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MEMORANDO No 1972-GADMFO-RR 

PARA: DIRECTORA ADMINISTRA TN A / Ing. GALO SANGUÑA 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SIE-GADMF0-058-2019 

ASUNTO: DISPOSICIÓN 
REFERENCIA: CONTINUAR CON EJECUCIÓN DE CONTRA TO 
LUGAR y COCA, 1 1  DE DICIEMBRE DEL 2020 
FECHA: 

En atención al proceso de contratación signado con el Nº SIE-GADMF0-058-2019, cuyo objeto de 
contratación es la "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL TALLER PERTENECIENTE AL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA, 
PROVINCIA DE ORELLANA" y al existir numerosas comunicaciones por parte del administrador 
del contrato, Ing. Galo Sanguña Garcia, quien se pronuncia manifestando que NO ES PROCEDENTE 
LA RECEPCIÓN de los bienes, específicamente del rubro 3, SURTIDOR, ENCABINADO Y 
SERAFIN -CALIBRADOR DE GALONES, el cual no cumpliría las características técnicas 
establecidas en el contrato, para lo cual se hacen las siguientes consideraciones: 

l .  Con-fecha 5 de diciembre de 2019, se suscribe el contrato Nº SIE-GADMF0-058�2019, cuyo 
objeto de contratación es la "ADQUISICIÓN DE .EQUIPOS PARA EL TALLER 
PERTENECIENTE AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA", cuyo plazo de ejecución es de 
30 días calendario, contados desde la suscripción del contrato, además se designa como 
administrador del contrato al Ing. Galo Sanguña García y fiscalizador al Sr. Victor Soledispa 
Loor. 

2. Mediante memorando Nº 002-GADMFO-DOP-GS-2020 de fecha 13 de enero de 2020, el 
administrador del contrato, Ing. Galo Sanguña García, solicita al fiscalizador del contrato, Sr. 
Victor Soledispa informe el estado de recepción e instalación de los equipos para taller adquiridos 
en el proceso SIE-GADMF0-058-2019, ya que el plazo de entrega culminó el 5 de enero de 2020, 
insistiendo en este pedido el 17 de enero-a través del memorando Nº 003-GADMFO-DOP-GS- 
2020, por intermedio del Director de Obras Públicas. 

3. Mediante oficio Nº 778-GADMFO-DOP-JA-2019, con numero de ingreso en alcaldía 11915 ,  
receptado con fecha 23 de diciembre de 2019, el Director de Obras Publicas solicita a la máxima 
autoridad designe una comisión para que reciba y elabore el acta de recepción de los bienes, 
motivo del contrato en mención, cuya comisión se designa mediante sumilla inserta en dicho 
oficio, designándose como delegados al Sr. Edison Nieto, Tnlgo. Xavier Cedeño y Econ. Pedro 
Balladares como invitado. 

4. Mediante oficio Nº 005-GADMFO-DOP-GS-2020 del 6 de marzo del 2020, el administrador del 
contrato responde a la Directora Administrativa, manifestando que está a la espera de los informes 
tanto del fiscalizador, como de la comisión designada, pero dichos informes no han sido 
elaborados, sin embargo, adjunta el informe 002-GADMFO-GOP-GS-2020, mediante el cual 
relata a detalle las novedades encontradas en la ejecución del contrato en mención; manifestando 
textualmente "en razón de lo antes expuesto, no se podrá firmar el acta definitiva, requisito 
indispensable para el pago respectivo, debido a que el bien solicitado no se ajusta al equipo 
solicitado en el pliego, por lo que considero no es procedente su recepción en cuanto a este 
equipo"; esto en razón que el equipo entregado por el proveedor no cumple con las características 
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técnicas establecidas en los pliegos, resultando improcedente a criterio del administrador del 
contrato la recepción del equipo. 

5. Con la llegada de la pandemia por el COVill-19, se suspendieron las actividades laborales, por 
lo tanto, no se dio continuidad al proceso, incluso es conocido por la entidad municipal que el 
administrador del contrato fue infectado por esta enfermedad, aislándose por un tiempo 
prolongado, mucho más por su condición de vulnerabilidad, en tal razón, al retomarse las 
actividades laborales se ha dado seguimiento al proceso, el cual se procede a resolver conforme 
sigue. 

Con los antecedentes expuestos, en virtud de los informes técnicos y por haberse entregado los bienes 
en bodega, sin embargo los mismos no cumplirían las especificaciones técnicas, se DISPO E que a 
través del administrador del contrato se notifique al proveedor, para que proceda a instalar los 
equipos, siempre y cuando cumplan con las características técnicas establecidas en los pliegos, el cual 
debe garantizar- la seguridad al momento de la instalación, por ser un área de alta peligrosidad por los 
materiales inflamables. De no instalarse los equipos en un plazo máximo de 10 días a partir de la 
notificación, se DISPONE iniciar- los trámites respectivos par-a dar- por terminado el contrato, de 
manera unilateral por incumplimiento de contrato. 

Particular que comunico para los fines legales pertinentes. 

JOSE RICARDO 

RAMIREZ 

RIOFRIO 

Sr. José Ricardo Rarnírez Riofrío 
ALCALDE DEL-GADMFO. 

,. � www.orcllana.gob.ec 
www.orellanaturistica. b.ec 

Calle Napo 1 1-05 y  Uq llas 

ALCALDÍA MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA 
Francisco de Orellana - Ecuador 
Telf. 062999060 ext. 2040 


