el 
personal de la sub-proveedores. 
 
Cláusula Décima Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE.- 
 

15.01.- Son obligaciones de la contratante las establecidas en  las condiciones específicas de los pliegos que son parte del 
presente contrato. 
 

Cláusula Décima Sexta.- RECEPCIÓN DEFINITIVA.- 
 

16.01.- La recepción de la “REAPERTURA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FORTALECER EL SISTEMA  
DE VIDEO VIGILANCIA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL 
CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA”, se realizará a entera satisfacción del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, y será necesaria la suscripción de la respectiva acta suscrita por 
el proveedor y los integrantes de la Comisión designada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 
Orellana, en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP. La liquidación final del contrato se realizará 
en los términos previstos por el artículo 125 del reglamento mencionado, y formará parte del acta.   
 

16.02.- De acuerdo al artículo 81 de la LOSNCP, en los contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios, existirá 
solamente la recepción definitiva.  
 

Cláusula Décima Séptima.- PAGOS INDEBIDOS.- 
  
 

17.01.-La contratante se reserva el derecho de reclamar al proveedor, en cualquier tiempo, antes o después   sobre 
cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose el proveedor  
a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado 
a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador. 
 

Cláusula Décima Octava.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.- 
 
 

18.01.- Mediante Resolución Administrativa de Adjudicación Nro. 821-AGADMFO-2020, de fecha 28 de diciembre del 2020, 
suscrita por la Ing. Ana Priscila Rosales Alaña Directora Administrativa y Delegada de Alcaldía del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, designa al Tlgo. Nelson Alexander Flores Lastra Jefe de Prevención 
en Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana en calidad 
de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. El Administrador del Contrato velará porque la entrega de los bienes y servicios 
de mantenimiento, se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución 
rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, quién deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los 
pliegos que forman parte del presente contrato. 
 

Cláusula Décima Novena.- DE LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO.-  
 

19.01.- En atención al Memorando Nro. 091-GADMFO-RR, de fecha 13 de enero del 2021, suscrito por el Sr. José 
Ricardo Ramírez Riofrio Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, designa al Ing. 
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Valiente Chiliquinga Milton Giovanny Analista de Dirección de Seguridad y Gobernabilidad, en calidad de 
FISCALIZADOR DEL CONTRATO, quién velará por la correcta ejecución de los bienes y servicio de mantenimiento, 
cumpliendo además con lo estipulado en el CONTRATO; y, los PLIEGOS. 

 

Cláusula Vigésima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS.- 
 
 

20.01.- La CONTRATANTE efectuara al PROVEEDOR las retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuará como 
agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación 
al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la legislación tributaria vigente. 
 
La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que 
corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución 
del contrato de acuerdo al artículos 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 
465, de 30 de noviembre de 2001. 
 

20.02.- El número de ejemplares que debe entregar el proveedor a la entidad contratante, es de  ocho (8) copias. En caso 

de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del proveedor.  
 

Cláusula Vigésima Primera.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN.- 
 

 

21.01.- El proveedor declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP., y su Reglamento General, y más 
disposiciones vigentes en el Ecuador. 
 

 

Cláusula Vigésima Segunda.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-                             
 
 

22.01.- El contrato termina:  
 
 

1).-Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales; 
 
 

2).-Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la LOSNCP; 
 
 

3).-Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo ha pedido del 
proveedor; 
 
 

4).-Por declaración anticipada y unilateral del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal Francisco de Orellana, en los 
casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se incluirán las siguientes causales. 
 
4.1.- Si el proveedor no notificare al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, acerca de la 
transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de 
propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación. 
 

4.2.- Si el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, en función de aplicar lo establecido en el 

artículo 78 de la LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier 
forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el 
veinticinco por ciento (25%) o más del capital social del proveedor. 
 
 

5).-Por [muerte del Proveedor] / [disolución de la persona jurídica proveedora, que no se origine en decisión interna 
voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica].  
 

 

6).-Por causas imputables a la entidad contratante, de acuerdo a las causales constantes en el artículo 96 de la LOSNCP. 
 
 

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo  95 de la LOSNCP. 
 
 

Cláusula Vigésima Tercera.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-  
 

 

23.01.- Tratándose de un contrato, toda divergencia o controversia existente no se logre un acuerdo directo entre las 
partes, estés se someterán al procedimiento Contencioso Administrativo contemplado en el Código Orgánico General de 
Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo 
Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad contratante. 
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Cláusula Vigésima Cuarta.- DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO. 
   
 

24.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad El Coca, Cantón 
Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, renunciando el proveedor a cualquier fuero especial, que en razón del domicilio 
pueda tener. 

 
 

24.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: 
 

 
LA CONTRATANTE:  
 

GOBIERNO AÚTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA  

Dirección Domiciliaria: Calle Napo No 1105 y Uquillas esquina, Primera Planta Alta, Talento Humano, ciudad El Coca, Cantón Francisco de Orellana,  

Provincia de Orellana.  

Teléfonos: 062-999-060  

Email: Correo Electrónico: marcelocordova58@hotmail.com 

municipio@orellana.gob.ec. 

alcaldia@orellana.gob.ec. 

Fax: Ext. 2991- 2995 

Casillero Judicial: Casillero Judicial No. 17-Corte Provincial de Justicia de Orellana. 

 
El PROVEEDOR: 

 

Dirección Domiciliaria: Provincia Azuay; Cantón Cuenca: Calle: Carolina; Número: S/N; Intersección: a cuatro cuadras de la Iglesia de las Orquídeas 

Teléfonos: 072900733 

Email: camilo.ortiz17@hotmail.com 

 

24.03.- Todo cambio de Dirección será notificado inmediatamente por las partes. 

 

Cláusula Vigésima Quinta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.- 
 

25.01.- Las partes declaran aceptar en su totalidad y de manera expresa, el contenido de las cláusulas establecidas en el 
presente instrumento, por haber sido elaborado en seguridad de los intereses institucionales que representan; y, declaran 
estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas precedentes a cuyas estipulaciones se someten. 
 
Para constancia y conformidad de lo expuesto, las partes proceden a suscribirlo por triplicado, en ejemplares de igual tenor 
y valor cada uno, en la ciudad El Coca, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, a los diecinueve días del mes 
de enero del dos mil veintiuno. (19 de enero del 2021). 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

Sr. José Ricardo Ramírez Riofrio 
 ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL                         
“FRANCISCO DE ORELLANA” 

 

 
Sr. Ortiz Zhuño Camilo Luis 

PROVEEDOR 
C.I. 010390917-2 

RUC: 0103909172001 
 

ACCIÓN NOMBRES - APELLIDOS EJERCICIO DEL CARGO 
PÚBLICO 

FIRMA DE RESPONSABILIDAD 

Elaborado por: GLENDA LETICIA 
QUIÑONEZ SIMANCAS 

 
ASISTENTE 

 
 
 
 
 

APROBACIÓN DR. KLEBER MARCELO 
CÓRDOVA CÁRDENAS 

PROCURADOR SÍNDICO 
 

 
 
 
 
 

 

Firmado electrónicamente por:

GLENDA LETICIA
QUINONEZ
SIMANCAS

Firmado electrónicamente por:

KLEBER MARCELO
CORDOVA CARDENAS

Firmado electrónicamente por:

CAMILO LUIS
ORTIZ ZHUNOFirmado electrónicamente por:

JOSE RICARDO
RAMIREZ
RIOFRIO

mailto:municipio@orellana.gob.ec
mailto:camilo.ortiz17@
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CONTRATO:  RÉGIMEN ESPECIAL RE-GADMFO-003-2021. 

 
OBJETO: “REAPERTURA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA Y 

PATROCINIO EN MATERIA JURÍDICA DE UN PROFESIONAL DEL DERECHO, A 
FIN DE BUSCAR EL RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y 

REPARACIÓN INTEGRAL, POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, ASÍ COMO POR AFECTACIONES 
AMBIENTALES Y/O DE DERECHOS HUMANOS, POR LA CONTAMINACIÓN Y 

DAÑOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR EL DERRAME DE PETRÓLEO POR 
LA ROTURA DEL SISTEMA DE OLEODUCTOS TRANSECUATORIANO “SOTE” Y 

EL OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS “OCP”, CANTÓN FRANCISCO DE 

ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA”.  
 

MONTO:  USD. 20.000,00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
(Sin incluir IVA). 

     
PROVEEDOR: DR. ANDRÉS ABELINO ACARO ÁLVAREZ. 

 

FECHA:  03 DE JUNIO DE 2021. 
 

Cláusula Primera.- INTERVINIENTES.- 
 

1.01.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Francisco de Orellana, representado legalmente por el SR. RAMÍREZ RIOFRIO JOSÉ RICARDO,  
en su calidad de Alcalde; tanto más, que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 

Orellana, constituye una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y 
financiera, con RUC Nro.: 1560000780001, y por otra parte el DR. ANDRÉS ABELINO ACARO ÁLVAREZ 

con cedula Nro. 170821390-y papeleta de votación Nro. 34236669 de fecha 11 de abril del 2021, 

RUC Nº 1708213903001; a los que en adelante y para efectos de este contrato se denominarán simplemente, 
la CONTRATANTE y el PROVEEDOR, respectivamente. En consecuencia, los otorgantes son plenamente 

capaces.  
 

Cláusula Segunda: ANTECEDENTES: 
 

2.01.- Con fecha 07 de abril de 2020, se produjo la rotura del sistema de Oleoductos Transecuatoriano “SOTE” 

y el Oleoducto de Crudos Pesados “OCP”, producto de un hundimiento de tierra en el sector de San Rafael, entre 
el límite de las provincias de Napo y Sucumbíos ocasionando contaminación y daños ambientales 

consecuentemente la  afectación grave de las riberas y cuerpos de agua a lo largo de los ríos Coca y Napo, 
aquejando sobremanera los intereses de la Municipalidad, específicamente respecto de la captación del sistema 

de agua del rio coca que se utilizaba para suministrar el líquido vital a la ciudad del Coca. 
 
2.02.- De conformidad con los artículos 22 de la LOSNCP y de su Reglamento, el Plan Anual de Contrataciones 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, contempla el proyecto de 

“REAPERTURA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA Y PATROCINIO EN 
MATERIA JURÍDICA DE UN PROFESIONAL DEL DERECHO, A FIN DE BUSCAR EL RESARCIMIENTO 

DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y REPARACIÓN INTEGRAL, POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, ASÍ COMO POR AFECTACIONES AMBIENTALES Y/O DE 

DERECHOS HUMANOS, POR LA CONTAMINACIÓN Y DAÑOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR EL 

DERRAME DE PETRÓLEO POR LA ROTURA DEL SISTEMA DE OLEODUCTOS TRANSECUATORIANO 
“SOTE” Y EL OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS “OCP”, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, 

PROVINCIA DE ORELLANA”  
 

2.03.- Previos los informes y los estudios respectivos, la Ing. Ana Priscila Rosales Alaña Directora 

Administrativa y Delegada de Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, 
resolvió aprobar los pliegos del proceso de RÉGIMEN ESPECIAL Nº RE-GADMFO-003-2021, para realizar 

la: “REAPERTURA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA Y PATROCINIO EN 
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MATERIA JURÍDICA DE UN PROFESIONAL DEL DERECHO, A FIN DE BUSCAR EL RESARCIMIENTO 

DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y REPARACIÓN INTEGRAL, POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, ASÍ COMO POR AFECTACIONES AMBIENTALES Y/O DE 

DERECHOS HUMANOS, POR LA CONTAMINACIÓN Y DAÑOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR EL 
DERRAME DE PETRÓLEO POR LA ROTURA DEL SISTEMA DE OLEODUCTOS TRANSECUATORIANO 

“SOTE” Y EL OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS “OCP”, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, 

PROVINCIA DE ORELLANA”. 
 

2.04.- Se realizó la respectiva invitación electrónica el 28 de abril de 2021, a través del portal 
www.compraspublicas.gob.ec. 

 

2.05.- Mediante Convenio de Confidencialidad y no Divulgación de Información, de fecha 3 de mayo 
del 2021, suscrito por el Dr. Andes Abelino Acaro Álvarez.  

 
2.06.- Luego del trámite correspondiente, la Ing. Ana Priscila Rosales Alaña Directora Administrativa y 

Delegada de Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, mediante 
Resolución Administrativa Nº 179-AGADMFO-2021, del 14 de mayo del año 2021, adjudicó la: 

“REAPERTURA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA Y PATROCINIO EN 

MATERIA JURÍDICA DE UN PROFESIONAL DEL DERECHO, A FIN DE BUSCAR EL RESARCIMIENTO 
DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y REPARACIÓN INTEGRAL, POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD 

CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, ASÍ COMO POR AFECTACIONES AMBIENTALES Y/O DE 
DERECHOS HUMANOS, POR LA CONTAMINACIÓN Y DAÑOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR EL 

DERRAME DE PETRÓLEO POR LA ROTURA DEL SISTEMA DE OLEODUCTOS TRANSECUATORIANO 

“SOTE” Y EL OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS “OCP”, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, 
PROVINCIA DE ORELLANA”. 

 
2.07.- Con el Oficio No. 1609-GADMFO-DA-ARA-2021, de fecha 14 de mayo de 2021, suscrito por la 

Ing. Ana Priscila Rosales Alaña Directora Administrativa y Delegada de Alcaldía del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, remite toda la documentación relacionada con el proceso de 
Régimen Especial signado con el Nro. RE-GADMFO-003-2021, a la Dirección de Procuraduría Sindica del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, ingresado el 14 de mayo de 2021, a las 
14h51.  

 
2.08.- Con Oficio Nro. 371-DPS-GADMFO-MC, de fecha 14 de mayo del 2021, suscrito por el Dr. Kleber 

Marcelo Córdova Cárdenas, Procurador Sindico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco 

de Orellana, solicitó a la Dirección Financiera el compromiso de los recursos para la elaboración del contrato de 
Régimen Especial Nº RE-GADMFO-003-2021. 

 
2.09.- Con Oficio Nro. 372-DPS-GADMFO-MC, de fecha 14 de mayo del 2021, suscrito por el Dr. Kleber 

Marcelo Córdova Cárdenas, Procurador Sindico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco 

de Orellana, solicitó al proveedor los requisitos para la elaboración y suscripción del contrato de Régimen 
Especial Nº RE-GADMFO-003-2021. 

 
2.10.- Con Oficio Nro. 0858-GADMFO-DF-ICYG-2021, de fecha 18 de mayo del 2021, suscrita por la Ing. 

Isabel Cristina Yépez Gómez Directora Financiera, adjunta el Informe Nro. 277-GADMFO-DP-RP-2021, de fecha 
18 de mayo del 2021, suscrita por la Econ. Ruth Pilco Jefa de Presupuestos, en el cual realiza observaciones al 

proceso de Régimen Especial Nº RE-GADMFO-003-2021. 

 
2.11.- Con Oficio Nro. 393-DPS-GADMFO-MC, de fecha 19 de mayo del 2021, suscrito por el Dr. Kleber 

Marcelo Córdova Cárdenas, Procurador Sindico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco 
de Orellana, dirigido a la Dirección Administrativa, solicitando se realice subsane las observaciones realizadas 

por mediante Informe Nro. 277-GADMFO-DP-RP-2021, de fecha 18 de mayo del 2021, suscrita por la Econ. Ruth 

Pilco Jefa de Presupuestos, para continuar con el trámite respectivo. 
 

2.12.- Con el Oficio No. 1763-GADMFO-DA-PS-2021, de fecha 21 de mayo de 2021, suscrito por la Ing. 
Patria Esperanza Sánchez Sarango Directora Administrativa Subrogante del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, remite las observaciones subsanadas referente al proceso 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Régimen Especial Nº RE-GADMFO-003-2021, para continuar con el trámite correspondiente amparadas en la 

normativa vigente. 
 

2.13.- Con Oficio Nro. 399-DPS-GADMFO-MC, de fecha 21 de mayo del 2021, suscrito por el Dr. Kleber 
Marcelo Córdova Cárdenas, Procurador Sindico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco 

de Orellana, remite las observaciones subsanadas referente al proceso Régimen Especial Nº RE-GADMFO-003-

2021, para continuar con el trámite correspondiente amparadas en la normativa vigente a la Dirección Financiera 
y solicita por escrito el compromiso de los recursos para la elaboración del contrato. 

 
2.14.- Con Oficio Nro. 893-GADMFO-DF-ICYG-2021, de fecha 26 de mayo del 2021, suscrita por la Ing. 

Isabel Cristina Yépez Gómez Directora Financiera, adjunta la Certificación Presupuestaria No. 334-2021, de 

fecha 5 de abril del 2021;   conferida por la Ing. Isabel Cristina Yépez Gómez Directora Financiera del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana; Partidas Presupuestarias No. 5.3.06.01.001; 

denominada: CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA (CONTRATACIÓN DE 
PERITOS  Y ASESORÍA JURÍDICA) 2021. 

 
Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.- 
  

ITEMS DETALLE DE DOCUMENTOS 
ANEXOS 

FECHA FIRMAS 

1 
Pliegos del Procedimiento Régimen 
Especial /RE-GADMFO-003-2021 

Abril del 2021 Versión SERCOP 2.1 (09 de Junio de 2017) 

2 
Invitación  
RE-GADMFO-003-2021 

28 de abril de 
2021 

Ing. Ana Priscila Rosales Alaña Directora Administrativa y 
Delegada de Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Francisco de Orellana. 

3 

Resolución Administrativa Nro. 147-
AGADMFO-2021.  
Aprobación de Pliegos  
RE-GADMFO-003-2021.  

28 de abril de 
2021 

Ing. Ana Priscila Rosales Alaña Directora Administrativa y 
Delegada de Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Francisco de Orellana. 

4 
Convenio de Confidencialidad y no 
Divulgación de Información 

3 de mayo de 
2021 

Dr. Andrés Abelino Acaro Álvarez  

5 

Acta Nro. 01 
Audiencia de Preguntas, Respuestas y 
Aclaraciones 
RE-GADMFO-003-2021. 

3 de mayo de 
2021 

Abg. Malena Del Roció Orejuela Romero  
Técnico Designado  
Dr. Andrés Abelino Acaro Álvarez  
Oferente Invitado.  

6 
Oferta Técnica y económica   05 de mayo 

de 2021 
Dr. Andrés Abelino Acaro Álvarez 

 
7 

Acta Nro. 2 
Apertura de Oferta  
RE-GADMFO-003-2021 

05 de mayo de 
2021 

Abg. Malena Del Roció Orejuela Romero  
Técnico Designado 

 
 
8 

Acta Nro. 3 
Convalidación de Errores 
RE-GADMFO-003-2021 

06 de mayo de 
2021 

Abg. Malena Del Roció Orejuela Romero  
Técnico Designado 

 
9 

Acta Nro. 4 
Acta de Calificación de Oferta Técnica 
RE-GADMFO-003-2021 

07 de mayo de 
2021 

Abg. Malena Del Roció Orejuela Romero  
Técnico Designado 

10 
Resolución de Adjudicación Nro. 179-
AGADMFO-2021.  
RE-GADMFO-003-2021 

14 de mayo de 
2021 

Ing. Ana Priscila Rosales Alaña Directora Administrativa y 
Delegada de Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Francisco de Orellana. 

11 
Oficio Nro. 1594-GADMFO-DA-ARA-
2021 

14 de mayo de 
2021 

Ing. Ana Priscila Rosales Alaña Directora Administrativa y 
Delegada de Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Francisco de Orellana. 

12 
Oficio Nro. 408-GADMFO-DCP-FA-2021 14 de mayo de 

2021 
Ing. Fausto Andy Chimbo Jefe de Contratación Pública del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 
Orellana. 

13 
Oficio Nro. 1609-GADMFO-DA-ARA-
2021 

14 de mayo de 
2021 

Ing. Ana Priscila Rosales Alaña Directora Administrativa y 
Delegada de Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Francisco de Orellana. 

14 
Oficio Nro. 0371-DPS-GADMFO-MC 14 de mayo de 

2021 
Dr. Kleber Marcelo Córdova Cárdenas Procurador Sindico del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 
Orellana  

15 
Certificación Presupuestaria Nro. 334-
2021 

5 de abril del 
2021 

Ing. Isabel Cristina Yépez Gómez Directora Financiera del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 
Orellana 

16 
Pago de Pliegos / Levantamiento y 
reproducción y edición 

14 de mayo 
del 2021 

Recaudación GADMFO 
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17 
Certificado de no adeudar al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
Francisco de Orellana 

18 de mayo 
del 2021 

Recaudación GADMFO 

18 
Garantía del Buen Uso del Anticipo 
(Escritura Pública de Hipoteca Cerrada) 

31 de mayo 
del 2021 

Notaria Tercera Cantón Francisco de Orellana 

 

Cláusula Cuarta.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.- 

 

1).- Los términos de este contrato serán interpretados en un sentido literal, en el contexto del mismo, cuyo 
objeto revela claramente la intención de los contratantes. Sin embargo, su interpretación estará supeditada a 

las siguientes normas: 
 

2).- Cuando los términos se hallen definidos en las leyes vigentes en Ecuador, se estará a tal definición; 

 
3).- Si no están definidos en las leyes del Ecuador, se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido literal 

y obvio, de conformidad con el objeto del contrato y la intención de los contratantes; y, 
 

4).- En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil, 
“de la interpretación de los contratos”; 

 

5).- De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del 
contrato. 

 
Cláusula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO.-  

 

5.01.- El proveedor se obliga con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, a 
ejecutar la “REAPERTURA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA Y 

PATROCINIO EN MATERIA JURÍDICA DE UN PROFESIONAL DEL DERECHO, A FIN DE BUSCAR EL 
RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y REPARACIÓN INTEGRAL, POR CONCEPTO DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, ASÍ COMO POR AFECTACIONES 
AMBIENTALES Y/O DE DERECHOS HUMANOS, POR LA CONTAMINACIÓN Y DAÑOS AMBIENTALES 

PRODUCIDOS POR EL DERRAME DE PETRÓLEO POR LA ROTURA DEL SISTEMA DE OLEODUCTOS 

TRANSECUATORIANO “SOTE” Y EL OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS “OCP”, CANTÓN 
FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA”, se compromete al efecto, a cumplir la prestación 

establecida en este contrato, con sujeción a las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos detalladas 
a continuación: 
 

2.3.6. Productos o servicios esperados (Define los productos o servicios a ser entregados): 

 

Resarcimiento de daños y perjuicios a favor de la Municipalidad causados por la contaminación y daños 

ambientales producidos por el derrame de petróleo por la ruptura del sistema de Oleoductos Transecuatoriano 

“SOTE” y el Oleoducto de Crudos Pesados “OCP”. 
 

Remediación ambiental en las zonas afectadas de acuerdo a las normas técnica aplicables para el efecto. 
 

Cláusula Sexta. - PRECIO DEL CONTRATO.- 
 

6.01.- El precio total del presente contrato que la contratante pagará al proveedor, es de USD. 20.000.00 

(VEINTE MIL CON 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir el IVA, conforme se 
indica a continuación: 
 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS  
 

Descripción  Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

REAPERTURA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ASESORÍA Y PATROCINIO EN MATERIA JURÍDICA DE UN 
PROFESIONAL DEL DERECHO, A FIN DE BUSCAR EL 
RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y REPARACIÓN 
INTEGRAL, POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

U 1 20.000,00 20.000,00 
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EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, ASÍ COMO POR 
AFECTACIONES AMBIENTALES Y/O DE DERECHOS HUMANOS, 
POR LA CONTAMINACIÓN Y DAÑOS AMBIENTALES 
PRODUCIDOS POR EL DERRAME DE PETRÓLEO POR LA ROTURA 
DEL SISTEMA DE OLEODUCTOS TRANSECUATORIANO “SOTE” Y 
EL OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS “OCP”, CANTÓN 
FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA 

TOTAL ADJUDICADO 20.000,00 

 

Este valor cubrirá únicamente los servicios periciales del equipo técnico acreditado por el Consejo de la 

Judicatura, mismo que serán designados por uno de los señores Jueces; gastos de logística para el traslado de 
equipo técnico-jurídico para la toma de muestras; y gastos administrativos que demande todo el proceso 

judicial, mismos que serán justificados con las facturas correspondientes y los diferentes informes periódicos 

que serán presentados por el profesional del derecho contratado. 

 
Cláusula Séptima. - PAGO POR ÉXITO. - 
 
7.01.- El pago que corresponde al profesional contratado será por el éxito alcanzado en la gestión realizada 

para la reparación integral de los daños causados por el derrame de petróleo, cuyo valor se fija en el 4% de la 
cuantía que sea determinada en sentencia ejecutoriada por el organismo judicial competente, acta de mediación 

y/o acuerdos conciliatorios judiciales o extra judiciales entre las partes o Acción de Protección por Indemnización 
Económica por el Daño Ambiental y Social. se establece esta forma de pago  por cuanto a la firma del presente  

contrato no se puede determinar el monto económico que la municipalidad obtendrá por la reparación integral, 

mismo que depende de los informes periciales del equipo técnico acreditado por el Consejo de la Judicatura 
que servirán de prueba final dentro de los procesos judiciales u otros mecanismos de solución de conflictos 

citados anteriormente, fundamento para que la autoridad competente  establezca el costo final del resarcimiento 
de daños y perjuicios y reparación integral, por concepto de responsabilidad civil extracontractual del estado, así 

como por afectaciones ambientales y/o de derechos humanos, por la contaminación y daños ambientales 

producidos por el derrame de petróleo por la rotura del sistema de oleoductos transecuatoriano “SOTE” y el 
oleoducto de crudos pesados “OCP”, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana. 

 
7.02.- El pago por éxito correspondiente al 4% del valor de la cuantía final que  determine la autoridad 

competente será cancelado al profesional contratado una vez que se haya finalizado el proceso judicial con la 

existencia de la sentencia ejecutoriada o con el acta de mediación suscrita por las partes procesales, esto es entre 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Fráncico de Orellana y las empresas demandadas 

Petroecuador E.P. y Oleoductos de Crudo Pesados “OCP” y siempre y cuando el valor por reparación integral se 
encuentre  depositado en la cuenta del Gobierno Municipal Francisco de Orellana. 

 
Cláusula Octava. - FORMA DE PAGO. - 

 

8.01.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana pagará al proveedor conforme la 
Certificación  Presupuestaria  No. 334-2021, de fecha 5 de abril del 2021;   conferida por la Ing. Isabel 

Cristina Yépez Gómez Directora Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 
Orellana; Partidas Presupuestarias No. 5.3.06.01.001; denominada: CONSULTORÍA, ASESORÍA E 

INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA (CONTRATACIÓN DE PERITOS  Y ASESORÍA JURÍDICA) 2021, de 

disponibilidad Presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones 
derivadas de la contratación y que corresponde al pago de peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura, 

gastos de logística, gastos administrativos, serán cancelados  de la siguiente forma:     
 

8.02.- La forma de pago se realizara de la siguiente manera: Se contempla la entrega del 70%  del valor 
de contrato por concepto de anticipo, el saldo del 20%  se entregara al momento de la calificación 

de la demanda en la Unidad Judicial Civil con Sede en el Cantón Francisco de Orellana, Provincia 

de Orellana, y el 10 % restante se lo realizara contra entrega de la sentencia ejecutoriada o Acta 
de Mediación. 

 
8.03.- Sera responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, efectuar 

las retenciones a que hubiere lugar y emitir los comprobantes correspondientes.   
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8.04.- El funcionario o empleado al que incumpla el pago en la forma determinada y que tarde indebidamente 

el pago de los valores correspondiente al presente contrato, sin perjuicio de la acción civil y penales a que 
hubiere lugar será sancionado de conformidad con lo dispuesto con el Articulo 101 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento.  
 

8.05.-  El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana entregará en calidad de 

CONTRATANTE entregará al Proveedor, en calidad de anticipo; el valor del SETENTA (70%), del valor del 
contrato, en dólares de los Estados Unidos de América. El valor por concepto de anticipo se depositará en una 

Cuenta Ahorros Nro. 0022027077, Banco del Austro; que pertenece al DR. ANDRÉS ABELINO ACARO 
ÁLVAREZ con cedula Nro. 170821390-y papeleta de votación Nro. 34236669 de fecha 11 de abril 

del 2021, RUC Nº 1708213903001. El proveedor autoriza expresamente que se levante el sigilo bancario de 

la cuanta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE 
verificara que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El 

anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al PROVEEDOR para la ejecución el servicio de este contrato, no 
podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.    

 
Cláusula Novena. - GARANTÍAS. - 

 

9.01.- En este contrato se rendirán las siguientes garantías:  
 

1.- Garantía del Buen Uso del Anticipo. 
 

9.02.- GARANTÍA DEL BUEN USO DEL ANTICIPO: Para la seguridad del Buen Uso del Anticipo del contrato 

y para responder por las obligaciones contrajeren a favor de terceros, relacionadas con el contrato, el 
adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, el proveedor rendirá garantías por un monto 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del aquel. En el presente contrato para garantizar el fiel 
cumplimiento en aplicación al numeral 3 del artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Publica rinde la garantía de primera hipoteca de bienes raíces, tomando en cuenta lo dispuesto en la ley que no 

excede del sesenta (60%) por ciento del valor del inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo 
catastral correspondiente; el DR. ANDRÉS ABELINO ACARO ÁLVAREZ con cedula Nro. 170821390-y 

papeleta de votación Nro. 34236669 de fecha 11 de abril del 2021, RUC Nº 1708213903001, con 
fecha 31 de mayo del 2021, ante el Dr. Erwin Guamán Gualpa Notario Tercero del Cantón Francisco de Orellana, 

se celebró la Escritura Pública de Constitución de Hipoteca Cerrada entre el Dr. Andrés Abelino Acaro Álvarez y 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, registrada bajo el numero 95; folio 

inicial número 1205, folio final número 1256 del tomo UNO, de fecha 31 de mayo del 2021 en el Registro de la 

Propiedad del Cantón Francisco de Orellana. 
 

9.03.- RENOVACIÓN DE LA GARANTÍA: El Proveedor se compromete a mantener vigentes las garantías 
mencionadas mientras subsistan sus obligaciones contractuales. Al efecto, serán renovadas a más tardar (5) 

cinco días hábiles antes de su vencimiento, caso contrario, la entidad contratante solicitará al garante que 

haga efectivo su valor. 
 

9.04.- EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE BUEN USO DEL ANTICIPO: Si el Proveedor no la renovare 
cinco días antes de su vencimiento. En caso de terminación unilateral del contrato y que el proveedor no pague 

al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana el saldo adeudado del anticipo, después 
de diez días de notificado con la liquidación del contrato. 

 

Cláusula Decima. - PLAZO.-  
 

10.01.- El plazo estimado para la prestación del bien objeto del proceso es de SETECIENTOS NOVENTA Y 
UN DÍA (791) calendario, contado a partir desde la fecha de notificación de que el anticipo se 

encuentra disponible.   

 
Cláusula Décima Primera.- PRÓRROGAS DE PLAZO.- 
 

10.01.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana prorrogará el plazo total o los 

plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el Proveedor así lo solicite, por escrito, justificando los 
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fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que 

motiva la solicitud. 
 

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato, previo informe de la 
Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el proveedor está obligado a 

continuar con la ejecución del servicio, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del 

Contrato. 
 

b) Sera causa para otorgar ampliación de plazo el hecho que dentro de los procesos jurisdiccionales aún no se 
haya dictado sentencia o que está aún no se encuentre ejecutoriada, en caso de emplearse otros mecanismos 

de solución de conflictos sin dentro de estos aún no se hubiere obtenido la resolución o acuerdo final pasado 

por autoridad de cosa juzgada.  
 

c) Por suspensiones en el servicio o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana u ordenadas por ella, a través de la 

Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al proveedor. 
 

d) Si el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana no hubiera solucionado los 

problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias 
incidan en la ejecución del servicio. 

10.02.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, 
sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. 

 

10.03.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del administrador 
del Contrato y de la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 

Orellana, previo informe de la Fiscalización.  
 

Cláusula Décima Segunda.- MULTAS.-  

 
12.02.- En aplicación del artículo 71 de la LOSNCP, por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución 

de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa del 1 por 1.000 las 
mismas que se cancelaran sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse 

de acuerdo a lo establecido en el contrato. 
 

Cláusula Décima Tercera. - VENCIMIENTO EN DÍAS FERIADOS.- 

 
13.01.- Todo pago que, de acuerdo con los vencimientos establecidos en el presente contrato, que se deba 

realizar en días feriados, se entenderá oportunamente efectuadas sí se lo hace el primer día hábil siguiente. 
 

Cláusula Décima Cuarta. - CAUSAS PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- 

 
14.01.- El contrato puede terminar: 

 
1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;  

 
2. Por mutuo acuerdo de las partes;  

 

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo pedido del 
contratista; 

 
4. Por declaración unilateral del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, en caso 

de incumplimiento por parte del DR. ANDRÉS ABELINO ACARO ÁLVAREZ con cedula Nro. 170821390-

y papeleta de votación Nro. 34236669 de fecha 11 de abril del 2021, RUC Nº 1708213903001. 
  

5. Por muerte del proveedor o por disolución de la persona jurídica proveedor que no se origine en decisión interna 
voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.  
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14.02 Terminación por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o 
causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar 

total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o 
algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.  

 

La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad 
contratante o del proveedor.  

 
Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo proveedor. 

 

14.03.- Terminación unilateral del contrato.- La entidad contratante podrá declarar terminada anticipada y 
unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos: 

 
1. Por incumplimiento del proveedor;  

 
2. Por quiebra o insolvencia del proveedor;  

 

4. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley; 
 

5. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,  
 

6. La entidad contratante también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante 

circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, 
el proveedor no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.  

 
El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo  95 de la 

LOSNCP. 

 
14.04.- Terminación por causas imputables a la entidad contratante.- El proveedor podrá demandar la 

resolución del contrato, por las siguientes causas imputables a la entidad contratante: 
 

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta (60) días; 
 

2. Por la suspensión de la instalación por más de sesenta (60) días, dispuestos por la entidad sin que medie fuerza 

mayor o caso fortuito;  
 

3. Cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 
comprobadas, la entidad contratante no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. 
 

Cláusula Décima Quinta.- PAGOS INDEBIDOS.- 
 

15.01.- La contratante se reserva el derecho de reclamar al proveedor, en cualquier tiempo, antes o después 

sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, 

obligándose la contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante, 
reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco 

Central del Ecuador. 
 

Cláusula Décima Sexta.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION.- 

 

16.01.- El proveedor declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General, y 
más disposiciones vigentes en el Ecuador. 
 

Cláusula Décima Séptima.- PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.- 
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17.01.- El proveedor no podrá ceder, asignar, ni transferir en forma alguna ni la totalidad ni parte de este 

contrato, y en caso de que se encargue a terceros trabajos determinados, no se liberará de las obligaciones 
contractuales 
 

Cláusula Décima  Octava.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- 

 

18.01.- Tratándose de un contrato, toda divergencia o controversia existente no se logre un acuerdo directo 
entre las partes, estés se someterán al procedimiento Contencioso Administrativo contemplado en el Código 

Orgánico General de Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para conocer la 

controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la 
entidad contratante. 
 

Cláusula Décima Novena.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS.- 
 

19.01.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, efectuara al proveedor las 
retenciones que dispongan las leyes tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de 

acuerdo al Artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, 

procederá conforme a la legislación tributaria vigente. 
 

19.02.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, retendrá el valor de los 
descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por  

obligaciones  con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo 

a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicado en el Registro Oficial, Suplemento Nº 465 del 30 de 
noviembre de 2001. 
 

19.03.- El número de ejemplares que debe entregar el proveedor al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Francisco de Orellana, es de (8) ocho copias. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago 
de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del proveedor. 

 

Cláusula Vigésima.- TRIBUTACION. 
 

20.01.- Se aplicarán a este contrato, todas las disposiciones legales y reglamentarias de Control Tributario y 
Financiero, en materia impositiva en lo que fuere procedente. 

 
20.02.- Los tributos, impuestos y gravámenes que cause la celebración y ejecución de este contrato, serán 

cubiertos por quien apareciere como sujeto pasivo en la normatividad aplicable. 

 
Cláusula Vigésima Primera. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.- 

 
21.01.- Mediante Resolución Administrativa Nro. 179-AGADMFO-2021, de fecha 14 de mayo del 2021, suscrita 

por la Ing. Ana Priscila Rosales Alaña Directora Administrativa y Delegada de Alcaldía del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, designa al Dr. Kleber Marcelo Córdova Cárdenas 
Procurador Sindico en calidad de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. El Administrador del Contrato 

velará porque el servicio se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente 
en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, quién deberá atenerse a las condiciones 

generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. 

 
Cláusula Vigésima Segunda. - DE LA FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 

 
22.01.- Mediante Resolución Administrativa Nro. 179-AGADMFO-2021, de fecha 14 de mayo del 2021, suscrita 

por la Ing. Ana Priscila Rosales Alaña Directora Administrativa y Delegada de Alcaldía del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, designa a la Abg. Malena del Roció Orejuela Romero 

Analista Legal en calidad de FISCALIZADORA DEL CONTRATO, quién velará por la correcta ejecución del 

servicio, cumpliendo además con lo estipulado en el CONTRATO; y, los PLIEGOS. 
 

Cláusula Vigésima Tercera.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: 
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23.01.- La recepción de los servicios, de acuerdo al artículo 81 de la LOSNCP, se realizará a entera satisfacción 

del PROVEEDOR, y será necesaria la suscripción de la respectiva Acta suscrita por EL PROVEEDOR y los 
integrantes de la comisión designada por la CONTRATANTE, en los términos del artículo 124 del Reglamento 

General de la LOSNCP. La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 
del reglamento mencionado, y formará parte del acta. 

 

23.02.- La recepción de los servicios, se realizará, a petición del proveedor, cuando a juicio de éste se hallen 
cumplidas todas las obligaciones del Contrato de la manera pactada y así lo notifique a la Contratante y solicite 

tal recepción. La recepción se la hará, dentro de los quince días siguientes a la notificación y solicitud del 
proveedor. Dentro de este plazo la Entidad Contratante podrá negarse a realizar la recepción fundamentando 

debida y documentadamente su negativa. De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción, El 

Proveedor podrá acudir ante un Juez o Notario Público solicitando se notifique a la Entidad Contratante que ha 
operado la recepción definitiva presunta. 

 
23.03.- Si durante la verificación y prueba de los  servicios  se encontrara, defectuosos o no aceptables, se 

comunicará al proveedor tales observaciones a fin de que sean subsanadas, periodo durante el cual se impondrá 
al proveedor la multa prevista en la Cláusula de Multas. Realizado esto, el proveedor solicitará una nueva 

verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, se considera que el estado de los materiales es 

satisfactorio, se procederá a elaborar el Acta de Entrega Recepción, que incluya una liquidación económica del 
contrato, tomando en cuenta los pagos efectuados, amortizaciones del anticipo, multas y descuentos realizados 

por la Contratante. El Acta debe ser firmada, de inmediato por los funcionarios competentes y constituye 
documento público de acuerdo con la Ley. 

 

Cláusula Vigésima Cuarta. - DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO.- 
 

24.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad El 
Coca, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, renunciando el contratista a cualquier fuero especial, 

que en razón del domicilio pueda tener. 

 
24.02.- Cualquier notificación relativa a este Contrato deberá hacerse por escrito y deberá ser enviado por 

correo electrónico email o por fax a la dirección de las partes que a continuación se detallan:  
 

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: 
 
LA CONTRATANTE:  
 

GOBIERNO AÚTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA  

Dirección Domiciliaria: Calle Napo No 1105 y Uquillas esquina, Primera Planta Alta, Talento Humano, ciudad El Coca, Cantón Francisco de Orellana,  
Provincia de Orellana.  

Teléfonos: 062-999-060  

Email: Correo Electrónico: marcelocordova58@hotmail.com 

municipio@orellana.gob.ec. 

alcaldia@orellana.gob.ec. 

Fax: Ext. 2991- 2995 

Casillero Judicial: Casillero Judicial No. 17-Corte Provincial de Justicia de Orellana. 

 
El PROVEEDOR: 

 

Dirección Domiciliaria: Provincia Orellana; Cantón Francisco de Orellana; Parroquia Puerto Francisco de Orellana (El Coca); Calle: Cuenca; Número: 

05-03; Intersección: Quito 

Teléfonos: 0982109529 

Email: dr.acaroabg@hotmail.com  

 

Cláusula Vigésima Quinta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES.- 

 
25.01.- Las partes declaran aceptar en su totalidad y de manera expresa, el contenido de las cláusulas 
establecidas en el presente instrumento, por haber sido elaborado en seguridad de los intereses institucionales 

que representan; y, declaran estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas precedentes 

a cuyas estipulaciones se someten. 
 

mailto:municipio@orellana.gob.ec
mailto:dr.acaroabg@
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Para constancia y conformidad de lo expuesto, las partes proceden a suscribirlo por triplicado, en ejemplares de 

igual tenor y valor cada uno, en la ciudad El Coca, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, a tres 
días del mes de junio del dos mil veinte y uno. (03 de junio del 2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr. José Ricardo Ramírez Riofrio 
   ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL                         
“FRANCISCO DE ORELLANA 

 
 
 

Dr. Andrés Abelino Acaro Álvarez  
 PROVEEDOR 

C.C. Nº 17821390-3. 
RUC: 1708213903001. 

 
 

 
ACCIÓN NOMBRES - APELLIDOS EJERCICIO DEL CARGO 

PÚBLICO 
FIRMA DE 

RESPONSABILIDAD 

Elaborado por:  
GLENDA LETICIA 
QUIÑONEZ SIMANCAS 

ASISTENTE DE LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA 

 
 
 
 
 
 

APROBACIÓN 
DR. KLEBER MARCELO 
CÓRDOVA CÁRDENAS 

PROCURADOR 
SÍNDICO 

 
 
 
 
 
 
 

 

Firmado electrónicamente por:

GLENDA LETICIA
QUINONEZ
SIMANCAS

Firmado electrónicamente por:

KLEBER MARCELO
CORDOVA CARDENAS

Firmado electrónicamente por:

ANDRES ABELINO
ACARO ALVAREZ

Firmado electrónicamente por:

JOSE RICARDO
RAMIREZ
RIOFRIO
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 876-AGADMFO-2021 
 

APROBACIÓN DE PLIEGOS MENOR CUANTÍA DE OBRAS 
 

No. MCO-GADMFO-021-2021 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 
 

La Ing. Patricia Esperanza Sánchez Sarango, Directora Administrativa Subrogante del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Francisco de Orellana y Delegada de Alcaldía. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Suplemento del Registro Oficial No. 395, con fecha 04 de agosto de 2008, la Asamblea Nacional Constituyente 
expidió la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; en la que, de manera obligatoria todas las entidades que 
integran el Sector Público, de conformidad con el Art. 1 de la LOSNCP, en concordancia con el Art. 225 de la Constitución de la 
República del Ecuador. Deberán regularse por las normas del Derecho Público, para la adquisición o arrendamiento de bienes, 
ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría. 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700, debidamente publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 588, del 12 de mayo 
de 2009, el Eco. Rafael Correa Delgado Presidente Constitucional de la República, expidió el Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública mismo que fue reformado mediante Decreto Ejecutivo No 841, publicado 
en el Registro Oficial No. 512 de fecha 15 de agosto de 2011; el cual determina la manera cómo las instituciones que integran el 
sector público ecuatoriano deben realizar sus contrataciones acordes a la normativa legal vigente. 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 303, con fecha 19 de octubre de 2010, se publicó el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el mismo que establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
son personal jurídicas de derecho público. Con autonomía política, administrativa y financiera; y en consecuencia con capacidad 
para realizar los actos jurídicos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus funciones y competencias. 
 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 100 del 14 de octubre de 2013, se publicó la Ley Orgánica Reformatoria 
a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública-LORLOSNCP, reforma que fue aprobada el 26 de septiembre de 
2013 en la Asamblea Nacional; y mediante la cual se crea el Servicio Nacional del Contratación Pública-SERCOP, en reemplazo del 
Instituto Nacional de Contratación Pública, como un organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica 
propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria; y que ejercerá la rectoría del Sistema Nacional 
de Contratación Pública. 
 
Que, el artículo 6, numeral 16, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que establece:  
 
“16. Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la representación legal de la entidad u organismo contratante. Para 
efectos de esta Ley, en los gobiernos autónomos descentralizados, la máxima autoridad será el ejecutivo de cada uno de ellos.” 
 
Que, el artículo 20, párrafo 1, del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: 
 
“La entidad contratante elaborará los pliegos para cada contratación, para lo cual deberá observar los modelos elaborados 
por el INCOP, que sean aplicables, los pliegos serán aprobados por la máxima autoridad de la entidad contratante o su 
delegado.” 
 
Que, el artículo. 51, numeral 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece: 
 
“Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico;” 
 
Que, el artículo 59, del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece el 
procedimiento de contratación por Menor Cuantía De Obras. 
 
Que, los artículos. 13, 16 y 17, de la Resolución INCOP No. 039-2010 establecen lo siguiente: 
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“Art. 13.- Reglas. - Para este procedimiento, se aplicarán supletoriamente las reglas constantes en esta resolución, 
correspondientes al procedimiento de cotización, en lo que sea pertinente. 
 
Art. 16.- Selección. - Para el caso de la contratación de ejecución de obra a través de menor cuantía, serán invitados los 
profesionales y las micro y pequeñas empresas domiciliados en el cantón en el que se ejecutará la obra. Solo en el caso de que 
no existieren profesionales, micro y pequeñas empresas de carácter local, se permitirá la participación de los demás 
proveedores provinciales o nacionales, en ese orden. 
 
Art. 17.- Adhesión al presupuesto referencial. - En el procedimiento de menor cuantía obras, los proveedores invitados se 
adherirán de manera total al presupuesto referencial de la contratación.” 
 
Que, el artículo 59 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece: 
 
“Art. 59.- Alcalde o alcaldesa. – El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, elegido por votación popular de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la 
materia electoral.” 
 
Que, mediante Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C de fecha 27 de octubre de 2020, la Directora General del Servicio 
Nacional de Contratación Pública, informo las Directrices para el uso de firma electrónica en relación a la Resolución Externa 
Nro. RE-SERCOP-2020-106, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial Nro. 832, de 29 de julio de 2020. 
 
Que, mediante el Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 432 de fecha 15 de abril de 2021.el Servicio Nacional de 
Contratación Pública SERCOP, reformó la Resolución Externa No. RE-SERCOP-2016-0000072, emitida con fecha 31 de agosto de 
2016, en cuyo texto normativo resolvió “EXPEDIR LA CODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR 
EL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA”. 
 
Que, la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, 
dentro del Plan Anual de Contrataciones para el año 2021, proyectó la contratación de la “AMPLIACIÓN DE LA DESCARGA DE 
AGUA LLUVIA DE LA CALLE RIO ZUNO DEL BARRIO PARAÍSO AMAZÓNICO, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA 
DE ORELLANA”.  
 
Que, mediante Acción de personal No 1434-GADMFO-DTH-2021 de fecha 22 de noviembre de 2021, la Máxima Autoridad del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, con las atribuciones que le confiere la ley, extiende la 
Acción de Personal de Encargo en el puesto señalado en el casillero 4 de la referida acción, a la Licenciada Doris Gómez como Jefa 
de Contratación Pública. 
 
Que, la Dirección de Riesgos, mediante Oficio No. 1168-GADMFO-DR-PCM-2021, de fecha 04 de noviembre de 2021, emitió el 
Certificado de Riesgo No: 1024-GADMFO-DR-DMPMR-JT-2021, en virtud de la solicitud realizada mediante Oficio No 736-2021-
GADMFO-DDCP-EAEC, de fecha 29 de octubre de 2021, suscrito por el Director de Desarrollo, Cooperación y Proyectos. 
 
Que, mediante Oficio No. 1250-GADMFO-DAPA-JPB-2021, de fecha 07 de diciembre de 2021, el Director de Agua Potable y 
Alcantarillado pone a consideración de la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 
Orellana el Informe de Necesidad No. 003-GADMFO-DAPA-FVA-2021, de fecha 07 de diciembre de 2021, para la contratación 
de la “AMPLIACIÓN DE LA DESCARGA DE AGUA LLUVIA DE LA CALLE RIO ZUNO DEL BARRIO PARAÍSO AMAZÓNICO, CANTÓN 
FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA”. 
 
Que, mediante Memorando No. 2974-GADMFO-RR, de fecha 08 de diciembre de 2021, la Máxima Autoridad del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana AUTORIZÓ a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado el inicio 
del procedimiento de contratación denominado “AMPLIACIÓN DE LA DESCARGA DE AGUA LLUVIA DE LA CALLE RIO ZUNO DEL 
BARRIO PARAÍSO AMAZÓNICO, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA”. 
 
Que, la Dirección Administrativa mediante Oficio No. 5771-GADMFO-DA-ARA-2021 de fecha 09 de diciembre de 2021, han 
remitido la Certificación Plan Anual de Contrataciones No. No. 410‐DCP‐CPAC‐2021 de fecha 09 de diciembre de 2021, 
Certificación de Catálogo Electrónico No 416‐DCP‐CCE‐2021 de fecha 09 de diciembre de 2021, en atención a la Solicitud de 
Certificación de PAC, Catalogo Electrónico y Stock en Bodega Oficio No. 1257-GADMFO-DAPA-JPB-2021 de fecha 08 de 
diciembre de 2021, suscrito por el Director de Agua Potable y Alcantarillado. 
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Que, la Dirección de Desarrollo Cooperación y Proyectos, emitió la Certificación No. GADMFO-DDCP-EE-OO-12-2021-027 de 
fecha 09 de diciembre de 2021, donde certifica que la contratación de la OBRA SI, se encuentra dentro de la Planificación 
Operativa Anual del Área Requirente, en virtud de la solicitud realizada mediante Certificación Nº Certificación POA-GADMFO-
DAPA-JPB-2021-No. 1263 de fecha 09 de diciembre de 2021, suscrito por el Director de Agua Potable y Alcantarillado, 
sustentado en el Formulario de Estudios Definitivos No. FED-DDCP-66, de fecha 07 de diciembre de 2021.  
 
Que, la Dirección de Ambiente, mediante Oficio No. 1146-GADMFO-DAMB-MCL-2021, de fecha 12 de julio de 2021, emitió la 
Licencia Ambiental Oficio No. MAE-SUIA-RA-DPAO-2014-00460 del proyecto “ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA CIUDAD DE 
PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, FRANCISCO DE ORELLANA, ORELLANA, ECUADOR”.  
 
Que, la Dirección Financiera ha emitido la correspondiente Partida Presupuestaria Aprobada, contenida en la Certificación 
Financiera No. 1260 de fecha 16 de diciembre de 2021, la cual fue solicitada mediante el Oficio No. 1281-GADMFO-DAPA-
JPB-2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, suscrito por el Director de Agua Potable y Alcantarillado para proceder con la 
contratación de la obra requerida, sustentado en el Formulario para la Determinación del Presupuesto Referencial No. FPR-
DAPA-027-2021, de fecha 15 de diciembre de 2021. 
 
Que, mediante Oficio No. 1288-GADMFO-DAPA-JPB-2021, de fecha 17 de diciembre de 2021, el Director de Agua Potable y 
Alcantarillado, solicitó a la Directora Administrativa y Delegada de Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Francisco de Orellana, la REVISIÓN del expediente previo inicio del procedimiento de contratación de acuerdo con la información 
registrada en el Formulario Técnico de Requerimiento No. FTR-DAPA-029-2021 para la “AMPLIACIÓN DE LA DESCARGA DE 
AGUA LLUVIA DE LA CALLE RIO ZUNO DEL BARRIO PARAÍSO AMAZÓNICO, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA 
DE ORELLANA”. 
 
Que, mediante Resolución Administrativa No. 858-AGADMFO-2021 de fecha 22 de diciembre de 2021, el Sr. José Ricardo 
Ramírez Riofrío, Alcalde, DELEGÓ a la Ing. Patricia Esperanza Sánchez Sarango, Directora Administrativa Subrogante del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, como responsable del inicio, aprobación, cancelación, 
adjudicación y/o declaración de desierto de los procedimientos de contratación pública determinados en todos los regímenes 
de contratación, así como también las facultades de conformar Comisiones Técnicas, designación de Técnicos/as para la 
ejecución de las etapas precontractuales de los procesos de contratación, y nombrar los Administradores y Fiscalizadores de 
contratos en conformidad con la normativa vigente establecida para el efecto. 
 
Que, mediante Oficio No. 6100-GADMFO-DA-PS-2021, de fecha 22 de diciembre de 2021, con ingreso No. 2492 de fecha 22 de 
diciembre de 2021, la Directora Administrativa y Delegada de Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Francisco de Orellana AUTORIZÓ al Departamento de Contratación Pública la REVISIÓN Y VALIDACIÓN del requerimiento 
solicitado. 
 
Que, mediante Oficio No. 2129‐GADMFO‐DCP‐DG‐2021 de fecha 27 de diciembre de 2021, el Departamento de Contratación 
Pública, solicitó a la Directora Administrativa Subrogante y Delegada de Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Francisco de Orellana lo siguiente: a) Autorización de inicio de la Etapa Precontractual del proceso de Menor Cuantía 
de Obras No. MCO-GADMFO-021-2021; b) Aprobación de los pliegos, especificaciones técnicas, presupuesto referencial, 
forma de pago, el plazo de ejecución y el cronograma del proceso de contratación citado; de acuerdo al Formulario de Estudios 
Definitivos No. FED-DDCP-66, Formulario para la Determinación del Presupuesto Referencial No. FPR-DAPA-027-2021 y 
Formulario Técnico de Requerimiento FTR-DAPA-029-2021; y c) Designar el Técnico/a responsable de la ejecución de las etapas 
precontractuales vinculadas al procedimiento de contratación. 
 
Que, mediante Oficio No. 6165-GADMFO-DA-PS-2021 de fecha 27 de diciembre de 2021, y receptado en esta dependencia con 
ingreso No 2523 de fecha 28 de noviembre de 2021, la Directora Administrativa y Delegada de Alcaldía del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, AUTORIZÓ al Departamento de Contratación Pública el inicio el procedimiento 
precontractual de Menor Cuantía de Obras No. MCO-GADMFO-021-2021.  
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley a quien ejerce administrativamente la representación legal de la 
entidad contratante, en uso de sus facultades legales, 

 
RESUELVE: 

 
Expedir la siguiente resolución debidamente motivada para: 
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Artículo 1.- Autorizar el inicio del procedimiento de Menor Cuantía de Obras signado con No. MCO-GADMFO-021-2021, cuyo 
objeto es la “AMPLIACIÓN DE LA DESCARGA DE AGUA LLUVIA DE LA CALLE RIO ZUNO DEL BARRIO PARAÍSO AMAZÓNICO, 
CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA”, cuyo presupuesto referencial es de USD. 84.052,46140 
(OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS CON 46140/100000 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir 
el IVA, cuyo plazo estimado para la ejecución del contrato es de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, contados A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO RESPECTO DE LA 
DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO. 
 
Artículo 2.- Aprobar los pliegos, especificaciones técnicas, presupuesto referencial, forma de pago, el plazo de ejecución y el 
cronograma del proceso de contratación citado; conforme al Formulario de Estudios Definitivos No. FED-DDCP-66, Formulario 
para la Determinación del Presupuesto Referencial No. FPR-DAPA-027-2021 y Formulario Técnico de Requerimiento FTR-
DAPA-029-2021. 
 
Artículo 3.- Designar al Ing. Freddy Wilson Vasconez Andrade, Jefe de Servicios de Alcantarillado del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, como responsable de la ejecución las etapas precontractuales del proceso 

de Menor Cuantía de Obras, en conformidad con la normativa vigente.  

 
Artículo 4.- Convocar a través del portal institucional del SERCOP el proceso de Menor Cuantía de Obras signado con No. MCO-
GADMFO-021-2021, cuyo objeto de contratación es la “AMPLIACIÓN DE LA DESCARGA DE AGUA LLUVIA DE LA CALLE RIO 
ZUNO DEL BARRIO PARAÍSO AMAZÓNICO, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA”.  
 
Artículo 5.- Disponer al Departamento de Contratación Pública la publicación de la Resolución de Aprobación de pliegos y toda 
la documentación relevante del proceso signado con No. MCO-GADMFO-021-2021, a través del portal institucional del 
SERCOP. 
 
Dado y firmado en el despacho de la Dirección Administrativa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 
Orellana, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno. 
 
Comuníquese y publíquese. 
 
 
 

Patricia Esperanza Sánchez Sarango 
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA SUBROGANTE Y DELEGADA DE ALCALDÍA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 
 

ACCIÓN APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FIRMA 

Elaborado por: YAGUANA PAUTA LILIANA ELIZABETH ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA   

Revisado por: GÓMEZ CHICAIZA DORIS ARACELLY 
JEFA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 

ENCARGADA 
 

 

Firmado electrónicamente por:

LILIANA
ELIZABETH
YAGUANA PAUTA

Firmado electrónicamente por:

DORIS ARACELLY
GOMEZ CHICAIZA

Firmado electrónicamente por:

PATRICIA
ESPERANZA SANCHEZ
SARANGO
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INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO, DE AUDIENCIA 

PUBLICA REALIZADO EN EL BARRIO ÑUKANCHI WASI DE FECHA 24-07-2021. 

  

1.-ANTECEDENTES. 

 
Se denomina audiencia pública a la instancia de participación habilitada por la autoridad responsable, 

ya sea por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones 

ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de gobierno. 

 

Que, el artículo 73 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, determina: De las audiencias 

públicas. - Se denomina audiencia pública a la instancia de participación habilitada por la autoridad 

responsable, ya sea por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o 

peticiones ciudadanas y para fundamentar decisiones o acciones de gobierno. Las audiencias públicas 

serán convocadas obligatoriamente, en todos los niveles de gobierno 

 

Que, el articulo 74.- Convocatoria a audiencias públicas. - La solicitud de audiencia publica deberá ser 

atendida por la autoridad correspondiente, a petición de la ciudadanía o del as organizaciones sociales 

interesadas en temas concernientes a la circunscripción político administrativa a la que pertenezcan. 

La ciudadanía podrá solicitar audiencias publica a las autoridades, a fin de:  

1.-Solicitar información sobre los actos y decisiones de la gestión pública;  

2.-Debatir problemas que afecten los intereses colectivos. 

La autoridad pública para cumplir con la audiencia pública, podrá delegar al o los funcionarios 

correspondientes.  

 

Con oficio No -09-CBUÑW-2021 de fecha 06 de julio de 2021 suscrito por quienes conforman el 

COMITÉ BARRIAL UNIFICADO ÑUKANCHI WASI, solicitan convocar a su autoridad del GAD 

Municipal de Francisco de Orellana para desarrollar una audiencia pública a realizarse en el mismo 

coliseo del Barrio Ñukanchi Wasi.  

 

Mediante sumilla inserta al oficio No -09-CBUÑW-2021, con ingreso 06 de julio en secretaria general 

se solicita la para la participación de la audiencia pública a las diferentes direcciones de la municipalidad. 

 

En el coliseo Barrial Ñukanchi Wasi se efectúa la Audiencia pública tal como estaba previsto el día 24 

de julio de2021 a las 19:00, teniendo como invitados a los señores concejales del GADMFO y los medios 

de comunicación, Radial, Televisivo, impresos y Otros.  
 

2.-DESARRROLLO 

 

Se encuentran como invitados a esta Audiencia pública, directores y delegados del Gad. Municipal, 

Coordinadores Provinciales de Orellana, Consejo de Participación ciudadana y Control Social y 

Defensoría del Pueblo, para iniciar la Audiencia pública se efectúa la constatación del quorum, contando 

con un 60 por ciento de asistencia de los moradores del barrio y de da por instalada la sesión a las 19h40. 

 

Con puntos a tratar un total de 5, con sus problemáticas que se desarrollaron en el transcurso de la noche 

los mismos que se detallan a continuación  
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Cuadro de seguimiento y ejecución del PROCESO DE AUDIENCIA PUBLICA  

 
 

 

 

 

N° TEMA EJECUCIÓN HASTA LA ACTUALIDAD ANEXOS 

1

Construcción del Alcantarillado Pluvial (aguas lluvias) de todo el

barrio (construcción de Ductos y Sumideros) para cavar con las

zanjas. Oficio ingresdo al GADMFO en julio 2019 en

concordancia con el Oficio -06CBUÑW-2021, ingresado al

Gad Municipal de Francisco de Orellana confecha 04/05/2021

En este punto se encuentra buscando financiamiento para su ejecución con las

diferentes Instituciones como son el Banco de Desarrollo del Ecuador y la secretaria

técnica de Circunscripción Territorial Amazónica. 

2

Que se derogue el item de cobro por cualquier petición escrita,

dentro de la ordenanza para la determinación del cobor de Tasas

por Servicios Técnicos y Administrativos enel GAD Municipal

de Francisco de Orellana , oficio ingresado el 19 de julio de

2019

Sobre este compromiso, se informa que el concejo municipal aprobó la

ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA DETERMINACIÓN,

ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS TASAS POR SERVICIOS

TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE FRANCISCO DE ORELLANA OM-

020-2021, la misma que fue publicada en el registro oficial N.º 1913 del 27 de enero

de 2022, en cuya ordenanza se eliminó la tasa la tasa por cualquier trámite

conocida como timbre de ingreso, con lo cual se ha dado cumplimiento a este

compromiso.

Se anexa OM-020-2021, la misma que fue

publicada en el registro oficial N.º 1913 del 27 de

enero de 2022,

3

Instalación de 6 cámaras de video vigilancia conectadads al ECU

911, para interactuar con el plan piloto de la alarma comunitaria ,

está ya instalada en el barrio para mejorar la seguridad ciudadana 

del barrio, oficio ingresado al GADMFO en julio del 2019.

El proceso para la adquisición del equipamiento de cámaras de diferentes sectores se

encontraba dentro del POA 2020, este es un contrato de Subasta inversa electrónica

No. SIE-GADMFO-071-2020 OBJETO: “REPERTURA PARA LA

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FORTALECER EL SISTEMA DE VIDEO

VIGILANCIA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN EN

SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA,

PROVINCIA DE ORELLANA” comprometiendo 3 cámaras de video vigilancia se

instalarían en los puntos acordados de todos los equipos que se van a distribuir en

diferentes sectores ya determinados por su estudio.

Se anexa CONTRATO: SUBASTA INVERSA

ELECTRÓNICA No. SIE-GADMFO-071-2020.
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Elaborado: Coordinación de Cabildo y Audiencias de Alcaldía Econ. Varsovia Naranjo Flores  

Fuente: Acta presentada por el “COMITÉ BARRIAL UNIFICADO ÑUKANCHI WASI, con firmas originales. 

4
Se recibirá a una comisión del barrio para tratar sobre reforma a

la ordenanza sobre el cobro de tasas. 

Sobre este compromiso, se informa que el concejo municipal aprobó la

ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA DETERMINACIÓN,

ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS TASAS POR SERVICIOS

TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE FRANCISCO DE ORELLANA OM-

020-2021, la misma que fue publicada en el registro oficial N.º 1913 del 27 de enero

de 2022, en cuya ordenanza se eliminó la tasa la tasa por cualquier trámite

conocida como timbre de ingreso, con lo cual se ha dado cumplimiento a este

compromiso.Sobre la participación ciudadana se informa que en el segundo debate

de esta ordenanza participó haciendo uso de la silla vacía el Sr. Vicente Cuenca, de

acuerdo a la solicitud del ciudadano mencionado y como medio de verificación se

anexa el acta de sesión de concejo municipal 

Se anexa OM-020-2021, la misma que fue

publicada en el registro oficial N.º 1913 del 27 de

enero de 2022,

5

Que nos dé respuesta convicente que paso con la demanda en

contra de las compañias OCP, PETROAMAZONAS,

PETROCOMERCIAL con el derrame ocasionado en Abril de

2020 si se presentó o o no dicha demanda en contra de dichas

empresas, en favor de los ciudadanos de nuestro cantón

Francisco de Orellana. 

Respecto de los hechos suscitados en cuanto al derrame de petróleo, por la ruptura

del oleoducto, la entidad municipal contrató los servicios profesionales para el

patrocinio del proceso a seguirse en contra de los causantes de dichos eventos.

Se anexa contrato: RÉGIMEN ESPECIAL RE-

GADMFO-003-2021.
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3.-CONLUSIONES. 

 
Es importante manifestar que el proceso de Audiencia Publica tiene como objetivo el pronunciamiento 

del ciudadano y poder atender sus necesidades, en concordancia con lo planificado dentro del desarrollo 

y crecimiento del cantón. 

 

• Financiamiento para el proyecto de alcantarillado “Construcción del alcantarillado pluvia, 

aceras, bordillos y adoquinado de las calles del barrio Ñukanchi Wasi primera etapa, de la 

ciudad de El Coca, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, tocando puertas a 

Instituciones como son: El Banco de Desarrollo Ecuatoriano y la Secretaria técnica de la 

Circunscripción territorial Amazónica. 

• Los puntos 2 y 4 de la reunión son idénticos, no pasaron por el filtro o Coordinación habilitante 

de cabildo y audiencia de alcaldía, quien lleva un protocolo de Audiencia pública. 

• La Instalación de las 6 cámaras de vigilancia, este proceso de adquisición que se venía 

realizando desde el año2020, a través de una necesidad a nivel del cantón, se encuentran 

instaladas las 3 cámaras del compromiso del 2021. 

•  Demanda en contra de las compañías de la OCP, PETROAMAZONAS, 

PETROCOMERCIAL, se realizó la contratación de servicios profesionales cuya causa debe 

tramitarse en los órganos jurisdiccionales, sin que el sistema procesal permita la intervención 

de sujetos no procesales, sin perjuicio de que los ciudadanos puedan activar los mecanismos de 

participación ciudadana y control social establecidos en la legislación y considerando que los 

procesos son públicos de libre acceso a la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

Atentamente.  

 

 

 

 

Econ. Varsovia Naranjo Flores 

Coordinadora de Cabildo y Audiencias de Alcaldía  

v_naranjo@orellana.gob.ec 

 

 

Documentos adjuntos 
▪ Invitación y convocatoria  

▪ Acta de Audiencia pública del 04-07-2021 
▪ ACTA No. 063-2021-ORD.  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA REALIZADA EL DÍA MARTES 28 DE DICIEMBRE DEL 2021. 

▪ Ordenanza OM-020-2021, Publicada en el registro oficial Noe 1913 del 27 de enero del 2022 

▪ Se anexa CONTRATO: SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SIE-GADMFO-071-2020. 
▪ Contrato de Patrocinio 

▪ RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 876-AGADMFO-2021 APROBACIÓN DE PLIEGOS MENOR CUANTÍA DE OBRAS No. MCO-
GADMFO-021-2021 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 
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Oficio No. 177-AGADMFO-RR  
El Coca, 02 de marzo de 2022 

 

 

 

 

Señor  

José Angulo Balarezo  

PRESIDENTE DEL BARRIO ÑUKANCHI WASI  

Presente.  

 

 

De mis consideraciones: 

 

Hago propicia esta ocasión para extenderle un cálido saludo en representación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Francisco de Orellana. 

 

En referencia al oficio N°-01-CBUÑW-2022, suscrito por el Sr. Angulo José-PRESIDENTE 

DEL BARRIO, el mismo que menciona de las peticiones y requerimientos para la atención de 

la municipalidad a nuestro barrio, referente a dicha atención de servicios básicos y 

regeneración urbana o infraestructura.,,,, y en base al acta de acuerdos y compromisos del 24 

de julio que se realizó la Audiencia Publicas ,  se solicitó con sumilla a la Coord. de cabildo y 

audiencias de alcaldía  se atienda , realice  el seguimiento de los puntos acordados en el acta 

de dicha audiencia.   

En atención al oficio Nro. 011-CCAA-AVNF-suscrito por la Coord. de cabildo y audiencias 

de alcaldía- Econ. Varsovia Naranjo Flores.  Se comunica que dicha agenda se encuentra 

completamente copada en este mes de febrero que está por terminar y marzo por diferentes actividades 

a desarrollar institucionalmente dentro del cantón y fuera de la provincia.  
Se ha revisado los 3 puntos mencionados en el oficio, los mismos que detallaremos a continuación 

cada uno con su explicación. 

 

1.-Falta la construcción del alcantarillado pluvia, aceras, bordillos y adoquinado, el mismo que 

cuenta con la viabilidad técnica. (se debe buscar presupuesto) 

 

En cuanto al proceso de financiamiento construcción del alcantarillado pluvial, aceras, bordillos y 

adoquinado, el mismo que cuenta con la viabilidad técnica, se han realizado los acercamientos con el 

Banco de Desarrollo del Ecuador, pero, no se dio paso por falta de cupo de financiamiento del GAD 

Municipal Francisco de Orellana, se ha continuado realizando acercamientos; esta vez se lo hizo con 

una empresa pública, quien solicito el proyecto para el análisis y posterior financiamiento. 

La empresa pública de la Universidad Nacional de Chimborazo responde que encuentra en la 

capacidad de financiar lo siguiente. 

-Sistema de tratamiento de Agua Potable  

-Sistema de tratamiento de Agua servida 

-Proyectos de Revisión Técnico vehicular 

Más no lo solicitado por el GAD Municipal Francisco de Orellana en lo que respecta al adoquinado, 

aceras y bordillos. 

Se continuará insistiendo en otras instituciones financieras para poder financiar este proyecto tan 

anhelado por todos.  

 

2.- Proceso de mantenimiento de la Casa comunal del barrio Ñukanchi Wasi. 

Este proceso no se encuentra dentro de la planificación del año 2022. 
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Se adjunta informe del análisis que la Coordinación de cabildo audiencias de alcaldía, quien da 

seguimiento en cuanto a los compromisos adquiridos en la audiencia pública que se realizó el 24 de 

julio del 2021 y este punto no se encuentra dentro del acta.  

 

3.-Proceso de mantenimiento del Coliseo del barrio Ñukanchi Wasi. 

 

En cuanto al proceso del mantenimiento del Coliseo del barrio Ñukanchi Wasi, permítanos adjuntar el 

documento del proceso del mantenimiento que se ejecutó con el proceso de MENOR CUANTIA 

OBRAS No. MCO-GADMFO-006-2020 

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA DEL BARRIO 

ÑUCANCHI WASI, PERTNECIENTE AL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA PROVINCIA 

DE ORELLANA. POR UN MONTO DE $ 39.442.5700 DOLARES AMÉRICANOS. 

 

Se informará al presidente del barrio Ñukanchi Wasi, el momento oportuno cuando la agenda 

del señor alcalde lo permita, se notificará fecha y hora para realizar la reunión de trabajo con 

los técnicos del GADMFO.  

 

 

Por la atención a la presente se agradece 

 

 

 
Atentamente. 

 
 

 

 

 
Sr. José Ricardo Ramírez Riofrío 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
 MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA. 

 
 
 

*Oficio Nro. 011-CCAA-AVNF 

*Oficio Nro. 005-CCAA-AVNF 

*Documento de menor cuantía obras MCO-GADMFO-006-2020 

*OFICIO N°-01-CBUÑW-2022 
 









































ACTA DE AUI)IENCIA PUBLICA ORGANIZADA POR LA FEDERACION DE
BARRIOS Y PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL DEL
CANTON FRANCISCO DE 0RELLANA AL GAD MUNICIPAL

LUGAR:                     Francisco de orellana

Diresci6n:                   Auditorio del GAD Municipal Francisco de orellana

Fecha:                           Miercoles I 3 de octubre de 2021

Hera:                              15:00  PM -17:00 PM

PARTE INFORMAL :

•S.   Registro de partieipantes, Comitiva del Barrio Paraiso Amaz6nico

Por medio de una hoja de registro con fima, fecha y nombre de los participantes,

«:.   PARTE FORMAL

0

Siendo las 15: 17, el alcalde RIcardo Ramirez da por iniciada la audiencia publica.

Moderador: La actual coustituci6n y la nueva normativa legal, implican una nueva foma
de gesti6n ptiblica,  icoN P4jz7TCJPAcrdIV CJUDADAM  ien todos  los inbitos del
Estado Ecuatoriano. La participaci6n ciudadana hoy es un derecho y la vez implica una
responsabilidad de las Autoridades e instituciones del Estado impulsar el ejercicio de este
derecho, en construcci6n permanente del poder ciudedano y de la profundizaci6n de rna
democracia participativa, mds equitativa e incluyente.

A nombre de la Federaci6n de Barrios del canton Francisco de Orellana y la Asamblea
Ciudadana del canton Francisco de Chellana, bienvehidas y bienvenidos a la Audiencia
Pdblica como mecanismo de Participaci6n Ciudadana

BIENVENIDA A CARGO DE LOS PROPONENTES A LA AUI)ICNIA PthLICA.

Siendo  las  15:26 el  Ing.  Henry  Guaytarilla presidents  de la federaci6n de barrios  del
canton Francisco de Orellana, inicia dando la bienvenida e iniciando la audiencia publica

El sefior Marco Tandazo presidente de la asainblea ciudadana del canton Francisco de
Orellana, extiende un afectuoso saludo a los participantes de la audiencia menciona la
inportancia  de  fortalecer el  trabajo  de  la federaci6n  de  barrios para poder apoyarse
conjuntamente para tener resultados favorables.

rfG`
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EI Abg.  Edgar Molina saluda mencionando que se debe llevar la audiencia en paz y
tomando en cuenta a las necesidades de la federaci6n de barrios.

Moderador:

Para viabilizar la participaci6n protag6nica de la ciudadania en la gesti6n de lo ptiblico,

y el ejercicio y goce de sus derechos, la constituci6n y las leyes han establecido rna serie
de mecanismos, espacios e instancias, que los ciudadanos y ciudadanas y en algunos casos
las  propias  autoridades  las  conocen  a  cabalidad  o  que  en  su  pfactica  cotidiana  y
experiencia lo estin implementando por iniciativa de la autoridad o la sociedad civil.

Modemdor: a continuaci6n3 invitamos a nuestra autoridad local en calidad de alcalde de
nuestro canton el sefior Ricardo Ramirez Rioffio.

El seflor alcalde agradece la presencia y la predisposici6n de realizar obras en diferentes
barrios del cant6n, expresa que se encuentra empefiado en proveer de los servicios basicos
a los barrios de la ciudad

Moderador: La participaci6n ciudadana es un derecho contemplado en la CR en su Art.
61  donde  mos  habla el  Derecho  de  la  Participaci6n,  haciendo  uso  del  mecanismo  de

participaci6n ciudadana como Audiencia Pdblica en sus Art. 73-74-75 de la Ley Orginica
de Participaci6n Ciudadana por ihiciativa ciudadana hemos organizado este mecanismo

para debatir con  la autoridad  local  y  funcionarios  que  pertenecen  al  GAD  Municipal
Francisco de Orellana.

Se pide a todos los asistentes guardar la cordura y respecto que todos nos merecemos en
cada una de las intervenciones.

Puntos a debatir.

I.-plan de trabajo y avance de ]as obras 2020-2021.

El ing. Edison Egues, interviene por parte de la municipalidad y procede a presentar un
video mostrando los avances y costos de inversion de obras por parte del GADMFO en
diferentes zonas urbanas pertenecientes al cant6n Francisco de Orellana para el periodo
2020-2021 .

Y manifiesta de manera verbal  los diferentes proyectos del  plan de trabajo del  sefior
alcalde  RIcardo  Ramirez,  el  alcantarilledo  el  25%  de  obra,  programa para proveer el
servicio bdsico,  casa de  acogida de  madres  solteras  10%,  resocializaci6n de  Manuela
cafiizares 40%, construcci6n de la universidad  , vivienda para personas de discapacidad

y  grupos  vulnerables  50%,  asfalto  de  todas  las  calles  del  coca  25%,  adquisici6n  de
maquinas   para   el   asfaltado   de   las   calles   de   ciudad,   sistema   de   agua   potable,
abastecimiento de agua 100%, iluminaci6n y alumbrado de zonas pbblicas 28,66,

Con tu total de un 58% del plan de obras.                                                                         ¢
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Interviene barrio las Amdicas, coordinadora Ingrid Jaramillo primeranente extiende un
saludo a los presentes y manifiesta que se debe hacer la intervenci6n de todos los barrios
no solo en este espacio.

el alumbrado publico el 85% y manifiesta de se ha adquirido pero no se ham iustalado,
insentica  a  la  compra  de  otra  carmsta  para  las  instalaciones  del  alumbrado  publico.
Enfatiza el alcantarillado fluvial en todrs las calles de la ciudad

el proyecto de adoquinado que se considere de acuerdo a los barrios.

Toma la palabra el ing. Y manifiesta que se ham reunido con los barrios correspondientes

y manifiesta que  el  proyecto  hay desglosarlo  ya que  es  un proyecto  macro,  tanbi6n
manifiesta que para reducir costos en este proyeeto se realizafa el asfalto.

Toma la palabra el sefior Tandazo, y manifiesta que se pidi6 el porcentaje del avance de
las  obras como  el  adoquinado  de  las calles cchtricas de  la ciudad y  el  alcantarillado,
interviene el ing. Manifiesta que ham realizado el alcantarillado por partes y colocando
medidores de agua correspondientes a cada lugar, terminando

El  barrio  nuevo  coca  felicita la preocupaci6n  y manifiesta que  el  dia de  ayer ya  se
socializ6  con  la  finalidad  de  poder  economizar  y  dar  cumplinento  con  las  obras

propuestas

El presidents solicita un documento en el que se pueda verificar cada una de las obras, el
sindico de la municipalidad ofrece entregar el documento flsico en el plazo de rna semana
a partir de la presente fecha

Barrio 6 de diciembre y pregunta porque no se realizado ningiin tipo de cambio, el ing.
Responde que al no llegar la maquinaria estin llegando a los barrios de acuerdo a la
necesidad prinordial de alcantarillado, pide compresi6n ya que es un proyecto de tanta
magnitud y el costo de la obra y trabajan progresivamente.

El alcalde recalca que son obras progresivamente y avanzan lo mas que  se puede en
diferentes  lugares  al  mismo  tiempo,  lamentablemente  no  se  cuenta  con  los  recursos
necesarios para realizarlas.

Barrio  el  Moretal, manifiesta que el  sector del  hospital no hay   gran mejoria y pide
acercarse a observar las calles de este sector, tambien manifiesta la inseguridad la falta de
alumbrado  pdblico  y  camaras  de  vigilancia,  ya  que  es  un  sector  en  donde  transitan
trabajadores de la salud

2.- Legalizaci6n de tierras.

El arquitecto Chenes extiende un saludo y da a conocer sobre la legalizaci6n de tierras,
hasta e| momento por aprobar:                                                                                    6?
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Barrio nuevo coca: 41  lotes, para legalizarse pronto

Barrio nuevo coca sector 3 octubre: 96 lotes, por aprobarse

Barrio nuevo coca San Marcos: 68 lotes, por aprobarse

lnterviene el barrio Flor de Oriente/ presidente Silo Cheme y pronuncia la antigtledad del
barrio  y  da  paso  a  un  delgado  quien  dice  que  muchos  politicos  le  han  ofrcoido  la
legalizaci6n de este barrio ham tramscurrido 30 afros y no tienen servicios bisicos por la
falta de legalidad

El alcalde manifiesta que, asi como los otros barrios se comprometen a legalizar y aun asi
trabajan en ese barrio a pesar del riego.

El sindico de la municipalidad, expresa que existe un litigio y una sentencia, se encuentran
a la espera del gobiemo nacional y de la corte coustitueional a reapuesta de resolver este
litigio,  por  lo  que  mos  vemos  impedidos  por  el  momento  para  legalizaci6n  de  estos
tenenos.

Presidente del barrio turismo ecol6gico manifiesta de se debe realizar un trabajo conjunto

lnterviene barrio Moretal, presidente Erika Le6n, da paso a la coordinadora y presidenta
del sector 5 julio, menciona que llevan  18 afros siendo jun'dicos pero no hemos podido
legalizar los terrenos

El concejal colon Maya menciom que es de su conocimiento sobre ese sector y propone
realizar una reunion de trabajo y elaboraci6n de un acta.

Abg.  Ernesto  Montafio  se  solicita  que  se  pueda  filtrar  sobre  los  posesionarios  que
mantienen dos o mds los tenenos, por medio de rna comisi6n tripartita, conjuntamente
con una comisi6n del Municipio.

Sindico, esto se tiene que tratar a travds de una ordenanza para poder realizar la filtraci6n
de los posesionarios de los totes de terrenos.

3.- Alcantarillado p]uvial.

Interviene barrio Paraiso Amaz6nico, presidente Milton Jimenez se pronuncia sobre el
alcantarillado de la calle rio zuno,

Interviene  bario  las  Americas,  coordinadora  lngrid  Jaramillo,  se  quedo  la  obra  de
alcantarillndo en la mitad, le pido que se retome la obra.

El proyecto es el relleno del canal para que toda esa agua sea canalizada en  un recolector,
la cual va hacer muy beneficioso para los moradores ya que se habilitaria una cuadra mds

para ei sector.                                                                                  ia
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los compafieros, yo quisiera ya que hay problema en todos los barios, y quisiera recalcar
en el sector las tecas, se encuentran en mal estado cuando hay temporada de Lluvias se

persive y se observa el mal estado de los alcantarillados que se estancan.

De manera general, vamos a tener rna reunion para las obras de la ciudad para poder
determinar las obras en beneficio de la sociedad, le propongo que se elabore un macro
financiamiento papa que le pueda financiar el banco.

Alcalde, En virtud que la idea es buenlsima ya que el municipio se encuentra endeudedo
con el banco central del estado de la anterior administraci6n.

Barrio  los  ceibos  nos  encontramos  de  igual  manera en  mal  estado  los  alcantarillados
fluviales, por lo que solicito que se planifique la elaboraci6n de proyectos con vision a
temporadas de lluvias.

4.- Trabajos de mitigaci6n en ]a ribem del rio Coca.

Intervenci6n del Sr. Pablo Joel, d6nde pide se de lectura del estudio de cousultoria de la
mitigaci6n del Rio Coca.  Como division de riesgo emos dado la atenci6n inmediata, en
todo lo que se a podido pero el problema en si se nos a salido de la mono y el municipio
estamos trabajando con lo mejor q se pueda para tratar este problema, y para tratar de
frenar la erosi6n del rio coca se a estado trabajando con sacos llenos de arena para tratar
de contramestar los dafios y mantener el  mismo margen del rio,  se esta trabajando  y

prepafandonos para la emergencia en caso de erosion del Rio.

Interviene barrio Rio Coca, presidente Adley Galarza,  saludos cordiales, la ayuda de los
sacos como protesion del rio, no es muy fatible ya que cuando el RIo crese se vuelve
violento y no se lo puede controlal`, quisiera que se aproveche esta temporada de sequias

para poder trabajar y tener un buen trabajo.

Interviene Bario Pet.la Amaz6nica, presidente Hip6lito Troya, el trabajo realizado por su
autoridrd mos ha venido causando prejuicio ya que no cuenta con un ante proyecto para
la colocaci6n de .. metalicas

Envista que no se pudo tener un buen resultado por el trabajo realizado en el Rio, se a
estado planificando mas trabajo para controlar la erosion del rio, por lo que estamos
toyendo piedras grandes para tratar de contramestar la fuerza del rio que queda cerca de
la planta de aguas y se ve resultados positivos, y se va aplicar al rio coca.

Interviene barrio las Americas, coordinadora Ingrid Jaramillo, propone que se realice una
excavaci6n para abrir un cause para que el rio pueda seguir su caudal y no haya mac
owisj/Nifi.                                                                                                 7#

®

®
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Alcalde hace una invitaci6n invitaci6n para que me acompafie el dia de mafiana para que
verifique el trabajo que  se esta haciendo en el caudal del agua, ya que tenemos resultados

positivos,

Interviene  barrio  Cambahuasi  /  presidente  Alexandra Conde  sr.  Alcalde  no  mos  esta
tomando en cuenta a mis peticiones y oficios presentado para usted. sobre el presente
tema del rio.

Replica GAD Municipal Francisco de Orellana. Alcalde: No podemos empezar por donde
ustedes, ya que habia una casa a punto de irse del Sr. Nielo Pacheco, Sra. Alexandra le
invitamos de igual manera para que mos acompafie el dia de mafiana para la verificaci6n
del  trabajo  que  estamos  realizando,  para  subir  donde  ustedes  y  poder  atenderlos  y
explicades sobre el trabajo que estamos realizando.

Intervenci6n del lng. Henry Guaytarilla realizando un andlisis general de tema tratado,

a       tiene la palabra la sr. Maria solis, me veo preocupadapor el rio, ya que la explotaci6n de
arena ha venido ocasionando la erosion del rio, y le solicito Sr. Alcalde que nos atienda
un cia a cada presidente de Barrio.

Alcalde Respuesta: usted tiene que atender que nosotros mos encontramos trabajando, y
siempre e mantenido conversaciones con todos los presidentes.

Ing. Baes: Se ]es pide de manera cordial que nos ayuden avisando el lugar especifico para

poder tratar cualquier emergencia, ya que en muchas ocasiones mos demoranos localizar
la emergencia, el cual nos dificulta atender la emergencia.

Tandazo, le pido de favor que se mos brinde una copia sobre el estudio del Rio.

Alcalde se pronuncia: Se le va entregar el dia de mafiana de mafiana.

® 5.- Constmcci6n de] Malec6n de ]os tres rios de] Canton.

Ing. Edwin, como proyecto del malec6n bocana, se tiene previsto la construcci6n de 7
cabafias, la idea es que estas cabahas se pueda atender comidas, se preve el inicio de la
construcci6n a inicio del 2021 .

Interviene el barrio 30 de abril. presidente Edwin Garcia, evitar las erosiones del rio y que

peijudiquen las nuevas obras planificadas a futuro.

El  sefior  Henlry  Guaytarilla,  solicita  copias  de  los  estudios  y  planificaci6n  de  la
constnicci6n del nuevo  maleedn,  el  sefior alcalde  felicita al presidente de barrios y  le
menciona que se le hard la entrega de los doc`rmentos respectivos.

7.-E] plan de intervenci6n de Desarrono Social.
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Ing. Loma, expresa que su trabajo bajo convenio con el MIES, mantiene 5 proyectos en
diferentes barrios de la zona urbana, tambien mantienen un proyecto de atenci6n al adulto
mayor en algunas zones rurales.

Interviene Sr. Marco Tandazo, manifiesta que la pobreza a incrementado en este ultimo
tiempo, existe muchas personas pidiendo ayuda y por la falta de tiempo pide replantear
el tema en otra fecha establecida.

El presidente de barrios Henlry le propone al seflor Alcalde, realizar una agenda en donde

pueda atender a coda uno de los barrios con su representante

7.-Acuerdo concretado dentro de la audiencia pdblica. realizada el 13 de cetubre del
2021.

1.   Entregar en el plazo de 8 dias un informe sobre el avance de obras del afro 2021.
2.   Buscar acercamientos con CNEL y Ministerio de Gobiemo para legalizaci6n de

tierras en flor de Oriente y sector 5 de junio.
3.   Invitar a una reuni6n con los concejales para tratar la propuesta del Dr Emesto

Montafro sobre el tema de legalizaci6n de tierras.
4.   Buscar presupuesto para ejecutar obra en el barrio Pan'so Amardliico sobre un

alcantarillado pluvial inconcluso.
5.   Visita el 14 de octubre a fas lohoo a la planta Los Alamos y riberas del RIo Coca

para observar los trabajos de mitigaci6n de la erosi6n del rio.
6.   Entrega de estudios sobre el Rjo Coca a la asamblea ciudadana y federaci6n de

barrios a traves de la dil'ecci6n de riesgos.

8.- C]ausura.

Intervienen lng. Henry Guaytarilla y Sefior Marco Tandazo.

En la presente acta firman los sefiores:

Alcalde
Ricardo Ramfroz

/
'. . `-:I il

ich      earn
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FRANCISCO DE•®RELLANA
\   --^`   ,       --ALCALDIA     _i

Francisco de Orellana, 7 de octubre del 2021
0ficio Nro. 758-AGADNIO-RR-2021

Sefior
Marco Tandazo
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CIUI)AI)ANA LOCAL (ACL) DEL CANTON FRANCISCO DE
ORELLANA
Presente.-

Sefior
Henry Guaytarilla
PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE BARRIOS DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA
Presente.-

Por medio del presente, me permito hacerle llegar un cordial y afectuoso saludo y felicitarle por la acertada
labor que viene desempefiando en las funciones a usted encomendadas:

a      ¥ee2d!F[t: Pasfic,i;h¥6°;;7:,3#j#ri#e9-MRRun'un}Sc:pcj::::::£:ae:u,ge::i[ae:uib:;Coa [a.:;S;E°q[L#: ea' ,9asd%#e:
atenci6n a la peticion del presidente de la Asamblea Ciudadana, de fecha I de agosto de 2021, con ninero de
ingreso 10564.

Mediante oficio S/N de fecha 5 de octubre de 2021  con nunero de trinite  13525, el lng. Henry Guaytarilla,
presidente de la Federaci6n de Barrios del canton Francisco de Orellana soljcita se convoque a rna audiencia
pdblica para el 9 de octubre de 2021 a las 14hoo, detallando los temas a tratar.

En razon que las sohicitudes para audiencia pdblica contienen temas diferentes que requieren ser atendidos por
la entidad municipal, se difiere la audiencia pbblica convocada para el 9 de octubre de 2021 a las 14hoo en el
Auditorio del Municipio, ubicado en la§ calles Napo  11 -5 y Uquillas a Las  14:00 y en su defecto se convoca a
la audiencia publica a realizarse eL dia miercoles 13 de octubre de 2021  a las  15hoo y de acuerdo a los puntos
solicitados a tratar, en conversaci6n con los peticionarios, se tratara el siguiente orden del dia:

•h
I.    Registro de asistencia e instalaci6n de la audiencia pdblica.
2.    Plan de trabajo y avance de las obras.
3.    Legalizaci6n de Tiems.
4.    Alcantarillado pluvial.
5.    Trabajos de mitigaci6n en las riberas del rio coca.
6.    Construcci6n del malec6n de los tres rios del cant6fl.
7.    El plan de intervenci6n de Desarrollo social.
8.    Clausura

.-

La audiencia pilblica sera atendida y presidida por La maxima autoridad munieipal, adem6s se informa que no  + T
se atenderd temas diferentes a los establecidos en el orden del dia, adiciorml para coda punto establecide se   \+
permitiri la intervenci6n maxima de dos delegados par lus peticionarios, quienes deberin acreditarse hasta 24
hhoras antes de la reahizaci6n de la audiencia, para cuyo efecto deden coordinar con la Coordinadora de Cabildo
y Audiencias de Alcaldia a trav6s del correo alcaldia@,orellana.sob.ec eel. 0984773189.

Particular que comunico para los fines legates pertinentes.

Atentamente,

www.orellana.gob.ec
www.orellanaturistlca.gob.ec
Calle  Napo  11-05 y  UquHlas

JOSE RIC-
BrmREz
fuoFRIO

Sr. lose Rieardo Ranirez Rioffio
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAD0

MUNICIPAL FRANCISC0 DE 0RELLANA
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Francisco de Orellana 04 de agosto del 2021 

Oficio  Nro.528-AGADMFO-RR  

 

 
 

Señor  

Marco Tandazo  

PRESIDENTE DEL BARRIO JULIO LLORI 

Presente. 

 

 

 

Asunto: SE CONFIRMA INVITACIÓN  

 

El GAD Municipal Francisco de Orellana, extiende un  cordial saludo y le desea éxitos en las 

funciones que desempeña como presidente del tan distinguido barrio Julio Llori.  

 

En referencia al oficio S/N  con fecha 02 de agosto del 2021, suscrito por el Sr. Marco Tandazo 

Presidente de Barrio Julio Llori, quien realiza la invitación a participar en la Asamblea General del 

Barrio Julio Llori este día sábado 07 de agosto del 2021. 

 

Se confirma la asistencia al delegado de la máxima Autoridad el Sr. Edison Eguez-Director de 

Desarrollo, Cooperación y Proyectos, quien dilucidara con las inquietudes que Uds. tenga en base a 

los proyectos que se están realizando en el año en curso con su distinguido Barrio, se contara con la 

presencia  del director de  Agua potable y alcantarillado-Ing. Juan Báez, el director de Obras Publicas 

o su delegado. 

 

Por la atención a la presente, se  agradece.  
 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

Sr. José Ricardo Ramírez Riofrío 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

 MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA. 

 

 

 

 

Firmado electrónicamente por:

JOSE RICARDO
RAMIREZ
RIOFRIO
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MEMORAND0 No 2442-GADMFO-RR
PARA: DIRECTOR    DE    DESARROLLO    COOPERACI0N    Y    PROYECTOS    /

DIRECTORA FINANCIERA / DIRECTOR DE AGUA POTABLE / DIRECTOR
DE RIESGOS / SECRETARIO GENERAL

ASUNTO: DISPOSICION
REFERENCIA: DAR CUMPLIMIENTO  A ACUERDOS  ASUMIDOS  EN  AUDIENCIA

pfroLlcA
LUGAR Y FECHA: EL COCA,  14 DE OCTUBRE DEL 2021

En atenci6n a la audiencia pbblica realizada el  13 de octubre de 2021  a las  15hoo en el auditorio municipal se
han llegado a los siguientes acuerdos:

1.    Entregar en el plazo de 8 dias un infome sobre el avance de obras del afro 2021.
2.    Buscai acercamientos con  CNEL y Minjsterio de Gobiemo para legalizaci6n de tierras  en Flor de

Oriente y sector 5 de junio.
3.    Invitar a rna re+mi6n con los concejales para tratar la propuesta del Dr Emesto Montafio sobre el tema

de legalizaci6n de tierras.
4.    Buscar presupuesto para ejecutar obl.a en el barrio Paraiso Amaz6nico sobre un alcantarillado pluvial

inconcluso.
5.    Visita el  14 de octubre a las  lohoo a la planta Los Alamos y riberas del Rio Coca para observar los

trabajos de mitigaci6n de la erosi6n del rio Coca
6.    Entrega de estudios sobre el Rio Coca a la asamblea ciudadana y federaci6n de barios a trav6s de la

direcci6n de riesgos.

En razon de los acuerdos alcanzados y con la finalidad de dar cumplimiento a los mismos se DISPONE:

La Direcci6n de Desarollo Cooperaci6n y Proyectos en conjunto con la Direcci6n Financiera, en el plazo de
7 dias elaborardn un infome sobre el estado actual de los procesos de contrataci6n de obra planificados para
el  afro  2021  y  su  estado  de  ejecuci6n,  con  la finalidad de  entregar a  la Federaci6n  de Barrios  y Asamblea
Ciudadana lo solicitado. Para el cumplimiento de esta disposici6n de ser necesario coordinafan y solicitaral la
infomaci6n necesaria a las direcciones ejecutoras de los procesos de contrataci6n.

A trav6s  de  Secretaria General, remitase los  oficios  que  sean neeesarios a CNEL y Ministerio  de  Gobiemo
para  tratar el problema de  legalizaci6n de tierras  en el baiTio Flor de Oriente y seotor
Moretal.

A travds de Secretan'a General, remitase la invitaci6n a los miembros del Concejo
Barrios, Asamblea  Ciudadana  y  proponente  Dr.  Emesto  Montafio  para  tmtar-la  prorfetshti
realizada en la audiencia ptiblica.

La Direcci6n de Agua Potable buscara la di§ponjbilidad presup
Amaz6nico sobre un alcantarillado pluvial inconcluso.

tii' obra en el berrio Painiso

La Direcci6n de Riesgos entregara a ]os representantes de la Federaci6n de Barrios, Asamblea Ciudndana en
formato digital los estudios sobre el Rio Coca.

Particular que comunico para los fines legales pertinentes.

•osE  Rlcuno
RZ"IREZ
RIOFRIO

Sr. Jos6 Ricardo Ramirez Riofrio
ALCALDE DEL-GADMF0
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MEMORANDO No 2540-GADMFO-RR 
 

PARA: Abg. Ana María Cervantes Estupiñan 

ASUNTO:  DISPOSICIÓN 

REFERENCIA:  DELEGACIÓN PARA ATENDER AUDIENCIA PÚBLICA 

LUGAR Y 

FECHA: 

EL COCA, 21 DE OCTUBRE DEL 2021 

 

En atención a la petición de audiencia pública realizada por la ASOCIACIÓN DE VENDEDORES 

DE LEGUMBRES 23 DE AGOSTO, por razones de agenda en territorio, me es imposible atender 

personalmente dicha petición, en tal razón, de conformidad a lo establecido en el artículo 60, literal 

l) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia 

con el Art. 69 del Código Orgánico Administrativo y Art. 74 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana DELEGO en mi nombre y representación a la Abg. Ana María Cervantes Estupiñan, 

Directora de Seguridad y Gobernabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Francisco de Orellana, para me represente en dicha audiencia pública y adopte las decisiones que 

correspondan en mi nombre y representación. 

 

Particular que comunico para los fines legales pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. José Ricardo Ramírez Riofrío  

ALCALDE DEL-GADMFO 

 

Firmado electrónicamente por:

JOSE RICARDO
RAMIREZ
RIOFRIO
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MEMORANDO No 2540-GADMFO-RR 
 

PARA: Abg. Ana María Cervantes Estupiñan 

ASUNTO:  DISPOSICIÓN 

REFERENCIA:  DELEGACIÓN PARA ATENDER AUDIENCIA PÚBLICA 

LUGAR Y 

FECHA: 

EL COCA, 21 DE OCTUBRE DEL 2021 

 

En atención a la petición de audiencia pública realizada por la ASOCIACIÓN DE VENDEDORES 

DE LEGUMBRES 23 DE AGOSTO, por razones de agenda en territorio, me es imposible atender 

personalmente dicha petición, en tal razón, de conformidad a lo establecido en el artículo 60, literal 

l) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia 

con el Art. 69 del Código Orgánico Administrativo y Art. 74 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana DELEGO en mi nombre y representación a la Abg. Ana María Cervantes Estupiñan, 

Directora de Seguridad y Gobernabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Francisco de Orellana, para me represente en dicha audiencia pública y adopte las decisiones que 

correspondan en mi nombre y representación. 

 

Particular que comunico para los fines legales pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. José Ricardo Ramírez Riofrío  

ALCALDE DEL-GADMFO 

 

Firmado electrónicamente por:

JOSE RICARDO
RAMIREZ
RIOFRIO
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0ficio Nro. I 135-GADMFO-DSYG-AM.C-202 I

2-3,

Sefior
Jos6 Ricardo Ramfrez RIofrio
ALCALDE DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA
Presente. -

De mis consideraciones:

Hago  propicia  esta  ocasi6n para  extenderle  un  calido  saludo  en  representaci6n  de  la  Direcci6n  de
Seguridad y Gobemabilidad y a la vez augLirarle el mejor de los exitos en las funciones diarias que viene
desempchando tan acertadamente.

RESOLuC16N DE AUDIENCIA P0BI.ICA

Antecedente. -

lA ALCALDfA DEI GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

FRANCISCO DE ORELLANA

CONSIDERANDO

Que,  la  Constltuci6n  de  la  Reptlblica  del  Ecuador  -  CRE  en  el  art.  61.2,  sefiala:  1as  ecuofort.onos  y
ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: Participar en los asuntos de inteies pdblicos.

Cuue, la CRE en el art. 95, ordena.. Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participardn
de manera protagbnica en  la toma de decisiones,  planificaci6n y gesti6n de los asuntos pdblicos,  y en el
control  popular  de  las  instituciones  del  Estado  y  la  sociedad,  y  de  sus  representantes,  en  un  proceso
permanente  de  construccj6n  del  poder  ciudadano.  La  participaci6n  se  orientard  par  los  princlpios  de
igualdad,   autonomia,   deliberaci6n   pilblica,   respeto   a   la   diferencia,   control   popular,   solidaridad   e
interculturalidad,.

La participaci6n de la ciudadania en todos los asuntos de inter6s pJlblico es un derecho, que se ejercerd a
traves de los mecanismos de la democracia representativo, directa y comunitaria;

Que, Ia Ley Organica de Participaci6n Ciudadana, en el art. 4, sefiala: £o parfi.ct.poci.6n de /a ct.udodcint'o en
todos  los  asuntos  de  interes  pdblico  es  un  derecho  que  se  ejercerd  a  trav6s  de  los  mecanismos  de  la
democracia representativa, directa y comunitaria.

EI  ejercicio  de  los  derechos  de  participaci6n  ciudadana  y  organizaci6n  social  se  regird,  ademds  de  los
esta,b|scidos en la Constituci6n, par los siguientes principios: Deljberaci6n pdblica.-Es el intercambio pilblico

de argumentos, asl coma, el procesamiento dial6gico de las relaciones y los confoictos entre la
I Estado, coma base de la participaci6n ciudadana;

www,orellana.gob.ec
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Francisco de Orellana -Ecuador
Av. 9 de Octubre y Miguel Gamboa
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Que,   en   el   art.   72  de   la   Ley  Org6nica   de   participaci6n   Ciudadana,   establece:   Son   mecon/.smos  de
participaci6n ciudadana en la gesti6n pdblica los instrumentos con los que cuenta la ciudadania de forrrla
individual a colectiva paro participar en todos los niveles de gobierno establecidos en la Constitucibn y la
fey'.

Que, en el art. 73 de la  Ley Org5nica de Participaci6n Ciudadana, expresa: De /os owd/.enc/.os pdb//.cos.-Se
denomina audiencia poblica a la instancia de participaci6n habilitada par la autoridad responsable, ya sea

par iniciativa propia a a pedido de la ciudadanl'a, para atender pronunciamientos a peticiones ciudadonas y
para   fundamentar   decisiones   o   acciones   de   gobierno.   Las   audiencias   ptlblicas   serdn   convocadas
obligatoriamente, en todos los niveles de gobierno;

Que, en el art. 74 de la Ley Org5nica de Participaci6n Ciudadana, dice: Convocator/.a a audi.enc/.as ptjb//.car.-
La  solicitud de audiencia  pdblica  deberd ser atendida  par  la  autoridad  correspondiente,  a  petici6n de  la
ciudadania o de las organizaciones saciales interesadas en temas concernientes a la circunscripci6n politico
administrativa a la que pertenezcan.
La ciudadanl`a podr6 solicitor audiencia pdblica a las autoridades, a fin de:
1. Solicitar informaci6n sobre los actos y decisiones de la gesti6n pdblica;
2. Presentar propuestas a quejas sobre asuntos ptlblicos; y,
3. Debatir problemas que Ofecten a los intereses colectivos.

La   autoridad   pdblica   para   cumplir   con   la   audiencia   pdblica,   podrd   delegar   al   a   los   funcionarios
correspondientes.

Que,  en  el  art.  75  de  la  Ley  Org5nica  de  Participaci6n  Ciudadana,  expresa:  De  /os  reso/uct.ones  de  /os
audiencias  pilblicas.-  Los  resultados  alcanzados  en  las  audiencias  pdblicas  deberdn  ser  oportunamente
difundidos para que la ciudadania pueda hacer su seguimiento.,

Que,  el  18  de octubre  de  2021,  la  Asociaci6n  de  Vendedores de  Legumbres  "23  de Agosto"  del  cant6n
Francisco  de  Orellana,  solicit6  al  sefior  alcalde  el  retorno  para  ubicarse  en  la  calle  quito,  desde  la  calle
Emesto  Rodri'guez  hasta  la  calle  Sergio  S6enz,  ademas,  que  se  le  conceda  una  audiencia  pdblica  para
intervenir en la mencionada audiencia;

Que, mediante memoranda No. 2540-GADMFO-RR de 21 de octubre de 2021, el sefior Alcalde deleg6 a la
Abg.  Ana  Maria  Cervantes  Estupiji6n  Directora  de Seguridad y  Gobemabilldad  pare  que  intervenga  y  le
represente en la audiencia ptlblica que se realizara a petici6n de la Asociaci6n de Vendedores de Legumbres
"23 de Agosto";

Que, con oficio No. 828-AGAMDFO-RR de 26 de octubre de 2021, se hlzo convoc6 Ia sefrora Maria Muzo,
Presidenta de la Asociaci6n de Vendedores de Legumbres "23 de agosto", a la audlencia ptiblica, la misma

que se desarroll6 el dia 08 de noviembre de 2021, a las 10hoo en el Audltorio Municipal;

Que, en  la audjencia  pdblica existi6 la participaci6n de los miembros de la Asociaci6n de vendedores ''23
de Agosto'', asi' como de los servidores pdblicos lng. Alexandra Villavicencio directora de transito, transporte
terrestre y seguridad vial, Ing. Ana Quizhpe jefa de servicios pdblicos, lng. Kleber Suarez jefe del Cuerpo de
Agente  de  Control   Municipal,   Dr.   Hugo  C6rdova  comisario  municipal,  Tlgo.  Alexander  Flores  jefe  de
segu.gLdad  ciudadana  municipal,  Ing.  Val6rica  Choto  responsable  del  ECU  911  en  Orellana  y Abg.  Hernan

comisario ambiental;
lil
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Que, luego del amplio debate y participaci6n democratica se RESOLV16:

1.     Por ser ajeno al inter6s general se NIEGA la solicitud contenida en el oficio N° 01-AVL-ORE de 31 de
agosto de 2021, presentada par las sefiora Maria Muzo y Alexandra Esparza presidenta y secretaria
respectivamente  de  la  Asociaci6n  de  Vendedores  de   Legumbres  "23  de  Agosto"  del  cant6n
Francisco de Orellana.

2.    Buscar  de   manera   jnmediata   por   parte   del   Gobierno  Aut6nomo   Descentralizado   Municipal
Francisco  de  Orellana,  una  alternativa  para  que  los  soclos  de  la  Asociaci6n  de  Vendedores  de
Legumbres ''23 de Agosto", pueda ser reubicados.

3.    Autoconvocarse  para  el jueves  11  de  noviembre de  2021,  para  que se  lleve a  efecto  la  reunion
donde se analizara la propuesta presentada por el Gobierno Municipal respecto a la reubicaci6n de
la feria de legumbres.

Atentamente;

Jun-Cm-S
ESTUPIEN

Abg. Am Maria Cervantes Estupihan
DIRECTORA DE SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD
DEL GADMFO
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Francisco de Orellana 26 de Octubre  del 2021 

Oficio  Nro.-828 -AGADMFO-RR  

 

 
 

Señora. 

MARIA MUZO  

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE VENDERORES DE LEGUMBRES “23 DE 

AGOSTO”  
Presente. 

 

 

 

El GAD Municipal Francisco de Orellana, extiende un  cordial saludo y les desea éxitos en las 

funciones que desempeña como presidente de la asociación de vendedores de legumbre “23 de 

agosto”. 

 

En atención al oficio  N° 01-AVL-ORE de  fecha  31 de agosto de 2021 con número de ingreso 

14144, mediante el cual solicitan una audiencia pública, al amparo de lo dispuesto en el Art. 74 

de la Ley Orgánica  de Participación Ciudadana, se convoca a la audiencia pública a desarrollarse 

el 8 de noviembre del presente año a las 10H00 am  en el Auditorio del Municipio, ubicado en la 

calles Napo 11-5 y Uquillas  para tratar los siguientes puntos:   

 

1.-Registro de Asistencia e instalación de audiencia pública. 

2.-Analisis del retorno  para la ubicación en la calle Quito desde la calle  Ernesto Rodríguez  hasta 

la calle Sergio Sáenz 

3.-Clausura 

 

La audiencia pública será atendida por la  máxima autoridad municipal, además se informa que 

no se atenderá temas diferentes a los establecidos en el orden del día, adicional para cada punto 

establecido se permitirá la intervención máxima de dos delegados por los peticionarios, quienes 

deberán acreditarse hasta 24 horas antes de la realización  de la audiencia, para cuyo defecto 

deben Coordinar con la Coordinadora de Cabildo y Audiencias  de Alcaldía a través del correo 

v_naranjo@orellana.gob.ec  cel. 0984773189  se contara con la participación de  los técnicos 

municipales de la Direcciónes de Servicios Municipales. 

 

Particular que comunico para fines legales pertinentes.  

 
 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Sr. José Ricardo Ramírez Riofrío 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

 MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA. 

 

 

Firmado electrónicamente por:

JOSE RICARDO
RAMIREZ
RIOFRIO
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