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1.- ANTECEDENTES
U 

En atención a su sumilla inserta en el Oficio No. 2190-GADMFO-DF-ICYG-2021, de fecha 24 de noviembre de 2021 
suscrito por la Mgs. Cristina Yépez Directora Financiera del GADMFO, en el que se indica: 

En atención a la sumilla insertada en el Oficio No 2074-GADMFO-DOP-JA -2 021 del 16 de noviembre del 2021 y con No de ingreso 
en Secretaria General 10281 quien remite "... el Informe Técnico No 01-GADMFO-DOP-FIS-SUP-2021 suscrito por el Ing. Marco 
Salazar- Fiscalizador de OOPP, de la Planilla Nro. 11 de liquidación del contrato de "Fiscalización para la construcción 
Regeneración de la Feria de Nacionalidades Kichwas de la ciudad de Francisco de Orellana, Provincia de Ore/lana", quien hace 
relación al Oficio No 0983-GADMFO-DF- ICYG-2021 del 08 de junio del 2021 quien anexa el Oficio No. 00206-2021-GADMFO-
DF-DC-NMAR de fecha 25 de mayo de 2021, en el cual remite el Informe N9  005-GADMFO-AC-MPSM-2021 suscrito por la Leda. 
Milena Samaniego Analista de Contabilidad, quien detallo documentadamente todas las acciones inherentes y necesarias sobre 
dicho proceso de contratación 
Por lo antes expuesto, remito el Oficio No 00450-2021-GADMFO-DF-DC-NMAR del 23 de noviembre del 2021 suscrito por la Ing. 
Norma Aguilar Jefa de Contabilidad quien solicita el expediente original de la Planilla Nro. 11 de liquidación del contrato de 
"Fiscalización para la construcción Regeneración de la Feria de Nacionalidades Kichwas de la ciudad de Francisco de Orellana, 
Provincia de Orellana en vista que esta Dirección remitió 33 fojas más 1 folder del expediente original y 1 CD a su Autoridad 
conjuntamente con el Oficio No 0983-GADMFO-DF- ICYG-2 021 de fecha 08 de junio del 2021.. 

2.- EVALUACIÓN 
En base a lo indicado anteriormente se procede a informar que respecto del expediente al que se hace referencia 
que corresponde a la Planilla 11 del contrato de consultorfa No. CDC-GADMFO-008-2017, relacionado con la 
"FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN REGENERACIÓN DE LA FERIA DE NACIONALIDADES KICHWAS DE LA 
CIUDAD FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA.", el mismo fue entregado en Secretaria General 
del GADMFO, con oficio No. 1387-GADMFO-DOP-JA-2021, de fecha 28 de julio del 2021 suscrito por el Ing. Jaime 
Alvarez Director de Obras Públicas del GADMFO, como anexo al mismo como se indica en el texto del oficio: 

Se realiza la entrega del expediente que corresponde a la planilla 11 de liquidación del contrato No. CDC-GADMFO-
008-2017, y  se continúe por quien corresponda con los trámites pertinentes y el debido proceso, con elfin de que se 
pueda realizar Iafinalizacióny liquidación del contrato que hasta la presente fecha no se ha podido realizar pese a 
que desde la Dirección de Obras Públicas se ha realizado los tramites que corresponden por varias ocasiones, en lo 
que corresponde a la parte técnica, y dado las observaciones existentes, se debe resolver las mismas desde la parte 
Le,qaly Financiera. 

A partir de lo cual no se tiene conocimiento de donde se realizó los tramites respecto de la planilla indicada y del 
destino de la misma, por lo cual me deslindo de responsabilidad sobre la ubicación del expediente, ya que se dio 
el trámite que corresponde según los documentos anexos al presente. 

A su vez se indica que posterior a la entrega del oficio No. 1387-GADMFO-DOP-JA-2021, se recibió en secretaria 
de la Dirección de Obras Públicas del GADMFO, el OFICIO No. 1709-GADMFO-DF-ICYG, de fecha 27 de septiembre 
del 2021 suscrito por la Mgs. Cristina Yépez Directora Financiera del GADMFO en el que se indicó: 

En atención a la sumilla insertada en el Oficio No 616-PSGADMFO-MC-2021 del 16 de agosto del 2021 suscrito por el Dr. Marcelo 
Córdova Procurador Sindico; en el cual insiste por Tercera Ocasión "... Disponga a los servidores competentes que determinen de 
forma clara la fecha desde que se produjo el pag4 indebido, es decir que no le correspondía al pro veedor y el cálculo de los interés 
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respectivo hasta la fecha, (solicito ser conciso con lo solicitado no abundar con detalles que ya se conocen), documentación que 
servirá de medio de prueba para el inicio de la acción legal que franquee la ley, o en su defecto se bus que la solución de acuerdo a 
las recomendaciones constantes en el Informe Técnico No 005-CADMFO-AC-MPSM-2027, suscrito por la Lcda. Milena Samaniego, 
Analista de Contabilidad..." 
Por lo expuesto, la Dirección Financiera en uso de sus atribuciones y competencias se pronunció a través del Oficio No 0983-
GADMFO-DF-ICYG-2021 del 8 de junio del 2021 en cual se remito a Alcaldía el Oficio No 00206-GADMFO-DF-DC-NMAR del 25 de 
mayo del 2021 emitido por la ¡ng. Norma Aguilar Jefa de Contabilidad, quien solicita se considerar las recomendaciones 
establecidas en el Informe No 005-GADMFO-AC-MPSM-2021 suscrito por la Analista de Contabilidad Milena Samaniego sobre el 
trámite del proceso del ¡ng. Vimos Reinoso Holger Hernán. 
Por lo antes expuesto, se hace la devolución del oficio antes mencionado, para que sea direccionado a la Dirección de Obras Públicas 
para su respectivo tramite pertinente. 

Por lo cual se indica que en Secretaria de la Dirección de Obras Públicas únicamente se recibió el OFICIO No. 1709-
GADMFO-DF-ICYG, de fecha 27 de septiembre del 2021, y  oficios anexos: Oficio No 616-PSGADMFO-MC-2021, 
OFICIO No. 983-GADMFO-DF-ICYG, de fecha 08 de junio de 2021, Oficio No 00206-GADMFO-DF-DC-NMAR del 25 
de mayo del 2021, Informe No 005-GADMFO-AC-MPSM-2021 de fecha 18 de mayo del 2021, sin que se haya 
entregado adjunto ningún expediente que corresponde a la planilla 11 de consultoría, por lo cual se procedió a dar 
el tramite pertinente a dicho oficio, lo que se realizó mediante Informe Técnico No. 01-GADMFO-DOP-FIS-SUP-
2021 de fecha 16 de noviembre del 2021 suscrito por el Ing. Willington Enríquez, Supervisor del Contrato de 
Consultorfa y por mi persona en condición de Fiscalizador del contrato de consultoría. 

En base a lo indicado en el párrafo anterior, mediante Oficio No. 2074-GADMFO-DOP-JA-2021 de fecha 16 de 
noviembre del 2021 suscrito pro el Ing. Jaime Alvarez Director de Obras Públicas del GADMFO se hizo entrega del 
Informe Técnico No. 01-GADMFO-DOP-FIS-SUP-2021 para que se continúe según corresponda, lo cual fue 
entregado de igual forma en Secretaria General del GADMFO el 17 de noviembre del 2021 según recibido inserto 
en el oficio indicado. 

3.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Según lo indicado y la solicitud realizada en el oficio No. 2190-GADMFO-DF-ICYG-2021, de fecha 24 de noviembre 
de 2021 suscrito por la Mgs. Cristina Yépez Directora Financiera del GADMFO, es necesario se proceda a 
determinar el destino que se dio a la planilla 11 del contrato de consultoría No. CDC-GADMFO-008-2017, 
relacionado con la "FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCIÓN REGENERACIÓN DE LA FERIA DE 
NACIONALIDADES KICHWAS DE LA CIUDAD FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA.", 
considerando que en la dirección de Obras Públicas no se tiene el expediente indicado, ya que como se indicó dicho 
expediente fue entregado en Secretaria General del GADMFO, con oficio No. 1387-GADMFO-DOP-JA-2021, de fecha 
28 de julio del 2021, a partir de lo cual es necesario se determine el destino del expediente solicitado. 

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

SCALIZADOR DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS - GADMFO 
C.C. ¡ng. Willington Enríquez - Supervisor Contrato CDC-GADMFO-008-2017 



DIRECCIÓN 

FINANCIERA 

Telf. 062 999-060 ext. 1400 
g- ,j (WÇflIA 

29 NQV. 2021 

REclBDO POR 

FIRMA:..__- 

:T_?;. -ac..> '-ALL' ?iOj 

FRANCISCO DE 

RELLANA 
ALCALDÍA 

OFICIO N 2190-GADMFO-DF-1CYG-2021. 
Francisco de Orellana, 24 de noviembre de 2021. 

O ¿. 

C( .7 ¿\ j ') 

?J.4- 

Señor. 
Ricardo Ramírez Riofrío. 
ALCALDE DEL GOBiERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 
ORELLANA. 
Presente. - 

De mi consideración: 

En atención a la sumilla insertada en el Oficio No 2074-GADMFO-DOP-JA-2021 del 16 de 
noviembre del 2021 y  con No de ingreso en Secretaria General 10281 quien remite '..el 
Informe Técnico No 01-GADMFO-DOP-FIS-SL/P-2021 suscrito por el ¡ng. Marco Salazar-
Fiscalizador de OOPP, de la Planilla Nro. 11 de liquidación del contrato de "Fiscalización para 
la construcción Regeneradón de la Feria de Nacionalidades Kichwas de la dudad de Francisco 
de Ore//ana, Provincia de Orellana ", quien hace relación al Oficio No 0983-GADMFO-DF-
ICYG-2021 del 08 de junio del 2021 quien anexa el Oficio No. 00206-2021-CA DMFO-DF-
DC-NMAR de fecha 25 de mayo de 2021, en el cual remite el Informe N° 005-CA DMFO-A C-
MPSM-2021 suscrito por la Lcda. Milena Samaniego Analista de Contabílídad, quien detalla 
documentadamente todas las acciones inherentes y necesarias sobre dícho proceso de 
contratación..." 

Por lo antes expuesto, remito el Oficio No 00450-2021-GADMFO-DF-DC-NMAR del 23 de 
noviembre del 2021 suscrito por la Ing. Norma Aguilar Jefa de Contabilidad quien solicita el 
expediente original de la Planilla Nro. 11 de liquidación del contrato de "Fiscalización para la 
construcción Regeneración de la Feria de Nacionalidades Kichwas de la ciudad de Francisco de 
Orellana, Provincia de Orellana en vista que esta Dirección remitió 33 fojas más 1 foider del 
expediente original y 1 CD a su Autoridad conjuntamente con el Oficio No 0983-GADMFO-DF-
lCYG-2021 de fecha 08 de junio del 2021. 

Particular que solicito paratinuar con el trámite respectivo. 

o 
:. 
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Mgs/
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Cra Yépez Góm 
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Elal'orado po Narciza Aguinda 
Adjti.nta: 04 fo as. 
C.C. Ing. Jaim Alvarez Director de Obras Públicas, 

'E-' - 
4ÇLL -. D 

IUBLICAS 

www.orellana.gob.ec  

www.orellanaturistica.gob.ec  

Francisco de Orellana — Ecuador 

Calle Napo 11-05 y  Uquillas 





FRANCISCO DE 

RELLA Q,QJ 

H IA 

i2e / 
74cccMt  7 

c'( ' 

Asunto: Solicito expediente original N CDC-GADMFO-008-2017,  correspondiente a ia 

planilla N° 11, reajuste provisional de la planilla N°11 y  reajuste definitivo de la planilla N° 9 
de la Fiscalizacion de la obra Construccion regeneracion de la feria de nacionalidades kichwas 
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Magister 
Isabel Cristina Yépez Gómez. 
DIIECTORA FINANCIERA DEL GAI)MFO 
Presente. — 

 

 

De mi consideración, 

En atención a la sumilla inserta por Usted en oficio N 2074-2021-GADMFO-DOP-JA, suscrito por 
el Ing. Jaime Alvarez-Director de Obras Públicas, recibido en esta dependencia el 8 de noviembre 
del 2021, por medio del cual remite informe técnico N 01-GADMFO-DOP-FIS-SUP-2021, suscrito 
por el Ing. Marco Salazar- Fiscalizador de OOPP, en atención al oficio N 1709-GADMFO-DF-ICYG-
2021, referente a considerar recomendaciones emitidas en el informe N 005-GADMFO-AC-
MPSM-2021, suscrito por la analista de contabilidad. Por lo antes expuesto indica haber agotado 
instancias de solución, sírvase actuar en función a las acciones inherentes y necesarias, para que 
se disponga a la dirección pertinente continúe las acciones legales. 

En atención a la sumilla inserta por el Sr. Ricardo Ramírez -Alcalde del GAD Municipal para 
conocimiento y pertinencia en oficio N 2074-GADMFO-DOP-JA-2021, de fecha 16 de noviembre 
de 2021, suscrito por el Ing. Jaime Alvarez-Director de Obras Públicas y sumillado por la Dirección 
Financiera, recibido en esta dependencia el 22 de noviembre del 2021 por medio del cual da a 
sobre el informe técnico N 01-GADMFO-DOP-FIS-SUP-2021, suscrito por el Ing. Marco Salazar-
Fiscalizador de OOPP, en atención al oficio N2  1709-GADMFO-DF-ICYG-2021, referente a 
considerar recomendaciones emitidas en el informe N2  005-GADMFO-AC-MPSM-2021, suscrito 
por la analista de contabilidad. Por lo antes expuesto indica haber agotado instancias de solución, 
sírvase actuar en función a las acciones inherentes y necesarias, para que se disponga a la 
dirección pertinente continúe las acciones legales. 

Ante lo expuesto a fin de atender los documentos antes mencionados y continuar con el tramite 
pertinente, solicito muy comedidamente se adjunte el expediente original (1 Folder) y  1 CD, 

del proceso N CDC-GADMFO-008-2017,  correspondiente a N° 11, reajuste 

provisional de la planilla N°11 y reajuste definitivo de la planilla N9  9 de la Fiscalización de la 

obra Construcción regeneración de la feria de nacionalidades kich çaFiinQisço  .& 

Orellana. Of 

DIRECCIÓN FIN' CIERA 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
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2021 suscrito por la Mgs. Cristina Yépez, DIRECTORA FINANCIERA DEL GADMFO, en el que se indica: 

Por lo expuesto, la Dirección Financiera en uso de sus atribuciones y competencias se pronunció a través del Oficio No 0983 
GADMFQ-DF-ICyG-2 021 deiS de junio del 2021 en cual se remito a Alcaldía el Oficio No 00206-GADMFO-DF-DC.-NIvL4R del 25 de 
mayo del 2021 emitido por la lng. Norma Aguilar Jefa de Contabilidad, quien solicita se considerar las recomendaciones 
establecidas en el Informe No 005-GADMFO-AC-MPSM-2021 suscrito por la Analista de Contabilidad Milena Samaniego sobre el 
trámite del proceso del ¡ng. Vimos Reinoso Holgar Hernán. 
Porto antes expuesto, se hace la devolución del oficio antes mencionado, para que seadfreccionadoa la Dirección de Obras Públicas 
para su respectivo tramite pertinente. 

Ala vez en razón del Oficio Nro. 616-PSGADMFO-MC-2021, de fecha 16 de agosto del 2021, suscrito por 
el Dr. Marcelo Córdova Crderias, PROCURADOR SINDICO DEL GADMFO, en el cual indica: 

"(...) 
Mediante Oficio Nro. 0521-PSGADMFO.MC-2 021, de fecha 06 de julio de 2021, el Suscrito procurador sindico, insiste que es 
necesario que técnicamente yfinancieramente se determine desde cuando se produjo el pago indebido y el cákulo de los intereses 
respectivos de acuerdo ala tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador o en su defecto se 
busque la solución de acuerdo a las recomendaciones constantes en el informe técnico Nro. 00S-GADMFO-AC-MPSM-2 021 suscrito 
por la Leda. Milena Samaniego, Analista de Contabilidad. No obstante, de lo indicado, nuevamente se vuelve a remitir la 
documentación por parte del Director de Obras Públicas (oficio Nro. 1387-GADMFO-DOP-JA-2021, de fecha 28 de julio de 2021), 
sin consignar la información solicitada. 
Por lo expuesto, insisto por TERCERA OCASIÓN, disponga a los servidores competentes que determinen deforma clara ¡afecha 
desde que se produjo el pago indebido, es decir que no le correspondía al pro veedor y el cálculo de los intereses respectivos hasta 
la fecha, (solicito ser conciso con lo solicitado no abundar en detalles que ya se conocen), documentación que servirá de medio de 
prueba para el inicio de ¡a acción legal que franquee la ley, o en su defecto se busque la solución de acuerdo a las recomendaciones 
constantes en el informe técnico Nro. 005-GADMFO-AC-MPSM-2021, suscrito por la Leda. Milena Samaniego, Analista de 
Contabilidad. 

Según el Contrato Contratación Directa de Consultoría signado con No. CDC-GADMFO-008-2017, 
relacionado con la "FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN REGENERACIÓN DE LA FERIA DE 
NACIONALIDADES KICHWAS DE LA CIUDAD FRANCISCO DE oRELLAN•A;p6vIÑcIA DE ORELLANA.", 
suscrito por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisoae Orellana y por otra el Ing. 
Vimos Reinoso Holguer Hernán de RUC 1705251963001. 
Se realizó por un monto de monto de USD 35.665,39 Dólares de los Estados Unidos de América sin 
incluir IVA. 

Por lo expuesto y en atención a Informe Técnico No. 01.GADMFO-DOP-FIS-SUp-2021, de fecha 16 de 
noviembre del 2021, suscrito por Ellng. Marco Salazar, Fiscalizador del Contrato ypor el Ing. Willington 
Enríquez - Supervisor del Contrato, quienes en su responsabilidad proceden a informar sobre las 
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El Coca, 28 de octubre 2021 
Oficio N° 2074-2021 GADMFO-DOP-JA. 

Señora 

DIRECTORA FINANCIERA-GADMFO 
En su despacho. 

De mi consideración: 

Por medio de la presenté remito a usted Informe Técnico N°. O1GADMFODOP-FIS-SUP2O21, suscrito por 

Ing. Marco Salazar, FISCALIZADOR DE OOPP. Con la finalidad de atender oficio N° 1709-GADMFO-DF-ICYG-
2021 suscrito por su persona en calidad de DIRECTORA FINANCIERA, referente a. considerar las 
recomendaciones establecidas en el Informe N° 005-GADMFO-AC-MPSM-2021, suscto por la Analista de 
Contabilidad sobre el trámite del Proceso denominado "FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION 
REGENERACION DE LA FERIA DE NACIONALIDADES KICHWAS DE LA CIUDAD FRANCISCO DE 
ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA" contratista Ing. Vimos Reinoso Holger Hernán. 

Una vez que mediante oficio N° 616-PSGADMFO-MC-2021, suscrito por el Dr. Marcelo Córdova, donde 

manifiesta «. . .fñsisto por TERCERA OCAS!ON, disponga a los servidores competentes que determinen de 
forma clara la fecha desde que se produjo.el pago indábido, es decir que no le correspondía al proveedor y el 

• cálculo respectivos hasta la fecha de los intereses respectivos..." 

Por lo antes expuesto y al haberse agotado instancias de solución, sirvase actuar en función a las acciones 
inherentes y necesaas, para que se disponga a la dirección pertirente continúe con las acciones legales 
correspondientes según lo manifestado por su persona en oficio N°.0983-GADMFO-DF-lCYG-2021. 

Para los fines consiguientes suscribe, 
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OFICIO N° 0983.GADMFODFICyG..2O21 

Francisco de Orellana, 08 de junio de 2021 

Sefior: 
RicardoRamfrezRiofrío - 

LiLDE DEL Jo ÁÚTÓNOMO DESCENTRjj MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 
Presente. 

De mi consideración; 

En atención ala sumiflainserta en el OficioNro. 0076-PSGADMFOMC2021 de fecha 25 de enero 
de 2021, suscrito por el Dr. Marcelo Córdova Cárdenas Procurador Síndico de la Municipalidad, 
en. el cual realiza algunos requerinjientos sobre la Planilla Nro. 11 de liquidación del contrato de 
"Fiscalización para la construcción Regeneración de la Feria de Nacionalidades Kichwas de la 
ciudad de &aiwfsco de Orellana, provincia de Orellana' me permito remitir el Oficio No. 00206-
2021-GADMFODFDCNR de fecha 25 de mayo de 202•1 en el cual remite el Informe N° 005-
GADMFO-ACMPSM2021 suscrito por la Lcda. Milena Samaniego Analista de Contabilidad, quien 
detalla documentad.amente todas las acciones inherentes y necesarias sobre dicho proceso de 
contratación. 

Por lo expuesto, remito la documentación arriba detalla y el expediente original completo, a fin 
de que disponga ala Dirección pertinente, continúe las acciones legales correspondientes 
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ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 
ORELLANA 

Presente. - 

sumifia en iOFiCiO N2  1709-GADMFO-DF-ICYG-2021, de fécha 27 de septiembre de 
2021 suscrito por la Mgs. Cristina Yépez, DIRECTORA FINANCIERA DEL GADMFO, en el que se indica: 

Por Jo expuesto, la Dirección Financiera en uso de sus atribuciones y competencias se pronunció a través del Oficio No 0983 
GADMFO-DF-iCYG-2021 del 8 de junio del 2021 en cual se remito a Alcaldía el Oficio No 00206-GADMFO-DF-DC-NMAR del 25 de 
mayo del 2021 emitido por la ¡ng. Norma Aguilar Jefa de Contabilidad, quien solicita se considerar las recomendaciones 
establecidas en el informe No 005-GADMFO-A C-MPSM-2 021 suscrito por la Analista de Contabilidad Milena Samaniego sobre el 
trámite del proceso del ¡ng. Vimos Rein oso Holger Hernán. 
Por lo antes expuesto, se hace la devolución del oficio antes mencionado, para que sea direccionado a la Dirección de Obras Públicas 
para su respectivo tramite pertinente. 

A la vez en razón del Oficio Nro. 616-PSGADMFO-MC-2021, de fecha 16 de agosto del 2021, suscrito por 
el Dr. Marcelo Córdova Cárdenas, PROCURADOR SINDICO DEL GADMFO, en el cual indica: 

Mediante Oficio Nro. 0521-PSGADMFO-MC-2 021, de fecha 06 de julio de 2021, el Suscrito procurador sindico, insiste que es 
necesario que técnicamente yfinancieramente se determine desde cuando se produjo el pago indebido ye! cálculo de los intereses 
respectivos de acuerdo a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador o en su defecto se 
busque la solución de acuerdo a las recomendaciones constantes en el informe técnico Nro. 005-GADMFO-A C-MPSM-2 021 suscrito 
por la Leda. Milena Samaniego, Analista de Contabilidad. No obstante, de lo indicado, nuevamente se vuelve a remitir la 
documentación por parte del Director de Obras Públicas (oficio Nro. 1387-GADMFO-DOP-JA -2021, de fecha 28 de julio de 2021), 
sin consignar la información solicitada. 
Por lo expuesto, insisto por TERCERA OCASIÓN, disponga a los servidores competentes que determinen deforma clara ¡afecha 
desde que se produjo el pago indebido, es decir que no le correspondía al proveedor y el cálculo de los intereses respectivos hasta 
¡afecha, (solicito ser conciso con lo solicitado no abundar en detalles que ya se conocen), documentación que servirá de medio de 
prueba para el inicio de la acción legal que franquee la ley, o en su defecto se busque la solución de acuerdo a las recomendaciones 
constantes en el informe técnico Nro. 005-GADMFO-AC-MPSM-2021, suscrito por la Leda. Milena Samaniego, Analista de 
Contabilidad. 

Según el Contrato Contratación Directa de Consultoría signado con No. CDC-GADMFO-008-2017, 
relacionado con la "FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCION REGENERACIÓN DE LA FERIA DE 
NACIONALIDADES KICHWAS DE LA CIUDAD FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA.", 
suscrito por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana y por otra el Ing. 
Vimos Reinoso Holguer Hernánde RUC 1705251963001. 
Se realizó por un monto de monto de USD 35.665,39 Dólares de los Estados Unidos de América sin 
incluir IVA. 

Por lo expuesto y en atención a Informe Técnico No. 01-GADMFO-DOP-FIS-SUP-2021, de fecha 16 de 
noviembre del 2021, suscrito por El Ing. Marco Salazar, Fiscalizador del Contrato y por el Ing. Willington 
Enríquez — Supervisor del Contrato, quienes en su responsabilidad proceden a informar sobre las 
observaciones realizadas, ya su vez realizan kjiquidación del contrato, ante lo que se procede a poner 
en consideración la liquidación realiad ,ççi nalidadde queielice la terminación y liquidación,3 /  o 
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de contrato signado con No. CDC-GADMFO-008-2017, cuyo objeto es la "FISCALIZACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN REGENERACION DE LA FERIA DE NACIONALIDADES KICHWAS DE LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA.", dado que hasta la presente fecha no has ido 
posible realizarlo indicado dado las varias observaciones que se han presentado hasta la presente fecha. 

Particular que pongo a su conocimiento para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

Ing. J 
DI': 
Anex. 

ar' nas 
R DE OBRAS PUBLICAS GADMFO 

Informe Técnico No. O1-GADMFO-DOP-F15-SUP-2021 



4 

FRANCISCO DE 

RE LLANA 
ALCALDÍA 

El Coca, 16 de noviembre de 2021 
Informe Técnico No. O 1-GADMFO-DOP-FIS-SUP-2 021 

Ing. 
Jaime Álvarez Cárdenas 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL GADMFO 

Presente. - 

ANTECEDENTES 

Respecto dei Contrato Contratación Directa de Consultorfa signado con ÑDC-GADMFO-008-2017, relacionado 
con la "FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN REGENERACION DE LA FERIA DE NACIONALIDADES KICHWAS 
DE LA CIUDAD FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA.", suscrito por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal Francisco de Orellana y por otra el Ing. Vimos Reinoso Holguer Hernán de RUC 
1705251963001. 
Se realizó por un monto de monto de USD 35.665,39 Dólares de los Estados Unidos de América sin incluir IVA 

En atención a su sumilla en el OFICIO N° 1709-GADMFO-DF-ICYG-2021, de fecha 27 de septiembre de 2021 
suscrito por la Mgs. Cristina Yépez, DIRECTORA FINANCIERA DEL GADMFO, en el que se indica: 

Por lo expuesto, la Dirección Financiera en uso de sus atribuciones y competencias se pronunció a través del Oficio No 0983 
GADMFO-DF-ICYG-2 021 del 8 de junio del 2021 en cual se remito a Alcaldía el Oficio No 00206-GADMFO-DF-DC-NMAR del 25 de 
mayo del 2021 emitido por la lng. Norma Aguilar Jefa de Contabilidad, quien solicita se considerar las recomendaciones 
establecidas en el Informe No 005-GADMFO-AC-MPSM-2021 suscrito por la Analista de Contabilidad Milena Samaniego sobre el 
trámite del proceso del Ing. Vimos Rein oso Holger Hernán. 
Por lo antes expuesto, se hace la devolución del oficio antes mencionado, para que sea direccionado a la Dirección de Obras Públicas 
para su respectivo tramite pertinente. 
(...)". 

Según lo indicado en el Oficio Nro. 616-PSGADMFO-MC-2021, de fecha 16 de agosto del 2021, suscrito por el Dr. 
Marcelo Córdova Cárdenas, PROCURADOR SINDICO DEL GADMFO, en el cual indico: 

Mediante Oficio Nro. 0521-PSGADMFO-MC-2 021, de fecha 06 de julio de 2021, el Suscrito procurador sindico, insiste que es 
necesario que técnicamenteyfinancieramente se determine desde cuando se produjo el pago indebido y el cálculo de los intereses 
respectivos de acuerdo a la taso máxima del interés convencional, establecido pare! Banco Central del Ecuador o en su defecto se 
bus que la solución de acuerdo a las recomendaciones constantes en el informe técnico Nro. 005-GADMFO-AC-MPSM-2021 suscrito 
por la Leda. Milena Samaniego, Analista de Con tabilídad. No obstante, de lo indicado, nuevamente se vuelve a remitir la 
documentación por parte del Director de Obras Públicas (oficio Nro. 1387-GADMFO-DOP-JA -2021, de fecha 28 de julio de 2021), 
sin consignar la información solicitada. 
Por lo expuesto, insisto por TERCERA OCASIÓN, disponga a los servidores competentes que determinen deforma clara la fecha 
desde que se produjo el pago indebido, es decir que no le correspondía al proveedor y el cálculo de los intereses respectivos hasta 
la fecha, (solicito ser conciso con lo solicitado no abundar en detalles que ya se conocen), documentación que servirá de medio de 
prueba para el inicio de la acción legal quefranquee la ley, o en su defecto se bus que la solución de acuerdo a las recomendaciones 
constantes en el informe técnico Nro. 005-GADMFO-AC-MPSM-2021, suscrito por la Leda. Milena Samaniego, Analista de 
Contabilidad. 

EVALUACIÓN 
Por lo indicado se procede a informar que hasta la presente fecha en relación a las observaciones realizadas a la 
planilla 11 y  el Oficio No. 1709-GADMFO-DF-ICYG-2021, de fecha 27 de septiembre del 2021, suscrito por la Mgs. 
Cristina Yépez Gómez — Directora Financiera y según lo que se manifiesta en las recomendaciones establecidas en 
el Informe No. 005-GADMFO-AC-MPSM-2021 suscrito por la Analista de Contabilidad Milena Samaniego que se 
indican: 

RECOMENDACIONES 
- Requerir al Departamento de Obras públicas indicar si los valores de remuneración y aportes al IESS que constan en la planilla 
del IESS del tecnico adicional deben ser considerados como justificativos para el pago en vista que el fiscalizador externo solIcitoI3j  IC 
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al administrador del proceso la aprobación para incorporar como parte del personal técnico de la fiscalización al Sr. Jorge Edgar 
Casa Cabezas, adicional indica que los gastos de remuneraciones mensuales y afiliación corren por parte de/Fiscalizador externo 
del GADMFO, sin que se solicite ninguna compensación adicionaL 

- Solicitar al departamento Jurídico se determine si existe pagó indebido, considerando que el fiscalizador externo al inicio del 
proyecto no realizó la afiliación al IESS de los meses de diciembre 2017 y enero a abril de 2018 de acuerdo a la remuneración 
mensual que consta en el contrato, además considerar que la planilla de liquidación de la fiscalización se 
encuentra pendiente por pagar el valor dé USD. 1,025.52. 
(..J' 

Se indica que se hizo en primera instancia mediante INFORME No. 010-CG-CY-GADMFO-2019 de fecha 08 de marzo 
del 2019, suscrito por la Ing. Cristina Yépez - Contadora General (en funciones a la fecha del Oficio indicado), 
procedió a realizar la siguiente observación: 

"(...) E/fiscalizador externo, mediante oficio HVR-102-2018, de fecha 12 de noviembre de 2018 correspondiente a INFORME 
JUSTIFICATIVO DE GASTOS CONTRATO PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE 
REGENERACIÓN DE LA FERIA DE NACIONALIDADES KICHWAS DE LA CIUDAD DE FRANCISCO DE ORELLANA, realizó la 
correspondiente justificación de valores para la ejecución de consultaría de fiscalización, el mismo que debe ser revisado por la 
autoridad financiera del GADMFO para su correspondiente aprobación"; ante lo cual se procedió a revisar el informe justificativo 
de gastos antes mencionado en el cualse evidencia que en el rubro de REMUNERACIONES en la oferta económica negociada consta 
el valor de $ 23,600.00 y en el informe se encuentra justificado el valor de $21, 782.00, existiendo una diferencia de $1,818. 00, 
pendiente por justificar debido a que e/fiscalizador externo no afilio al IESS al personal con los valores que propuso en la oferta 
económica y acta de negociación respectiva. 
Por lo expuesto esta planilla se liquidaría de la siguien te manera: 

DETALLE VALOR PLANILLADO IVA 30% PROV. IMP. RENT. BASE VALOR A PAGAR 

PLANILLA 11 LIQUIDACIÓN 2614.02 94.10 261.40 2352.62 2446.62 

REJUSTE PROVISIONAL P11 3.97 0.14 0.08 3.89 4.03 

REAJUSTE DEFINITIVO P9 6.82 0.25 0.14 6.68 6.93 

TOTAL 2457.68 

ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR 1421.20 

PENDIENTE POR PAGAR AL PROVEEDOR 1036.48 

VALOR NO JUSTIFICADO DEL RUBRO REMUNERACIONES 1818.00 

VALOR A DEVOLVER POR EL PROVEEDOR 781.52 

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior teniendo en cuenta e/valor que no justifico al 100% del rubro de remuneraciones 
queda la suma de $ 781.52 por devolver por parte del fiscalizador externo. 

- A) OBSERVACIONES A PARRAFO 1 DE LAS RECOMENDACIONES 
Según lo indicado en el primer párrafo de las Recomendaciones realizadas en el Informe No. 005-GADMFO-AC- 
MPSM-2021 y en base a lo que se establece en el respectivo Contrato de Contratación Directa de Consultoría No. 
CDC-GADMFO-008-2017, en la Cláusula Sexta. - PRECIO; numeral 6.03.- 

6.03.- ENTREGA DEL ANTICIPO: 
Los pagos se realizarán de la siguiente manera. 
- Anticipo: Se otorgará un anticipo del 50%. Se contempla la entrega del cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado en 
calidad de anticipo. 

Forma de Pago: Pago por planilla de 50% El valor del cincuenta por ciento (50%) restante se pagará contra presentación de 
planillas mensuales de montos proporcionales al valor de la planilla de avance de la obra a fiscalizar  aprobado por el 
Administrador del Contrato. 
(...)"EL SUBRAYADO ME PERTENECE 

En base a lo cual, las planillas se aprobaron según lo que se estipula en el contrato por montos proporcionales a la 
planilla de obra, es decir, según los porcentajes de avance de obra, sin que en el contrato se deflna que se deba 
presentar justificativos para aprobación d' planillas de fiscalización, y de igual forma no se ha realizado ningún -2  ,& C 
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incremento adicional respecto a los rubros o insumos establecidos en el contrato, dado que con respecto al 
TÉCNICO ADICIONAL al que se hace referencia, El Consultor asumió los pagos del profesional con el valor de las 
REMUNERACIONES que se establecieron en contrato y que le correspondían como FISCALIZADOR y considerando 
la necesidad de incorporar dicho profesional por el consultor, ante lo cual no existe ningún incremento a los 
valores del contrato, y los justificativos presentados por el Consultor respecto del TÉCNICO ADICIONAL fueron 
aceptados dado que con ello se justifica las remuneraciones que debió recibir como CONSULTOR DEL CONTRATO 
signado con No. CDC-GADMFO-008-2017, relacionado con la "FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 
REGENERACIÓN DE LA FERIA DE NACIONALIDADES KICHWAS DE LA CIUDAD FRANCISCO DE ORELLANA, 
PROVINCIA DE ORELLANA.", y a la vez considerando que el Consultor está asumiendo la Responsabilidad y los 
Riesgos, respecto de la Fiscalización dada a la obra, y de la cual sigue siendo responsable de la misma ante los 
organismos decontrol=y-considerandoque se entregó los informes de scaiizaçin  y.demás productpsstabJeçidps 
en el contrato de consultoría. 

Sin embargo, de lo indicado y dado las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado, en el 
informe DR8-DPO-AE-0015-2017, aprobado con fecha 23 de octubre de 2017, en la página 40 y 41 que se indica: 

RECOMENDACIONES 
A la Alcaldesa 
11. Dispondrá y supervisará al Director de Gestión de Obras Públicas, al Director de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado, al 
Director de Planificación Territorial y al Procurador Síndico Municipal, que elaboren los modelos de contratos en los pliegos de 
consultoría, incorporando entre las cláusulas contractuales, los requisitos mínimos, forma de presentación de las planillas y 
documentos de sustento, que deben presentar los consultores, previo a la aprobación y pago de las planillas. 
12.-Dispondrá y supervisará a la Directora de Gestión Financiera, la Contadora General y la Tesorera, previo al registro y pago de 
planillas, soliciten a los Administradores y Fiscalizadores de los contratos de consultoría, los informes del cumplimiento de las 
obligaciones contra ctuales y exqan a los consultores la presentación de los justificativos de cada uno de los componentes de los 
costos directos e indirectos ofertados y negociados que generaron el valor de los contratos, así como el detalle de la participación 
del personal técnico y de apoyo comprometido en la oferto negociada con los sustentos respectivos. (...)" 

Por lo cual el Consultor procedió a justificar mediante oficio HVR-102-2018, de fecha 12 de noviembre del 2018 
correspondiente a: 'INFORME DE JUSTIFICATIVO DE GASTOS CONTRATO PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIO PARA 
LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA DE REGENERACIÓN DE LA FERIA DE NACIONALIDADES KICHWAS DE LA CIUDAD 
FRANCISCO DE ORELLANA", los valores utilizados, para la ejecución de la consultoría, y anexo los documentos 
justificativos como son facturas, roles de pago, planilla de pagos al IESS, en base a lo cual se consideró de igual 
forma los valores que pueden ser aprobados lo que se determinó en el Informe Técnico No. 89-GADMFO-D OP-MS-
2020, de fecha 19 de octubre del 2020, suscrito por mi persona como Fiscalizador del Contrato, en el que consta 
la siguiente tabla: 

O PRINCIPAL Y MONTOS JUSTIFICADOS (SIN INCREMENTOS 

CONCEPTO 
VALOR 

CONTRATADO 

USTIFICAD 
O EN 

OFICIO 
I-IVR-102- 

2018 

VALOR JUSTIFICADO 
SIN INCREMENTOS 

(VALORES 
OFERTADOS Y 
NEGOCIADOS) 

(DOLARES) 
(DOLARES 

) (DOLARES) 

21782.00 A.- REMUNERACIONES 23600.00 21782.00 

B.- BENEFICIOSYCARGASSOCIALES 5004.35 6840.75 5004.35 

C.- VIAJESYVIATICOS 0.00 0.00 0.00 

D.- SERVICIOS 900.00 567.69 567.69 

E.- ARRENDAMIENTOS 2383.10 2383.10 2383.10 

F.- EQUIPOS E INSTALACIONES 2100.00 3328.00 2100.00 

G.- SUMINISTROS 1677.94 2243.61 1677.94 

CD = COSTOS DIRECTOS = (A+B+C+D~E+G) = 35665.39 37145.15 33515.08 
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H.- UTILIDAD =  0.00 0.00 0.00 

CI = COSTOS INDIRECTOS = (H) = 0.00 0.00 0.00 

TOTAL MONTO CONTRATO Y JUSTIFICADO (CD + CI) SIN 
IVA = 35665.39 37145.15 33515.08 

Por lo cual, y en base a lo manifestado se exigió que el Consultor presente los justificativos para dar cumplimiento 
a las recomendaciones realizadas por la Contraloría General del Estado, lo cual se cumplió, pero como se indicó no 
está determinado en el contrato, por lo cual fue exigible solamente que justifique los rubros de contrato con 
documentación de respaldo. 

Con base a lo anterior, se determinó de igual forma en el Informe Técnico No. 89-GADMFO-DOP-MS-2020: 

En vista que el consultor hajustficado un valor de USD 33515.08 sin considerarlos incrementos en algunos rubros y ha recibido 
por la ejecución de la consultoría, hasta el periodo de la planilla lúy la presente fecha un monto de USD 32822.92 por lo que 
tendría a favor de/consultor un monto de: 

MONTO JUSTIFICADO SIN INCREMENTOS (USD) 33515.08 

MONTO RECIVIDO POR EL CONSULTOR HASTA LA P10 (USD) 32822.92 

DIFERENCIA A FAVOR CONSULTOR POR MONTOS JUSTIFICADOS (USD) 692.16 

A su vez hasta la presente fecha de igualforma ha devengado por anticipo entregado hasta el periodo de la planilla 10 un valor de 
16411.46 faltando por devengar: 

MONTO DEANTI CIPO ENTREGADO (USD) 17832.70 

MONTO ANTICIPO DEVENGADO A LA PLANILLA 10 (USD) 16411.46 

ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR (USD) 1421.24 

Por lo cual realizado la d(ferencia entre el anticipo pendiente por amortizar y e/saldo a favor que tiene justflcado faltaría por 
devengar un valor de: 

ANTICIPO PENDIENTE POR AMOR TIZAR (USD) 1421.24 

DIFERENCIA A FAVOR CONSULTOR POR MONTOS JUSTIFICADOS (USD) 692.16 

VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR DE ANTICIPO 729.08 

De igual forma se indica, que se está considerando únicamente los valores según los insumos establecidos 
en contrato, sin que se haya realizado ningún incremento adicional, y también como se puede determinar 
en los montos que constan en la planilla once de liquidación se puede verificar que incluso no se está 
planillado al 100% del monto de la consultoría, se está planillado hasta un porcentaje de 99.36% que 
corresponde a un monto de USD 35436.94, por lo que realizando la diferencia entre monto contratado y 
monto planillado (35665.39 - 35436.94 = 228.45), de igual forma existe un valor de USD 228.45 que no 
está siendo considerado, y que se está solicitando su justificación sin que el consultor vaya a recibir ese 
valor o el 100% del monto del contrato con la planilla 11 de liquidación. 

En base a lo anterior se insiste en que se considere la liquidación realizada como fiscalizador del proceso 
Contratación Directa de Consultoría CDC-GADMFO-008-2017, relacionado con la "FISCALIZACION PARA LA 
CONSTRUCCIÓN REGENERACIÓN DE LA FERIA DE NACIONALIDADES KICHWAS DE LA CIUDAD FRANCISCO DEr  AC. 
ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA.", 
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En razón de las notificaciones realizadas al Consultor y a su vez con el fin de poder realizar la liquidación y 
terminación del contrato el Ing. Holguer Vimos - CONSULTOR, mediante Oficio, HVR-075-2020, de fecha 18 de 
noviembre del 2020, indico: 

Según el análisis que presente sobre aportes realizados al IESS en el periodo de la consulto ría de 11 meses,justfique un valor de 
US$ 6.860,05 contra un valor negociado de aportes de US$ 5.004,35 del contrato principal. Los valores justificados plenamente 
tienen relación con el aporte al IESS del personal Técnico y e/pago de los beneficios y cargas sociales. La diferencia entre estos 
valores es MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y C1NCO, 70/100 dólares americanos, valor superior aportado por el fiscalizador en el 
desarrollo de los trabajos. 

CONCLUSIÓN-= ------- ---.- - 
Los aportes al IESS de la fiscalización y los valores por beneficios y cargas sociales por US$ 6860,05 superaron el valor de aporte 
al IESS en MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO, 70/100 dólares americanos, con lo cual se justificó plenamente los costos 
directos referentes a este punto. 
Señor Ingeniero Marco Salazar, acudo a usted para plantearle mi solicitud que los descuentos correspondientes a la amortización 
del anticipo pendiente (US$ 729,08), se realice en esta última planilla, a base de haber justficado los beneficios y cargas sociales. 
Me permito manifestarle que renuncio a los valores pendientes de pago de Reajuste de Precios de las planillas. 

Por lo que en base a lo indicado por el consultor se puede realizar la liquidación del contrato dado que el consultor 
si justifica el pago de los aportes al IESS y beneficios y cargas sociales, que son responsabilidades de cumplimiento 
obligatorio, lo cual de igual forma está establecido en el respectivo contrato en: 

Cláusula Vigésima Novena. - RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES. - 
29.01.- El consultor asume deforma exclusiva la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones patronales, y tributarias 
establecidas en el Código del Trabajo, la Ley de Seguridad Socia/y Reglamentos que rigen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social - IESS, la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento,y demás leves conexas. En consecuencia, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, está exenta de toda obligación respecto del personal del consultor. 
Sin perjuicio de lo cuaL el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, ejercerá el derecho de repetición 
que le asiste en el caso de ser obligada al pago de cualquier- obligación, ordenado por autoridad competente. 

Por lo que se tiene los siguientes valores por aportes a IESS y Beneficios Sociales: 

REMUNERACIONES APORTE SUELDOS DE LEY 

PERSONAL SUELDO IESS DECIMO TERCERO DECIMO CUARTO 

FISCALIZADOR PROYECTO USD USO USD USD 

MES 1 (DICIEMBRE 2017) 375.00 66.00 31.25 31.25 

MES 2 (ENERO 2018) 386.00 67.94 32.17 32.17 

MES 3 (FEBRERO 2018) 386.00 67.94 32.17 32.17 

MES 4 (MARZO 2018) 386.00 67.94 32.17 32.17 

MES 5 (ABRIL2018) 386.00 67.94 32.17 32.17 

MES 6 (MAYO 2018) 2000.00 352.00 166.67 32.17 

MES 7 UUNIO 2018) 2000.00 352.00 166.67 32.17 

MES 8 OULIO 2018) 2000.00 352.00 166.67 32.17 

MES 9 (AGOSTO 2018) 2000.00 352.00 166.67 32.17 

MES 10 (SEPTIEMBRE 2018) 2000.00 352.00 166.67 32.17 

MES 11 (OCTUBRE 2018) 1200.00 211.20 100.00 32.17 

FISCALIZADOR ELÉCTRICO 

MES 1 (DICIEMBRE 2017) 0.00 0.00 0.00 0.00 

MES 2 (ENERO 2018) 0.00 0.00 0.00 0.00 

MES 3 (FEBRERO 2018) 143.00 43.39 11.92 32.17 Pde. 
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MES 4 (MARZO 2018) 39000 43.39 32.50 32.17 

MES 5 (ABRIL 2018) 390.00 43,39 32.50 32.17 

MES 6 (MAYO 2018) 390.00 43.39 32.50 32.17 

MES 7 (JUNIO 2018) 390.00 43.39 32,50 32.17 

MES 8 (JULIO 2018) 390.00 43.39 32.50 32.17 

MES 9 (AGOSTO 2018) 390.00 43.39 32.50 32.17 

MES 10 (SEPTIEMBRE 2018) 390.00 43.39 32.50 32.17 

MES 11 (OCTUBRE 2018) 390.00 15.94 32.50 32.17 

CONTADOR 

MES 1 (DICIEMBRE 2017) 0.00 0.00 0.00 0.00 

MES 2 (ENERO 2018) 0.00 0.00 0.00 0.00 

MES 3 (FEBRERO 2018) 600.00 66.90 50.00 32.17 

MES 4 (MARZO 2018) 600.00 66.90 50.00 32.17 

MES 5 (ABRIL 2018) 600.00 66.90 50.00 32.17 

MES 6 (MAYO 2018) 600.00 66.90 50.00 32.17 

MES 7 (JUNIO 2018) 600.00 66.90 50.00 32.17 

MESO (JULIO 2018) 600.00 66.90 50.00 32.17 

MES 9 (AGOSTO 2018) 600.00 66.90 50.00 32.17 

MES 10 (SEPTIEMBRE 2018) 600.00 66.90 50.00 32.17 

MES 11 (OCTUBRE 2018) 600.00 66.90 50.00 32.17 

VALOR TOTAL JUSTIFICADO 21782.00 3274.12 1815.20 932.01 

TOTALES 21782.10 6021.33 

VALORACTADENEGOCIACIÓN 23600.00 2631.40 1966.70 406.25 

VALOR CONTRATO 23600.00 5004.35 

DIFERENCIAS +/- -1817.90 + 1016.98 

Observación: Se ha considerado como aporte al IESS - el aporte individual del Consultor dado que no puede justificarse 
corno aporte patronal, los valores pueden ser verificados en la planilla de pagos al IESS y los roles de pago anexos en 
el expediente de la planilla 11 de liquidación de consultoría. 

- B) OBSERVACIONES A PARRAFO 2 DE LAS RECOMENDACIONES 
En base a lo que se indica en el párrafo dos, de las Recomendaciones realizadas en el Informe No. 005-GADMFO- 
AC-MPSM-2021, se solicita que el departamento jurídico determine si existe pago indebido... 
Por lo cual el párrafo indicado debe ser respondido por quien corresponda. 

Respecto a lo que se indica en el Oficio Nro. 616-PSGADMFO-MC-2021, de fecha 16 de agosto del 2021, suscrito 
por el Dr. Marcelo Córdova Cárdenas, PROCURADOR SINDICO DEL GADMFO respecto a que se indique la fecha 
desde que se produjo el pago indebido, por lo que, como fiscalizador del contrato, se ha indicado que el consultor 
no justifico los valores establecidos en el contrato, y de forma específica no se ha podido devengar el anticipo 
entregado para la ejecución de la consultoría, por lo cual no se ha determinado si existe pago indebido dado que 
el anticipo entregado si está contemplado en el contrato, y también se debe considerar que la forma de pago del 
contrato es por planillas mensuales de montos proporcionales, es decir según el porcentaje de avance de obra, los 
justificativos fueron solicitados con el fin de cumplir las recomendaciones realizadas por la Contraloría General 
del Estado, en el informe DR8-DPO-AE-0015-2017, por lo cual, es necesario, ya que como se indicó en la liquidación 
realizada, existe un valor de pagos de aportes al IESS y beneficios y cargas sociales con los que se puede realizar la 
liquidación y terminación del contrato, y con ello se liquide el mismo, lo cual ya no se establecería la existencia del

,31  c 
pago indebido, lo que a su vez no puede ser determinado por la fiscalización y supervisión del contrato. 
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3.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En base a lo anteriormente expuesto se informa que, dado que el consultor justifica aportes al IESS y de Beneficios 
y Cargas Sociales en un valor mayor al del contrato lo cual es de cumplimiento obligatorio, y que debió cumplir 
según lo estipulado en el contrato, ante lo cual se puede realizar la liquidación y terminación del contrato con 
dichos valores, y poder liquidar al anticipo no amortizado, lo cual en base a o expuesto en el presente informe 
corresponde a un valor de USD 729.08 lo que debe ser considerado en base a la liquidación realizada en mi 
condición de fiscalizador del contrato. 

De igual forma no se ha determinado si existe pago indebido, lo que se ha indicado es que no se ha podido realizar 
la liquidc'en y ternhlpaclon del contrato con la planilla once de liquidacion por lo que no se ha podido devengar 
el anticipo entregado, lo que se indica para realizar la liquidación del contrato con el valor de aportes al lEES y 
Beneficios y Cargas Sociales, que fueron en un mayor valor dado que el contrato se ejecutó en el año 2018 y existió 
un incremento a ese año del salario básico, con lo cual se puede liquidar el anticipo no amortizado, por lo que la 
planilla 11 de liquidación se devengaría de la siguiente forma: 

N 
o 

DESCRIPCIÓ 
N 

U 

CONTRATADO 

R MO RMO 

EJECUTADO EN (%) IMPORTE 

CANT P.0 P.TOTAL 
ANT 

ESTE 
PEE 

TOTAL 
FECHA 

ANT 

VALOR 
ESTE 

PERIODO TACUM 

FISCALIZACI 
ÓN PARALA 
CONSTRUCCI 

óN 
REGENERAd 

ÓN DE LA 
FERIA DE 

NACIONALW 
MIES 

IUCHWAS DE 
LA CIUDAD 
FRANCISCO 

DE 
ORELLANA, 
PROVINCIA 

DE 
ORELLANA. 

Gb! 100 35,665.39 30,665.39 2.747% 95,163.66 2614.02 92.03% 7.33% 99.36% 32822.92 2614.02 35436.94 

35,665.39 
MONTO TOTAL 32,822.92 2,614.02 35,436.94 

DESCUENTO 
ANTICIPO 50% 

16,411.46 1,421.20 17,832.70 

MULTA 1/1000 0.00 0.00 0.00 

LIQUIDO A PAGAR 16.411.46 1,192.78 17.604.24 

Según lo indicado y con base a los valores que constan en la planilla 11 de liquidación, se procede a realizar la 
liquidación del contrato: 

LIOUIDACIÓN DE VALORES CON PLANILLA 11 DE FISCALIZACIÓN 

DETALLE VALOR (USD) 

DIFERENCIA VALOR EN MAS POR APORTES lEES - BENEFICOS Y CARGAS SOCIALES (B) 1016.98 

VALOR APROBADO POR FISCALIZACIÓN en Informe Técnico No. 89-GADMFO-DOP-MS-2020 SEGÚN 
VALORES OFERTADOS Y NEGOCIADOS 

c 33515 08 

VALOR RECIBIDO POR CONSULTOR HASTA LA PLANILLA 10 (D) 32822.92 

VALOR A FAVOR DEL CONSULTOR (E)=C-D 692.16 

VALOR APROBADO POR BENEFICIOS Y CARGAS SOCIALES (F) 729.08 

TOTAL JUSTIFICADO A PLANILLA 11 DE LIQUIDACIÓN (G)=E+F 1421.24 
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DESCUENTO ANTICIPO PLANILLA 11 DE FISCALZIACIÓN (H) 1421.24 

LIQUIDO A PAGAR (1) = G-H 0.00 

Por lo indicado se ha procedido a liquidar lo que corresponde al contrato Contratación Directa de Consultoría 
signado con No. CDC-GADMFO-008-2017 "FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN REGENERACIÓN DE LA 
FERIA DE NACIONALIDADES KICHWAS DE LA CIUDAD FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA.", 
en base a liquidación realizada. 

Particular que ponemos en su conocimiento para los fines pertinentes. \ C'. 

Atentamente, 
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OFICIO N 1709-GADMFODE-ICYG-2021 
Francisco de Orellana, 27 de septiembre deI 2021. 

Señor. 
Ricardo Ramirez Riofrio. 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALiZADO MUNICiPAL FRANCISCO DE 
ORELLANA. 
Presente. - 

consideración: 

En atención a la sumilla insertada en el Oficio No 616-PSGADMFO-MC-2021 del 16 de agosto 
deI 2021 suscrito por el Dr. Marcelo Córdova Procurador Sindico; en el cual insiste por Tercera 
Ocasión "...Disponga a los servidores competentes que determinen de forma clara la fecha 
desde que se produjo el pago indebido, es decfr que no le correspondía al proveedor y el 
cálculo de los interés respectivo hasta la fecha, (soildto ser conciso con lo solicitado no abundar 
con detalles que ya se conocen), documentación que servirá de medio de prueba para e/inicio 
de la acción legal que franquee la ley, o en su defecto se busque la soludón de acuerdo a las 
recomendaciones constantes en el Informe Técnico No 005-GADMFQ-AC-MPSM-2021, 
suscrIto por la Lcdd. Milena .Samaniego, Analista de Contabilidad..." 

Porlo expuesto, la Dirección Financiera en uso de sus atribuciánes y competencias se pronunció. 
a través del Oficio No 0983-C,ADMFO-DF-lCYG-2021 deI 8 de junio del 2021 en cual se remito 
a Alcaldía el Oficio No 00206-GADMFO-DF-DC-NMAR del 25 de mayo del 2021 emitido por 
la lng. Norma Aguilar Jefa de Contabilidad, quien solicita se considerar las recomendaciones 
establecidas en el Informe No 005-GADMFO-AC-MPSM-2021' suscrito por la Analista de 
Contabilidad Milena Samaniego sobre el trámite del proceso del Ing. Vimos Reinoso 1-lolger 
Hernán. 

Por lo antes expuesto, se hace la devolución del oficio antes mencionado, para que sea 
direccionado a la Dirección de Obras Públicas para su respectivo tramite pertinente. 

Particular que se informa para fines pertinentes. 

- 
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FILCIO Nro. 616-PSGÁD FO-MC-202tk' 
El Coca, 16 de igosto de 2021 

Señor: 
José Ricardo RamfrezRioftio. 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MIJNTCIPAL 
CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA. 
Su despacho. - . 
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En atención al oficio Nro. 13 87GADMFO-DOP-JA-2021, de fecha 28 de julio de 2021, suscrito por el 
Ing. Jaime Alvarez, Director de Obras Públicás, mediante el cual realiza la entrega del expediente 
correspondiente a la planilla 11 del contrato Nro. CDC-GADMFO-008-2017, a fin de que se continúe 
con el trámite para realizar la finalización y liquidación del mismo, indicando que no corresponde a la 
parte técnica determinar desde cuando se produjo el pago indebido y el cálculo de sus respectivos 
intereses, sino a la parte legal y financiera, al respecto indico lo siguiente: 

Mediante oficio Nro. 24-GADMiFO-DOP-MS-2021, de fecha 28 de julio de 2021, suscrito por el Ing. 
Marco Salazar, Fiscalizador del contrato, nuevamente realiza sendas explicaciones y concluye indicando 
que el consultor presento laplanilis.Nro. 11, mediante oficio Nro. HVR-099A —2018, de fecha 6 de 
noviembre de 2018, sin justificar la totalidad del ?nücipo entregado, por lo cual no se ha podido 
continuar con el trámite y liquidación respectiva. 

Mediante oficio Nro. 50-PSGADMFO-MC-2019, de fecha 01 de Julio de 2019, desde Procuradurfa 
Sindica, se indicó que era necesario que se agote la comnncación directa por escrito solicitndole al 
consultor la devolución de los valores indebidamente cancelados, mismo que deberá sunarse los 
intereses de ley, en el caso de que no surta efecto, deber ser comunicado el expediente al ejecutivo a fin 
de agotar los demás medios alternativos de solución de conflictos o en su defecto la vía judicial de ser 
necesario. 

Mediante oficio Nro. 0076-PSGADMFO-MC-2021, de fecha 25 de enero de 202, el suscrito 
procurador sindico, solicita la siguiente infonnaciói 1)Determinar la fecha desde cuando se produjo 
el pago indebido; 2)Establecer el cálculo del valor pagado indebidamente y el interés respectivo afjt 
de determinar con exactitud el valor total hasta la fecha de la liquidación que tenga que cançe1are1 
contratista; 3) Indicar si tiene valor pendiente de cobro y explicar las razones por las cuales xo- se ha 
realizado la retención iespecfiva en el caso de existir saldo pendiente a su favor, 4) Dirdtpión del 
contratista a fin de poder notificar el inicio de las acciones legales y 5) Demás aspectos inherentes y 
necesarios a fin de poder iniciar las acciones de cobro, sin que se haya obtenido respuesta favorable 
de dicha petición. 

Mediante Ofieio Nro. 0521-PSGAD FO-MC-2021, de fecha 06 de julio de 2021, el Suscrito 
P 'pr Smchco, msiste que es nece a-uqtré€meamertey financieamente se determine desde 

J produjo el pago mdebido y el le los mteres respedtivos de aeuerd6'a la tasa 
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Atentamente, 

r. 
PRO « ' OR SiNDICO. 

máxima del interés convencional, establecido por ej. Bnco Centrai del Ect,a1or o en su defecto se 
busque la solución de acuerdo a las recomendaciones constantes en el infonne técnico Nro. 005-
GADMFO-AC-MIpSM-2021 suscrito por la Lcda. Milena Samaniego, Analista de Contabilidad. No 
obstante, de lo indicado, nuevm ente se vuelve a remitir la documentación por parte del Director de 
Obras Públicas (oficio Nro. 1387-GADMFO-DOP-JA202l, de fecha 28 de julio de 2021), sin 
consignar la información solicitada. 

Por lo expuesto, insisto por TERCERA OCASIÓN, disponga a los servidores competentes que 
determinen de forma clara la fecha desde que se produjo el pago indebido, es decir que no le 
correspondfs al proveedor y el cálculo de los intereses respectivós hasta la fecha, (solicito ser conciso 
con lo solicitado no abundar en detalles que ya se conocen), documentación que servirá de medio de 
prueba para el inicio de la acción legal que franquee la ley, o en su defecto se busque la solución de 
acuerdo a las recomendaciones constantes en el informe técnico Nro. 005-GADMFO-AC-MIPSM-
2021, suscrito por la Lcda. Milena Simaniego, Analista de Contabilidad. 

Para los fnes legales pertinentes, 
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OFICIO N° 0983-GADMFO-DF-ICYG-2021 

Francisco de Orellana, 08 de junio de 2021 

Señor: 
Ricardo Ramírez Riofrío 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 
ORELLANA 
• Presente- - 

De mi consideración: 

En atencióii a la sumilla inserta en el Oficio Nro. 007 6-PSGADMFO-MC-2 021 de fecha 25 de enero 
de 2021, suscrito por el Dr. Marcelo Córdova Cárdenas Procurador Síndico de la Municipalidad, 
en el cual realiza algunos requerimientos sobre la Planilla Nro. 11 de liquidación del contrato de 
"Fiscalización para la construcción Regeneración de la Feria de Nacionalidades Kicliwas de la 
ciudad de Francisco de Orellana, provincia de Orellana", me permito remitir el Oficio No. 00206-
2021-GADMFO-DF-DC-NMAR de fecha 25 de mayo de 2021, en el cual remite el Informe N° 005-
GADMFO-AC-MPSM-2021 suscrito por la Lcda. Milena Samaniego Analista de Contabilidad, quien 
detalla documentadamente todas las acciones inherentes y necesarias sobre dicho proceso de 
contratación. 

Por lo expuesto, remito la documentación arriba detalla y el expediente original completo, a fin 
de que disponga a la Dirección pertinente, continúe las acciones legales correspondientes 
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Oficio No. 002.06-202 1-GADMFO-DF-DC--NMAR 
Faricisco de Orellana, 25 de mayo del 2021 

Asunto: Solicito considerar reóoniendaciones del Infbm1e N0OQ5GADMFOACMPSM2021, 
a fu de continuar con tramite del proeso del Sr. VIMOS REINOSO HOLGERBEIRNAN. 

Magister  
Isabel Cristina Yépez Góxiez. 
D1RECTOJÁ 1TtANCIERA DEL GÁDMFO 
Presene. — 

De mi consideración, 

En atn.ción al inforre N°QÓ5_GADMFO-AQ-MPSM-2Q2 suscrito por la Leda, Milena 
Sarnaniego Analista de CQ21tabilidad con fecha 18 d mayo 2021, por medio del cual pone a ini 
conocimiento sobre el proceso de "Fiscalización de la obra Construcción regeneración d. la feria 
de nacionalidades kiehwas de la ciudad Prancisco de Oreliana', signado con ej N°CDC-
GADMFO-O08-20l7, correspondiente a la pinlla N°11, reajusto provisional de la planilla N°11 
y reajuste definitivo de l. plRnill N°9, contrato suscrito entre el Gobierno Autónomo 
Descetitraiizad uniqipal Fra.cisco de Oreflana y e]. Sr. Vimos Reinoso Holger Hernán, y en 
su parte pertinente del informe en las conclusiones indio: 

e Según los justificativos presentadQs por el ca1iador externo el valQr de las 
reiiiuneraciones just±flcadas es de 21.782,00 USD incluyendo la re neracio Ç11 
técxiic.o adicional que no cons1. en el contratt); el valQr total del rubro de remuneraciones 
qu consta en ej contrato e d 23.600,00 USD. 

e La planilla de liquidación de la fiscalización a la fecha se encuentxapendtetite de pago el 
valor de 1.025,52 USD debido a que el fiscalizador externo no ha justificado el rubro de 
remuneraciones de acuerdo a ló planiflado y lo cónffatdo, 

Paral.o cual remito infornie N°0Ó5-GADMFQ-ACMPSM2021, adjuntando el expediente fisico 
completo a ±i. de que sus recomendaciones sean consideradas y a la vez continuar con el trámite 

respectivo. 

Por la atención dada al presente, anticipo ini agradcimieiito de alta coiceración y estm. 

Atentaninte 

f 
P. 

-, o.... 

ABILIDÁD (E) - 2. 
1 Folder (expedinte completo)

ca 

1 CD-PlRtiilla 
vII. •pç 

DECO 
Adjunto: 
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INFORME N° 005-GADMFO-AC-MPSM-2021 

PARA: 

ASUNTO: 
FECHA. 

Ing. Norma Aguilar — JEFE DE CONTABILIDAD (E) 
Liquidación proceso de fiscalización CDC-GADMFO-008-2017. 

18 de Mayo de 2021 

ANTECEDENTES 

El 30 de noviembre de 2017 el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de 
Orellana y el Ing. Vimos Reinoso Holger Hernán, suscriben el contrato d& proceso CDC-GADMFÓ-
008-2017, por un monto de USD 35,665.39, cuyo oWeto  de contratación es "Fiscalización para la 
construcdón regeneración de la feria de nacioralidades Kichwas de la dudad Francisco de 
Orellana". 

Mediante disposición de pago N°1532 del 19 de diciembre de 2018, la ex Alcaldesa Abg. Anita 
Rivas remite a la Dirección Financiera la Planilla N°11 (Liquidación), reajuste provis!onI de la 
planilla 11 y reju.te definitivo de la planilla 10, anexos del contrato FicaIiiac!ón para la 
construcdón regeneración de l feria de nacionalidades Kichwas de la ciudad Francisco de Orel1ana 

Con memorando N°341-GADMFO-CG-CY-2019 del 2. de enero de 20:19,  la Contadora General 
realiza la devolución de la disposición de pago al administrador del contrato, por presentar 
observaciones en el expediente, entre ellas se observó que en el rubro de remuneraciones existe 
una diferencia por justificar entte lo cóntratado y justifiçado en el informe técnico de gastos Oficio 
HVR-102-2018. 

El 22 de febrero de 2019 el Director de Obras Publicas mediante  memorando N°391-GADMFO-
DGOPDR-2019, realiza la entrega del proceso corregido. 

Con informe N°010-CG-CY-GADMFO-2019 del 08 de marzo de 2019, la Contadora General dé la 
municipalidad informa a la Dirección Financiera que revisandó el informe Justificativo de gastos se 
evidencia que en el rubro de REMUNERACIONE5 en la oferta económica négocida consta el valor 
de $ 23,6ÓO.00 y en el infbrme se encuentra justificado el valor de $ 21 782.O0 , existiendo una 
diferencia de $1,818.00 pendiénte por justificar debido a que el fisçaizador  externo no ¿filio al 
personal con los valores que propuso en la oferta económica y çt de.qegçciadón. 

El Director de Gestión de Obras Publicas mediante Memorando N°7a4Q019-GOP-DR-GAD.MFO 
del 08 de abril de 2019, informa que se ha realizado el tramite respectivo con el [ng. HolgerVirñbs 
para que se re-alice la cancelación del valor pendiente. 

Con informe N°079-GADMFO-CG-CY-2Ó19 del 06 de junio de 2019, se solicita ál Directpr ¿le 
Gestión de Obras Píblicas, indique las acciones a segufr en vista que esta área no es responsable 
dddactón económica de este proyecto, directrices' qij. . içesita de manera urgente a fin 
€ .t1ar con el proceso respecti4b. ... 

í/\ npARAMEw10 ua 
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Mediante Memorando N°411-GADMFO-DGOP-JA-2019 del 09 de junio de 2019, el director de 
Gestión de Obras Públicas, remite el informe técnico N°86-GADMFO-COP-MS-2019 deI 09 de julio 
de 2019, suscrito por elfiscalizador del contrato en el cual adjunte un pronunciamiento jurídico 
Oficio N°50-PSGADMFO-MC-2019 del 01 de julio de 2019. 

E! 03 de octubre de 2019 con informe de devolución de proceso N°606-GADMFO-CG-ICYG-
2019, se indica que se ha esperado el tiempo prudencial para que el señor fiscalizador externo 

realice las gestiones pertinentes, procedo a realizar la devolución de la planilla de liquidación a fin 

El fiscalizador del proceso mediante informes técnicos N°103-GADMFO-DGOPM5-2019 del 05 de 
agosto de 2019 y  N° 138-GADMFO-DGOP-MS-2019 del 14 de octubre de 2019 realiza ¡a entrega 
del pronunciamiento jurídico al consultor Ing. Ho1ger Vimos, para que realice los tramites que 
considere pertinentes con el objeto de subsanar las observaciones realizadas. 

E! consultor ing. !-Iolger Vimos, rediante Oficio HVR.-043-2019, del 18 de noviembre de 2019 en 
su parte pertinente indica "...en atención al oficio ¡informe técnico N°138-GADMFO-DGOP-MS-
2019 del 14 de octubre de 2019, rna permito hacer llegar mi punto de vista con loi soportes 
correspondientes con el fin de justificar los valores utilizados en tas actividades específicas de la 
fiscalización en referencia..." 

Mediante Oficio N°526-GADMFO-DG-MPSM-2020 del 26 de agosto de 2020, se solicita se 
requiera a la Dirección de Obras Públicas notiftque al consultor Ing. Holger Vimos realice la 
devolución del valor de $1818.00 del rubro de remuneraciones no justificadas tal como se evidencia 
en el informe de liquidación de gastos del contrato o a su vez se realice la autorización para que 
se descuente de los valores que tiene pendientes por cobrar de la planilla N°11 de liquidación y la 
diferencia de $782,38 més los intereses de ley autorice se descuente del proceso de consultoría que 
actualmente esta en ejecución. 

El 06 de octubre de 2020 el l.ng. 1-lolger Vimos Reinoso Fiscalizador externo ¡tiediante Oficio, 1 
HVR-070-2020, indica lo siguiente "... Ingeniero 5alazar, lo que solldto muy comedidamente, no 
es e/pago de la última plan/Ra retenida (Planilla 11). sino que con ése valor se desvanezca él pago 
de aportes al iess no realizado..." 

El Director de obras públicas del GADMFO, mediante Oficio N9746-GD4FO-DOP-JA-202O del 
20 de Octubre de 2020 manifiesta "...se entrega la documentación indicada para su revisión a fin 
de que se continúe con el debido proceso y en base a la liquidación realizada se determine ¡a 
posibilidad de realizar la liquidación final del contrato,'caso contario de continuar con les 
observaciones y al existir el correspondiente pronunciamiento jurídico , que se continúe con los 
tramites pertinentes según lo indicado en el mismo..." 

r0 N°0749-GADMFO-DC-MPSM-2020 deI 30 de octubre de 2020. se informa la Dirección 
que para proceder a la indicado por el fiscalizadcr interno de la consultoría y a lo 
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solicitado por el fiscalizador externo se debe considerar varios parámetros en la planilla de 
liquidación. 

Mediante Oficio N°76-GADMFQ-DOP-JA-2021 del 19 de enero de 2021, el Director de Obras 
Públicas, realiza la entrega del expediente a la máxima autoridad que corresponde a la planilla 11 
de liquidación para que continúe a quien corresponda con los trámites pertinentes y e! debido 
proceso, con el fin de que se pueda realizar la finalización y liquidación del contrato que hasta la 
presente fecha no se ha podido realizar pese a que desde la Dirección de Obras Públicas se ha 
realizado los tramites que corresponden por varias ocasiones, en lo que corresponden a la parte 
técnica, y dado las observaciones existentes, se debe resolver las mismas desde la parte Legal y 
Financiera. 

La Directora Financiera mediante MEMORANDO N°0120-GADMFQ-DF-lcyG-202l del 28 de 
enero de 2021, en atención a la sumilla inserra por el Seflor Ricardo Ramírez- Alcalde de la 
Municipalidad, en el Oficio N°0076-PSGADMFOE2O21 del 25 de enero de 2021. solícita 
considere lo mencionado en el documento y de lisma manera se atienda el requerimiento 
efectuado por la Dirección de Procuraduría Sindica. 

DESARROLLO 

En el Oficio N°0076-PSGADMFO-MC-2021 del 25 de enero de 2021, suscrito por el Dr. Marcelo 
Córdova Cárdenas solicite a la máxima autoridad disponga a quien corresponda lo siguiente: 

1. Determinar la fecha desde cuando se produjo el pago indebido 
2. Establecer el cálculo del valor pagado indebidamente y el interés respectivo a fin de 

determinar con exactitud e! valor total hasta la fecha de la liquidación que tenga que 
cancelar el contratista. 

3. Indicar si tiene el valor pendiente de cobro y explicar las razones por las cuales no se ha 
realizado la retención respectiva en el caso de existir saldo pendiente a su favor. 

4. Dirección del contratista a fin de poder notificar el inicio de las acciones legales. 
5. Demás aspectos inherentes y necesarios a fin de poder iniciar las acciones de cobro. 

Durante la ejecución de la consuftorfa y pago de las planillas del contrato del proceso CDÇ-
GADMFO-008.-2017 cuyo objeto de contratación es "Fiscalización para ¡a. cónstrucci6n 
regeneración de la feria de nacionalidades Kichwas de la ciudad Francisco da Orellana", el área de 
contabilidad desde la planilla de avance N°01 de fiscalización observó al administrador del proceso 
que se debe justificar documentadamente cada uno de los costos directos que constan en la planilla 
para pago; de lo cual en las planilla de avance de fiscalización de la 01 a la 06 justificaron de 
manera parcial en cada una de las planillas. 

En la planilla de avance N° 07 se observó al administrador del proceso lrig. Daniel Ramos mediante 
memorando N1183-GADMFO-CG-CY-2018 del 31 de julio de 2018. lo siguiente: 
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"....En vista de que hasta la presente fecha no se ha atendido el requerimiento realizado en todas 
Ia5 planillas sobre la justificación de los valores del rubro beneficios y cargas sociales que constan 
en el acta de negociación y contrato, solicito se indique si es o no procedente pagar el valor que 
se encuentra establecido en los documentos antes mencionados sin considerar el valor que está 
aportando y que reflejan en los comprobantes de pago y planillas del lL5S, es decfr en el acta de 
negociación y contrato constan valores superiores al que actualmente constan en la planilla y 

comprobantes de pago del IESS..." 

El Fiscalizador externo Ing. 1-lolger Vimos mediante Oficio HVR-068-2019 del 01 de agosto de 2018 

mdi calo-lgu lente".. .s!-bien ios=sueldos propuestos en la oferta eran otros, en cambioiostiempos 

de particípacion son mayores como e! caso del ¡ng. Cesar MalIa.. con respecto a ml persona7  a 

partir del mes cíe mayo del 2013 el sueldo de afiliación es 2000,00 es decir el valor presentado en 
la propuesta.... Al final de la fiscalización se deberá establecer el valor final de la afiliadones y 

realizarla ilquiclacTón respecto al valor propuesto en la oferte..;" 

Según el contrato y acta de negociación e! rubro de remuneraciones es el valor de USD 23,600.00 

el cual está conformado por el personal técnico de un fiscalizador del proyecto con un sueldo 
mensual de USD 2,000.00 por 10 rneses y un fiscalizador eléctrico con un sueldo de USO 1,200.00 

por 3 meses. 

A continuación detallo el valor de remuneraciones que constan en el contrato y valores justificados 
por el ficatizador externo mediante planIllas del IESS. 

EiECUTADO TRABAJADOS 
CONTRATADO 

OlAS 
LABORADOS 

QU 

IESS 

VALOR QUE 

PLA 

DIBERENCIA 

C O 

EN EL IESS 

EISCALlZAD0P. DEL lROYECTO: VIMOS REINOSO F-IOLGER HERNAN 

DICIEMRRE 2017 12 Olas 1.oco.00 30 375.00 650.00 

EN ERO 2018 31 Dlas 2.000.00 30 386.00 1.614.00 

FEBRERO 2018 28 Olas 2.000.00 30 386.00 1,614.00 

MARZO 201E 31 Dias 2,00000 30 3S6.00 1,614.00 

ABRIL 2018 30 blas 2,000.00 30 386.00 1,614.00 

MAYO 2018 31 Olas 2,000.00 3Ó 2.000.00 0.00 

JUNIO 2018 30 Olas 2.000.00 30 2,000.013 0.00 

JULIO 2018 31 Olas 2.000.00 30 2.000.00 . 0.00 

AGOSTO 2018 31 Olas 2,000.00 30 2,000.00 0.00 

SEPTIEMBRE 2018 30Dias 2,000.00 30 2.000.00 . . 0.00 

OCTUBRE 2018 15 OlaS 1,000.00 30 2,000.00 -1.000.00 
20,000.00 13,8 19.00 

En el mes de octubre de 2018 el valor de USD 800.00 de remunerácibnes corresponde al contrato 

complementario. 
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PERIODO 
EJ FC U TAD O 

D lAS 
TRABAJADOS 

VALOR 
CONTRATADO 

OlAS 
LABORADOS 

QUE CONSTA 
EN LA 

PLANILLA DEL 
IESS 

VALOR QUE 
CONSTA EN 
LA PLANILLA 

DE IESS 

DIFERENCIA 
ENTRE LO 

CONTRATADO 
Y AFILIADO 
EN EL IESS 

FISCALIZADOR ELCTRICO: MALLA CESAR 

DICIEMBRE 2017 

3 rnass 1.200.00 

ENERO 2018 
FEBRERO 2018 •11 I43.øa 
MARZO 2018 30 390.00 
ABRIL 2018 30 390.00 
MAYO 2018 30 390.00 
JUNIO 2018 30 390.00 
JULIO 2018 30 390.00 
AGOSTO 2018 30 390.00 
SEPTIEMBRE 2018 30 390.00 
OCTUBRE 2018  30 390.00 

3.60000 3.263.00 337.00 
Es preciso mencionar que mediante Oficio HVR-025-2018 deI 05 de marzo de 2018 el ¡ng. Holger 
Vimos Fiscalizador externo del GADMFO, solicfta a! administrador del contrato autorice la 
participación del ¡ng. Eléctrico Cesar Mallo quien inició su trabajo en el mes de febrero de 2018 se 
prolongue hasta el final de la obra ya que la participación es necesaria hasta que la obra esté 
concluida (octubre 2018). 

Asf como también mediante Oficio, HVR-S/N-2018 del 02 de febrero de 2018, e! consultor ¡ng. 
Holger Vimos Reinos solicita & ¡ng. Daniel Ramos Administrador del contrato, la aprobación para 
incorporar como parte del personal técnico de la fiscailzación al Sr. Jorge Edgar Casa Cabezas, el 
cual llevará el registro de varias actividades que se realicen como parte del proceso constructivo. 
Ante lo cual el administrador del contrato autoriza lo solicitado en el mismo documento. 

De igual manera en el oficio antes mencionado el consultor indica ". . .Debido a la participación del 
Sr. José Casa deberé afiliarle al IFSS. Los gastos de remuneraciones mensuales y afilIación corren 
por parte del fiscalizador externo del GADMFO, sin que yo solicite ninguna compensación 
adicional..." 

El detalle de remuneraciones y aportaciones al IESS del personal adicional es el siguinte: 

PERIODO 
EJECUTADO 

OlAS 
TRABAJADOS 

VALOR 
CONTRATADO 

MENSUAL 

DIAS 
LABORADOS 

QUE CONSTA 
EN LA 

PLANILLA DEL 
IESS 

VALOR QUE 
CONSTA EN 
LA PLANILLA 

DE ZESS 

DIFERENCIA. 
EN'FRE LO 

CONTRATADÓ 
'?AFILIADO 
EN EL ZESS 

FISCALiZADOR ELáCTRICO; CASA CABEZAS JORGE . 

DICIEMBRE 2017 
ENERO 2018 
FEBRERO 2018  28 Días 30 600.00 
MARZO 2018 31 Días 30 600.00 
ABRIL 2018 30 Días 30 600.00 
MAYO 2018 31 Días 30 600.00 
JUNIO 2018 30Dí~ 600.00 
JULIO 2018 31 Días 30 600.00 
AGOSTO 2018 31 Días 30 600.00 
5 BRE 2018 3ODias :30 600.00 

• 2018 15 Días 
.. 30 600.00 

300 DIAS 0.00 5.400.00 
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Cabe indicar que La Planilla N° 11 (Liquidación) de fiscailzación se encuentra pendiente por pagar, 
el valor de la planilla es de USD 2,614.02 de lo cual se encuentra pendiente por amortizar el 
anticipo la cantidad de LISD 1,421.20. 

Realizado los cálculos matemáticos correspondientes, la liquidación económica de la planilla 11 es 
la siguiente: 

cuLAiLa?'I 1 
(Liqnidacíón) 

RETENCIONESENLAFUENTE IDESCUENTOS ________ p('I'AY A 

PAGAR 
FONDOS IVA TOTAL 

- -- 

10% mW. 
Renta 

70% IVA 
SRI 

30% IVA 
Proveedor 

IPO 
30% 

corrienteNA 

2614,02 31368 2927.70 26140 219.58 94.10 1,421.20 1,025.52 
1ecursos 
Fiscales 

1220040 
Banco Central 

Es preciso mencionar que estos valores no han sido cancelados al proveedor en vista que no ha 
justificado el rubro de remuneraciones de acuerdo a lo planillado. 

Mediante Oficio, HVR-075202O del 18 de noviembre de 2020, el Ing. Holger Vimos Fiscalizador 
externo del CtADMFO feria Kichwa, renunda a los valores pendientes de pago de reajustes de 
precios de las planillas. 

Por Lo expuesto este departamento no puede atender lo solicitado con respecto al ítem 1 y  2 del 
Oficio N°0076PSGADMFO-MC-2021 del 25 de enero de 2021, suscrito por el Dr. Marcelo 
Córdova Cárdenas, ya que se requiere de un criterio legal para determinar si existe pago indebido 
y desde curido, considerando que existen valores a favor del fiscalizador externo. 

Con respecto a la dirección del contratista se anexe el certificado de cumplimiento de obligaciones 
patronales en el cual consta la dirección de la empresa. 

CON CLUSION ES 

o Según los justificativos presentados por el fiscalizador externo el valor de la remuneracionés 
justificadas es de USO 21,782.00 incluyendo las remuneraciones del técnico adicional que 
rio consta en el contrato; el valor total del rubro de remuneraciones que consta en el 
colitrato es de USD 23,600.00. 

o La planilla de liquidación de la fiscalización a la fecha se ecuentra pendiente de pago el 
valor de USD. 1,025.52 debido a que el fiscalizadar externo no ha justificado el rubro de 
remuneraciones de acuerdo a lo planil lado y lo contratado. 

I.ECOMENDACIONES 

equerir al departamento de Obras Públicas indicar sí to valores de remuneración y aportes 
IESS que constan en la planilla del lESS del t&nico adicional, deben ser considerados 

mo justificativos para el pa,go en vista que el fiscalizador externo solicitó a! administrador 
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del proc.eso la aprobación para incorporar corno parte dél personal técnico de la 
fiscalización al Sr. Jorge Edgar Casar Cabezas, adicional indica que los gastos de 
remuneraciones mnsuales y affliació corren por parte del fiscalizador ?xtemo del 
GADMFO, ~ir que se soliçfte ninguna compensación adicional. 

o Solicitar al departamento Jurídico se determine si existe pasó indebido, considerando que 
el fiscalizador externo al inicio del proyecto no realizó la flliación al !ESS de los meses de 
diciembre 2017 y enero a abril de 2018 de ácuerdo a la remuneración mensual que cónst 
en el contrato., ademas considerar que la planilla de liq.ridac!ón de la fiscalización se 
encuentra pendiente por pagar el valor dé USD. 1,025.52. 

Atentmente, 

4 , 

T?ñaniego 
ANALISTA DE CONTAlLlDAD. 

Anexo: 28 Hojas 
1 Fofder 
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