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El Coca, 07 de enero de 2022 
Informe Técnico No. 03-GADMFO-DOP-F-S-LCCOO6 2018-2022 

¡ng. 
Jaime Alvarez Cárdenas 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL GADMFO 

Presente. - 

1.- ANTECEDENTES 

En atención a su sumilla inserta en el INFORME DE DEVOLUCIÓN DE PROCESO No. 397-GADMFO-DC-NMAR-2021, de fecha 28 
de diciembre de 2021, suscrito por la ¡ng. Norma Aguilar, Jefe de Contabilidad (E) del GADMFO, en el que se indica: 

Memorando No. 283-A GADMFO-RR Fecha: 28 de junio de12019 
Proceso: LCC-GADMFO-006-2018 
Afavorde: RAMOS SANTA NA CARLOSALAIN 
Ruc. 1802786564001 
Objeto: Planilla 3 liquidación del contrato principal por fiscalización para la construcción del adoquinado de la calle el Moretal 
entre arazá y  ay. 9 de octubre y calle arazá entre el Moretal y calle A (hospital Francisco de Orellana) del cantón Francisco de 
Orellana, Provincia de Orellana. 
Pago a realizar: Planilla 3 - Liquidación Periodo:01 al 30 de abril de 2019 

Observaciones: 
1. En el expediente de pago se evidencia varias facturas de: servicios, arriendo que corresponden al mes de mayo de 2021 y 
remuneraciones del 01 al 15 de mayo de 2021, verificar. 
2. Anexar consolidado detallando el valor a pagar del periodo ejecutado de fiscalización 
3. Informe Técnico No. 176-GADMFO-DOP-MVSP-2021, verificar fecha de terminación de entrega de consultaría. 

2.- EVALUACIÓN 

En base a lo indicado y según el INFORME DE DEVOLUCIÓN DE PROCESO No. 397-GADMFO-DC-NMAR-2021 de fecha 28 de 
diciembre de 2021, suscrito por la Ing. Norma Aguilar, JEFE DE CONTABILIDAD (E) GADMFO, y según las observaciones que se 
realizan, por lo cual se manifiesta lo siguiente: 

1. En el expediente de pago se evidencia varias facturas de: servicios, arriendo que corresponden al mes de mayo de 
2021 y  remuneraciones del 01 al 15 de mayo de 2021, verificar. 
En base a lo indicado se informa que dichas facturas fueron anexadas por el Consultor con el fin de justificar los valores 
planillados, lo que se hizo constar en el Informe Técnico No. 61-GADMFO-GOP-MS-2019, ante lo cual dichos documentos 
estuvieron anexos al expediente, indicando que no fueron considerados por estar fue'a del periodo planillado. 

2. Anexar consolidado detallando el valor a pagar del periodo ejecutado de fiscalización 
En base a lo indicado se procedió con Informe Técnico No. 176-GADMFO-DOP-MVSP-2021, suscrito por el Fiscalizador del 
Contrato en el cual se entregó en las tablas anexas, los valores presentados justificados por el consultor, sin embargo, 
nuevamente se indicada que se aprobó la planilla 03 de liquidación considerando que: 

Se realizó la liquidación tanto del contrato principal Lista Corta de Consultoría LCC-GADMFO-006-2018, considerando lo 
establecido en el contrato donde se establece que la forma de pago será: "...y el valor del 60% restante se pagará contra 
presentación de planillas mensuales del monto proporcionales al valor de la planilla de avance de la obra a fiscalizar....., por lo 
cual y considerando que: 

1.- El consultor cumplió con el objeto del contrato tanto principal como el objeto del contrato complementario que 
corresponden a la; "FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE EL MORETAL ENTRE CALLE 
ARAZA Y AVDA. 9 DE OCTUBRE Y CALLE ARAZA ENTRE EL MORETAL Y CALLE A (HOSPITAL FCO, DE ORELLANA), CANTON 
FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA." 

2.- El consultor es responsable de la ejecución de la obra a la cual se entregó la consultaría de fiscalización, por lo cual en base 
a los contratos establecidos asumió los riesgos y demás responsabilidades ante los organismos de control por la ejecución de 
la obra y por las aprobaciones realizadas a la misma según informes de fiscalización externa presentados. 
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3.- En razón que se encuentra suscrita la correspondiente acta de recepción definitiva del contrato principal y contrato 
complementario en la que consta la correspondiente liquidación de la obra, misma que se encuentra realizada según la forma 
de pago establecida en el contrato, es decir según los porcentajes de avance de obra. 

4.- También en la correspondiente acta de recepción definitiva, se dejó establecido en el numeral 9: 

9 CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN 
Luego que se ha realizado las revisiones respectivas al informe final presentado en base y conocimiento de toda la documentación 
y anexos que han formado parte del proceso de lista corta de consulto ría, se deja expresa constancia de lo siguiente: 
- Se ha entregado los servicios de consultaría establecidos 
- En la liquidación de plazos 
- Cualquier vicio oculto o pago en exceso seró responsabilidad del consultor 
(..j"EL SUBRAYADO ME PERTENECE 

Y lo establecido en el respectivo contrato en la Cláusula: 

Cláusula Vigésima Sexta, - PAGOS INDEBIDOS. - 
26.01.- La contratante se reserva el derecho de reclamar al Consultor - Fiscalizador, en cualquier tiempo, antes o después sobre 
cualquier pago Indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente Justificada, obligándose el Consultor - 
Fiscalizador 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 de Central del Ecuador y a su vez en base a informes 
realizados hasta la presente fecha en mi condición de fiscalizador del contrato mismos que se encuentran anexos en la respectivos 
expediente tanto de la planilla 03 de liquidación contrato principaly planilla única de liquidación del contrato complementario. 

5.- Considerando que, en base a los informes de hscalización entregados por el Consultor Externo, de igual forma el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, procedió con los tramites que corresponden y se continuo con las 
aprobaciones de planillas de obra tanto de contrato principal como de contrato complementario de obra por lo cual la entidad 
contratante hizo uso de los productos entregados por el consultor y que están establecidos en contrato. 
6.- Por lo que la liquidación del proceso, según lo establecido en la forma de pago del contrato principal en el numeral 7.03 del 
contrato principal y mediante la cual se aprobó la correspondiente planilla 03 de liquidación corresponde 

3. Informe Técnico No. 176-GADMFO-DOP-MVSP-2021, verificar fecha de terminación de entrega de consultoría. 
Según la observación, en el informe al que se hace referencia, en la parte de "RESUMEN DE PLAZOS", se dejó determinado los 
plazos en los cuales se ejecutó la consultorfa, según los plazos utilizados por el Consultor. 

4. Verificar cuadro de justificativos presentados por el consultor de los montos ofertados y negociados. 
En base a la observación realizada, se informa que el consultor adjunto documentación de respaldo que al momento de realizar 
la correspondiente revisión los documentos son del periodo (1 a 15 de mayo de 2019), que en primera instancia no fueron 
considerados dado que la ejecución tanto de la obra como de la consultoría fue del (08 de febrero del 2019 al 30 de abril del 
2019), parlo cual se ha procedido a considerar para las liquidaciones correspondientes dado que el consultor indico que debió 
permanecer un mayor tiempo para realizar de las liquidaciones a la obra y para presentación de informes. 

5. Verificar Informe Técnico No.180-GADMFO-DOP-MVSP-2021; fecha de terminación de entrega de consultoría. 
El informe al que se hace referencia corresponde a la realización de un alcance al informe de fiscalización emitido para el 
contrato complementario al contrato principal de consultoría, "Informe Técnico No. 62-GADMFO-DOP-MVSP-2019", ante lo 
cual los plazos informados en el mismo corresponden a los mismos plazos del contrato principal, según lo que se estableció en 
el CONTRATO COMPLEMENTARIO en: 

Cláusula Octava: PLAZO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO. - 
8.01.-El cuyo plazo se ejecutará dentro del plazo del contrato principal de consultoría que es de 120 días calendario, cabe indicar 
que no existirá ningún tipo de ampliación de plazo fuera del término del plazo del contrato principal. 

6. Cumplimiento de 1 que establece el Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C del 27 de octubre de 2020, y 
Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2020-0022-C del 17 de julio de 2020 en relación a los documentos firmados 
electrónicamente, esto en relación a la planilla de subcontratación. (documentación actual) 
En base a la observación realizada el proceso se publicó en el portal del SERCOP con fecha 12/11/2018 por lo cual según se 
indica en la misma circular en "VII.-Comunicado" en el numeral 7.12: 
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7.12.- Los procedimientos precontractuales que hayan sido publicados hasta el 27 de octubre de 2020, continuarán ejecutándose 
con las reglas que se hayan previsto en los pliegos para la entrega de ofertas. 

Por lo cual el proceso dado que corresponde a un periodo anterior no aplicaría para lo establecido en la circular. 
Respecto a lo que se indica de la panilla de subcontratación, no se ha anexado dicho documento. 

7. Los documentos que contengan firma electrónica deberán ser adjuntados al expediente de manera digital 
Se informa que el único documento suscrita con firma electrónica es el Oficio No. 2335 -GADMFO-DOP-JA-2021, suscrito por el 
ing. Jaime Alvarez- director de Obras Públicas del GADMFO, documento que esta anexo en el CD adjunto a la planilla 3 de 
consultaría. 

8. Los documentos adjuntos deben ser originales o certificados como fiel copia original pág.502-508 
Se ha procedido a certificar los documentos anexos. 

9. Verificar Informe de cumplimiento de la guía de buenas prácticas ambientales ítem 3 pág. 290 
Para la ejecución de consultaría de Fiscalización no se emite certificado de registro ambiental, mismo que es otorgado por el 
MAE, a través de la Dirección de Ambiente del GADMFO, parlo que La fiscalización externa al ser un contrato de consultaría no 
emite informe ambiental, El Consultor está obligado hacer cumplir a la obra fiscalizada el Informe ambiental del periodo 
correspondiente, lo cual se anexa en las correspondientes planillas de obra. 

10. Anexar póliza (vigente) buen uso del anticipo y fiel cumplimiento de contrato del período ejecutado 
A la fecha el contrato ya tiene el acta de recepción correspondiente, parlo cual yana se puede exigir la presentación de garantías 
vigentes, lo que se está procediendo a realizar es la liquidación del contrato con el fin de terminar el mismo. 

11. Enumerar el expediente de pago. 
Se ha procedido enumerar el expediente correspondiente. 

12. Anexar reporte del SERCOP, en el que se evidencie el estado del proceso. 
Se anexa reporte solicitado según los que se encuentra publicado a la fecha. 

Particular que se pone a su conocimiento para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

 

lng. Will,j' g  1  Enríquez 
SI6PE ISOR 

  

ANEXOS 
Expediente planilla 03 de liquidación Contrato Principal 



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
Telf. 062999060 ext. 1701 
Cel. 0980813436 

www.orellana.gob.ec  
Francisco de Orellana - Ecuador 
Calle Napo 11-05 y  Uquillas 

FRANCISCO DE 

• RELLANA 
ALCALDÍA 

El Coca, 07 de enero de 2022 
OFICIO No. 030-GADMFO-DOP-JA-2022 

Ing. 
Norma Aguilar 
JEFE DE CONTABILIDAD (E) 

Presente. - 
En virtud de lo establecido en La Constitución de la República del Ecuador que señala: 

Artículo 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competenciasyfacultades que les 
sean atribuidas en la Constitución y/a ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines 
y hacer efectivo e/goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

Artículo 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por/os actos realizados en 
el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y pena/mente por el 
manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Ninguna servidora ni servidor público estará exento 
de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán 
responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 
públicos. 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala: 

"Artículo 99.- Responsabilidades. - En todos los procedimientos precontractuales previstos en esta Ley, los oferentes 
participarán a su riesgo. Los miembros de la asociación o consorcio contratista serán responsables solidaria e 
indivisiblemente por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, indistintamente del 
plazo de duración de la asociación. La ejecución del contrato es indivisible y completa para los asociados, a efectos 
de determinar su experiencia y cumplimiento. 

La máxima autoridad de la entidad, así como los funcionarios o servidores de la misma que hubieren intervenido en 
cualquiera de/as etapas de los procedimientos preco ntractuales de preparación, selección, contratación así como en 
la ejecución misma de los contratos serán personal y pecuniariamente responsables por el incumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley, sin perjuicio, de ser el caso, de la responsabilidad penal a que hubiere lugar..." 

En atención al INFORME DE DEVOLUCIÓN DE PROCESO No. 397-GADMFO-DC-NMAR-2021, de fecha 28 de 
diciembre de 2021, suscrito por la Ing. Norma Aguilar - jefe de Contabilidad (E), mediante el cual se realiza 
observaciones a la planilla 03 de liquidación del contrato Lista Corta de Consultoría No. LCC-GADMFO-006-2018, 
cuyo objeto es: "FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE EL MORETAL 
ENTRE ARAZÁ Y AVDA. 9 DE OCTUBRE Y CALLE ARAZÁ ENTRE EL MORETAL Y CALLE A (HOSPITAL FCO DE 
ORELLANA), CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA", en el que se indica: 

"1-) 
Memorando No. 283-AGADMFO-RR Fecha: 28 de junio del 2019 
Proceso: Lcc-GADMF0-006-2018 
A favor de: RAMOS SANTANA CARLOSALAIN 
Ruc. 1802786564001 
Objeto: Planilla 3 liquidación del contrato principal por fiscalización para /a construcción del adoquinado de / calle el Moretal entre arazóy 0v. 
9 de octubre y calle arazá entre el Mareta/y cal/e A (hospital Francisco de Ore//ana) del cantón Francisco de Orellana, Provincia de Ore//ana. 
Pago a realizar: P/ani//a 3 - Liquidación Periodo:01 al 30 de abril de 2019 

Observaciones: 
1. En e/expediente de pago se evidencio varÉ as facturas de: servicios, arriendo que corresponden al mes de mayo de 2021 y remuneraciones del 
01 al 15 de mayo de 2021, verificar. 
2. Anexar conso/idado deta/lando e/ valor a pagar de/periodo ejecutado de fiscalización 
3. Informe Técnico No. 176-GADMFO-DOP-MVSP-2021, verificar fecha de terminación de entrega de consultaría.  t-  ), i;. 
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Por lo cual Mediante Informe Técnico No. 03-GADMFO-DOP-F-S-LCCOO6 2018-2022, suscrito por el Ing. Marco Salazar-
Fiscalizador e Ing. Willington Enríquez, Supervisar de contrato mediante Informe Técnico No. 03-GADMFO-
DOP-F-S-LCCOO6 2018-2022, informan que se ha procedido a subsanar las observaciones realizadas en el 
INFORME DE DEVOLUCION DE PROCESOS No. 397-GADMFO-DC-NMAR-2021, por lo cual realizo la devolución 
del expediente que corresponde a la planilla No. 03 de liquidación de Fiscalización y se continúe con los trámites 
pertinentes. 

Atentamente, 

Ing. '. ez ar' enas. 
DI'ilWIíe' DOP- AIMFO 
AD INISTRADOR DE CONTRATO 
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El Coca, 09 de diciembre de 2021  

Oficio No. 2335 -GADMFO-DOP-JA-2021 
Sr. 
Ricardo Ramírez Riofrio 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE 
ORELLANA 
 
Presente. - 

 
En atención a su sumilla inserta en el Oficio No. 2137-GADMFO-DF-ICYG-2021, de fecha 18 de noviembre del 2021, 
suscrito por la Mgs. Cristina Yépez – DIRECTORA FINANCIERA DEL GADMFO, en el que se indica: 
 
“(…) 
En atención a la sumilla insertada el Oficio No 963-PSGADMFO-MC-2021 de fecha 10 de noviembre del 2021 suscrito 
por el Dr. Marcelo Córdova Procurador Sindico del GADMFO y con No de ingreso en Secretaria General 6568 quien 
hace referencia “…al Informe Técnico No 01-GADMFO-DOP-F-S-LCC0062018-2021 del 05 de noviembre del 2021 
suscrito por el Ing. Marcos Salazar, Fiscalizador y el Ing. Wellington Enríquez Supervisor del contrato 
complementario, contrato principal de lista corta de la consultoría No LCC-GADMF0-006-2018, de la FISCALIZACIÓN 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE EL MORETAL ENTRE LA CALLE ARAZÁ Y A V. 9 DE 
OCTUBRE Y CALLE ARAZÁ ENTRE EL MORETAL Y CALLE ( HOSPITAL FRANCISCO DE ORELLANA) CANTÓN 
FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA, mediante el cual da a conocer que desde la óptica de la parte 
técnica existe el cumplimiento cabal de las obligaciones del contrato y que además consta la liquidación económica, 
es pertinente que se remita a la Dirección Financiera a fin de que realice el control respectivo con el tramite según 
corresponda ...  
 
Po lo antes expuesto, remito el Oficio No 00438-2021-GADMFO-DF-DC-NMAR del 18 de noviembre del 2021 suscrito 
por la Ing. Norma Aguilar Jefa de Contabilidad quien hace la devolución de los proceso: Planilla No 3 de liquidación 
del contrato principal y planilla de liquidación del contrato complementario por fiscalización para la construcción 
del adoquinado de la calle el MORETAL ENTRE LA CALLE ARAZA Y AV. 9 DE OCTUBRE Y CALLE ARAZA ENTRE EL 
MORETAL Y CALLE (HOSPITAL FRANCISCO DE ORELLANA) CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE 
ORELLANA a fin de que subsane las observaciones encontradas de acuerdo a la documentación adjunta. 
(…)”. 
 

 
Según el Contrato Lista Corta de Consultoría LCC-GADMFO-006-2018, relacionado con la 
“FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE EL MORETAL ENTRE 
ARAZÁ Y AVDA. 9 DE OCTUBRE Y CALLE ARAZÁ ENTRE EL MORETAL Y CALLE A (HOSPITAL FCO. 
DE ORELLANA), CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA.”, suscrito por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana y por otra parte el Ing. Carlos 
Alain Ramos Santana de RUC 1802786564001. 
 
Y según Contrato Complementario al Contrato Principal de Lista Corta de Consultoría No. LCC-GADMFO-
006-2018, “FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE EL 
MORETAL ENTRE ARAZÁ Y AVDA. 9 DE OCTUBRE Y CALLE ARAZÁ ENTRE EL MORETAL Y CALLE A 
(HOSPITAL FCO DE ORELLANA), CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA.”, 
por un monto de USD 20.150,12 Dólares de los Estados Unidos de América. 
 
A decir del Fiscalizador GADMFO, según Informe Técnico No. 02-GADMFO-DOP-F-S-LCC0062018-
2021, de fecha 03 de diciembre de 2021, suscrito por El Ing. Marco Salazar, Fiscalizador del Contrato y  
el Ing. Willington Enríquez – Supervisor del Contrato, quienes en su responsabilidad proceden a 
informar sobre las observaciones realizadas, y a su vez adjuntan los respectivos informes de supervisión 
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y fiscalización actualizados, con los que se informa sobre la liquidación del contrato, principal y contrato 
complementario de ejecución de consultoría, indicando de forma principal lo siguiente: 
 
(…)” 
De igual forma en el oficio indicado se hace referencia al Informe Técnico No. 01-GADMFO-DOP-F-S-LCC0062018-
2021 suscrito por la Fiscalización y la Supervisión del contrato en el cual se indicó: 
 
“(…) 
Según lo anterior se procede a realizar la liquidación tanto del contrato principal Lista Corta de Consultoría LCC-GADMFO-006-
2018, y el contrato complementario al contrato principal Lista Corta de Consultoría LCC-GADMFO-006-2018, considerando lo 
establecido en los contratos en los cuales se establece que la forma de pago será:  “…y el valor del 60% restante se pagará contra 
presentación de planillas mensuales del monto proporcionales al valor de la planilla de avance de la obra a fiscalizar…”, por lo 
cual y considerando que: 
 
1.- El consultor cumplió con el objeto del contrato tanto principal como el objeto del contrato complementario que corresponden 
a la; “FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE EL MORETAL ENTRE CALLE ARAZÁ Y AVDA. 9 
DE OCTUBRE Y CALLE ARAZÁ ENTRE EL MORETAL Y CALLE A (HOSPITAL FCO. DE ORELLANA), CANTÓN FRANCISCO DE 
ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA.”    
 
2.- El consultor es responsable de la ejecución de la obra a la cual se entregó la consultoría de fiscalización, por lo cual en base a 
los contratos establecidos asumió los riesgos y demás responsabilidades ante los organismos de control por la ejecución de la obra 
y por las aprobaciones realizadas a la misma según informes de fiscalización externa presentados. 
 
3.- En razón que se encuentra suscrita la correspondiente acta de recepción definitiva del contrato principal y contrato 
complementario en la que consta la correspondiente liquidación de la obra, misma que se encuentra realizada según la forma de 
pago establecida en el contrato, es decir según los porcentajes de avance de obra. 
 
4.- También en la correspondiente acta de recepción definitiva, se dejó establecido en el numeral 9: 
“(…) 
9.- CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN  
Luego que se ha realizado las revisiones respectivas al informe final presentado en base y conocimiento de toda la documentación 
y anexos que han formado parte del proceso de lista corta de consultoría, se deja expresa constancia de lo siguiente: 
- Se ha entregado los servicios de consultoría establecidos 
 - En la liquidación de plazos 
- Cualquier vicio oculto o pago en exceso será responsabilidad del consultor 
(…)” EL SUBRAYADO ME PERTENECE 
     
Y lo establecido en el respectivo contrato en la Cláusula: 
“(…) 
Cláusula Vigésima Sexta. - PAGOS INDEBIDOS. -  
26.01.- La contratante se reserva el derecho de reclamar al Consultor - Fiscalizador, en cualquier tiempo, antes o después sobre 
cualquier pago Indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente Justificada, obligándose el Consultor - 
Fiscalizador 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 de Central del Ecuador y a su vez en base a informes 
realizados hasta la presente fecha en mi condición de fiscalizador del contrato mismos que se encuentran anexos en la respectivos 
expediente tanto de la planilla 03 de liquidación contrato principal y planilla única de liquidación del contrato complementario. 
(…)” 
 
5.- Considerando que, en base a los informes de fiscalización entregados por el Consultor Externo, de igual forma el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, procedió con los tramites que corresponden y se continuo con las 
aprobaciones de planillas de obra tanto de contrato principal como de contrato complementario de obra por lo cual la entidad 
contratante hizo uso de los productos entregados por el consultor y que están establecidos en contrato.  
6.- Por lo que la liquidación del proceso, según lo establecido en la forma de pago del contrato en el numeral 7.03 del contrato 
principal y mediante la cual se aprobó la correspondiente planilla 03 de liquidación que corresponde 
(…)” 

 

De igual forma se indica en el numeral 3 de Conclusiones y recomendaciones: 
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“(…) 
3.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Se ha procedido a realizar las liquidaciones, respecto del contrato principal y contrato complementario del proceso 
No. LCC-GADMFO-006-2018, considerando que se cumplió con el objeto contractual, y la entrega de los productos de 
consultoría que son los informes de fiscalización establecidos en el respectivo contrato, y que el consultor Ing. Carlos 
Alain Ramos Santana RUC: 18027806564001, sigue siendo responsable ante los organismos de control por la obra 
ejecutada y de lo cual asumió los riegos y responsabilidades estipulados en los contratos respectivos. 

(…)” 
 
En condición de Director de Obras Públicas a partir del 20 de mayo 2019, según acción de personal se 
procedió a dar contestación a los oficios interpuestos ante la Primera Autoridad Municipal referente al 
pago y liquidación de contrato signado con el numeral No. LCC-GADMFO-006-2018, “FISCALIZACIÓN 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE EL MORETAL ENTRE ARAZÁ Y AVDA. 9 DE 
OCTUBRE Y CALLE ARAZÁ ENTRE EL MORETAL Y CALLE A (HOSPITAL FCO DE ORELLANA), CANTÓN 
FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA.”, y el Contrato Complementario a favor del Ing. 

RAMOS SANTANA CARLOS ALAIN con OFICIO No. 282-GADMFO- DOP-2020, fecha 11 de febrero 
de 2020; OFICIO No. 428-GADMFO- DOP-2020, 26 de febrero de 2020; ; OFICIO No. 493-GADMFO- 
DOP-JA-2020, de fecha 05 de marzo de 2020. (Se anexa oficios citados). 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Consultor de Fiscalización debe dar irrestricto cumplimiento al numeral 

403-08 de las Normas de Control Interno de la CGE, recomendaciones del Informe DR8-DPO-AE-0015-2017 

de la CGE y demás Leyes; Normas de la contratación pública de referencia, así como los Informes del 

Fiscalizador; Supervisor GADMFO, que se han pronunciado reiterativamente sobre esta misma situación para 

los trámites que correspondan.. 
 
Particular que se pone a su conocimiento y discernimiento para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ing. Jaime Álvarez Cárdenas   
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS GADMFO 
c.c. Dirección Financiera. 
Anexo: Informe Técnico No. 02-GADMFO-DOP-FIS-SUP-2021 
Alcance a Informes de Supervisión y Fiscalización  
Expediente planilla 03 de liquidación Contrato Principal 
Expediente planilla única contrato complementario 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




