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De:   Ing. Marcelo Torres Garay. 

          FISCALIZADOR DEL GADMCS. 

 

Para:   Mg. Saúl Gutiérrez 

           CONCEJAL DEL  GADMCS. 

 

Asunto:        INFORME TÉCNICO  DE FISCALIZACIÓN. 

ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO. 
 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. 
 

Contrato No.: COTO –GADMCS-001-2018 

Contratista: CONSORCIO AEROPUERTO. 

Objeto: 
“CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE LINEAL 
AEROPUERTO  “. 

Fecha firma del contrato: 07 DE ENERO  DE 2019. 

Monto del Contrato : $ 1038048.83 Monto del Anticipo (50%): 
$ 519024.42 
 

Plazo, en días: 180 Fecha de entrega del anticipo : 

28 de 
FEBRERO-
2019. 

Fecha de inicio de la obra: 
01 DE MARZO 
DE 2019. 

Fecha de fin de plazo: 

27 de 
AGOSTO de 
2019. 

 

2. ANTECEDENTES. 

De conformidad  con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública -  LOSNCP-, Y 25 Y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la 

CONTRATANTE , contempla la ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE LA I ETAPA  DEL PARQUE 

LINEAL AEROPUERTO EN LA PARROQUIA Y CANTÓN SUCÚA ”. 

 

Previos los  Informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la GADMCS, resolvió 

aprobar el pliego  de la cotización: COTO–GADMCS-001-2018. 

 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en partida presupuestaria  N° 

14.750104.10014.06.000.99999999.000 

Se realizó la respectiva convocatoria el 27 de NOVEIMBRE de 2018, a través del portal 

www.compraspublicas.gob.ec . 

Luego del proceso correspondiente, el Alcalde en su calidad de máxima autoridad de la contratante 

adjudicó la obra al CONSORCIO AEROPUERTO. 

Con fecha 28 de febrero  del 2019  se entrega el anticipo para la ejecución de la obra  al Contratista. 

http://www.compraspublicas.gob.ec/


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  

MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 

FISCALIZACIÓN 

 

 
 
 
 
 

Por lo que de acuerdo al RGLOSNCP (Art.116) el plazo de ejecución inicia el 01 de marzo   de 2019, 

y concluye el 27 de agosto  de 2019. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto comprende  la construcción del parque Lineal en su primera etapa, entre los principales 

rubros  a construirse esta lo siguiente: Sistema de drenaje pluvial y sanitario, sistema de instalaciones 

hidráulicas generales, circuito de ciclo vía y vía de trote, paradas de bus parterre y aceras, accesos 

laterales, batería sanitaria, bar, bancas de hormigón, cominerías internas ,área de juegos infantiles 

y mobiliario,  pista de patinaje, equipos bio saludables de gimnasia al aire libre, juegos infantiles 

recreativos ,mobiliario, señalética H/V permanente, instalaciones eléctricas, batería sanitaria y plan 

de manejo ambiental. 

4.- OBJETO. 
Contar con un documento que justifique la ejecución de una orden de trabajo, para ejecutar 

rubros nuevos que son necesarias para el correcto uso y funcionamiento de la obra. 

5.- DESARROLLO. 

5.1. Análisis Técnico. 

5.1.1. Avance Físico y Económico. 
Los trabajos ejecutados se hallan inscritos dentro de la tabla de cantidades que constan en la planilla 

de avance de obra respectivas tramitadas hasta la presente fecha  

 

La inversión acumulada ejecutada hasta el presente periodo  es del  71.29% que es mayor  

a la programada indicada en el cronograma  de trabajos RE PROGRAMADO APROBADO. 

 

5.1.2. Análisis del plazo. 

 

Fecha de firma del contrato:     07 de enero de 2019. 

 

Fecha disponibilidad del anticipo: 28 de febrero de 2019. 

 

Fecha de inicio del Plazo  Contractual (Art. 116 RGLOSNCP): 01 de marzo de  2019. 

 

Plazo establecido en el contrato:     180 días a partir de la disponibilidad del anticipo. 

 

Fecha de fin de plazo contractual   : 27 de agosto  de 2019. 

  

Ampliación de plazo concedida: 31 días (por incidencia del clima). 

 

Fin del plazo contractual más ampliación: 27 de septiembre de 2019. 

 

Suspensión de la obra: 14 de septiembre de 2019 ( por falta de pago de planillas 

tramitadas YA QUE LOS FONDOS NO SE TRANSFERIAN DEL MINISTERIO DE 

FINANZAS AL GADMCS PARA PODER CANCELAR LAS PLANILLAS). 
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Reinicio de la Obra: 25 de noviembre de 2019 (luego del pago de las planillas que 

estaban pendientes de pago) 

 

Fin de plazo de la obra + suspensión: 07 de diciembre de 2019. 

 

Fecha de firma de contrato Complementario: 06 de diciembre de 2019. 

 

Plazo para contrato complementario: 30 días a partir de la firma del contrato 

complementario. 

 

Fin de plazo de contrato Complementario: 04 de enero de 2020. 

 

Solicitud de recepción provisional de la obra: 03 de enero de 2020. 

 

Fecha de respuesta de Fiscalización a solicitud de recepción: 07 de enero de 2020 

 

Fecha de solicitud de correcciones por parte de Fiscalización: 19 de febrero de 2020 

 

Plazo para corrección de observaciones: 15 días calendario. 

 

Fin de plazo para corregir observaciones: 04 de marzo de 2020. 

 

Fecha de solicitud de recepción luego de observaciones: 04 de marzo de 2020. 

 

Fecha de notificación AL CONTRATISTA  de observaciones no corregidas: 09 de marzo 

de 2020. 

 

Suspensión de actividades por emergencia nacional: 17 de marzo de 2020. 

 

Fecha de reactivación de procesos por resolución de Alcaldia: 09 de junio de 2020. 

5.1.3. Garantías. 

De conformidad con los artículos 76 y 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública (LOSNCP) y 118 del Reglamento General de la misma ley, así como la cláusula sexta del 

Contrato, a la presente fecha se encuentran vigentes las garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato 

(5% del monto contractual) con fecha de vencimiento 07 de enero de 2020 y de Buen Uso del Anticipo 

(100% del anticipo entregado por la Contratante) con fecha de vencimiento 06 de julio de 2019. Las 

Garantías presentadas por el Contratista deben cumplir con la Disposición de Control para la 

Recepción de Pólizas de Seguro, de acuerdo al contrato y mantenerse vigentes. 

 

Del análisis realizado a la cuenta en la que se depositó el anticipo, en el presente período, el 

Contratista no ha destinado a fines ajenos al objeto de la presente contratación los valores a él 

consignados por este concepto, dando con ello cumplimiento irrestricto al numeral 6.01 de la cláusula 

sexta (forma de pago) del contrato y la LOSNCP y su Reglamento. 
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En este período el anticipo se ha destinado al pago de  materiales pétreos,  cemento, maquinaria, 

tubería de drenaje, acero de refuerzo, geo textil, anticipos de juegos infantiles , maquinaria  y pago 

de salarios al personal técnico, administrativo y mano de obra de la construcción, entre los 

principales. 

 

5.1.4. PLANILLAJE DE RUBROS CONTRACTUALES EJECUTADOS HASTA LA FECHA.   

RESUMEN PLANILLAJE TRAMITADO. 

MONTO DE LA OBRA:   1038036.38 DÓLARES. 

ANTICIPO: 519018.19 DÓLARES. 

 

Planilla Planilla Planilla Planilla 
Planilla 
de 

A 
PAGAR 

ANTICIPO 

No. De  Obra Obras Adic. C + % 
Reajus

te 
PLANILL

AS 
DEVENGA

DO 

1(PAGADA) 186914.77   
3674.8

5 
190589.62 93457.39 

2(pagada) 74707.87   
410.89 

75118.76 
37353.94 
 

3(pagada) 111519.39   724.88 112244.27 55759.70 

4(pagada) 147831.16   960.90 148792.06 73915.58 

5(tramitada) 176892.72   -176.89 176715.83 88446.36 

6( tramitada) 42130.43   -189.59 41940.84 21065.22 

Total  739996.34   5405.04 745401.38 369998.19 

% EJECUTADO  71.29%          

MONTO TOTAL EJECUTADO (PLANILLA 1 + PLANILLA 2+PLANILLA 
3+PLANILLA 4+ PLANILLA 5 + planilla 6 

739996.34    

% RESPECTO DEL MONTO CONTRACTUAL  (PLANILLA 
1+2+3+4) 

71.29% 
 

  

 

 

6.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

-El asunto de la acumulación de agua que se producía   en días de alta precipitación en la 

parte sur  del parque lineal se solucionó construyendo tres sumideros adicionales cada 

100 metros a cada lado del parque  para que intercepte las aguas lluvia  y evitar su 

acumulación. 

 

-Está pendiente la verificación de la corrección a observaciones emitidas por Fiscalización 

previo a la recepción provisional de la obra  entre las que consta el cumplimiento de 

pendientes transversales en la ciclo vía. 

 

-En lo referente al sistema eléctrico está pendiente la aceptación por parte de la empresa 

eléctrica a las correcciones realizadas por el contratista en base a las observaciones 

emitidas. 
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-Se encuentran pendientes de tramite la planilla  de liquidación del contrato principal y la  

planilla de liquidación del contrato complementario, cuyo trámite y liquidación se realizará 

luego de la verificación a las observaciones emitidas una vez de que se reinicien las 

actividades en la Municipalidad y se emita  resolución de continuación de la ejecución de 

la obra, por parte de la máxima autoridad municipal. 

 

-Así también junto con la liquidación de las planillas se realizará la liquidación de plazos y 

moras en caso de existir. 

 

-Es necesario se solicite a la máxima autoridad  se emita las resoluciones respectivas 

para el reinicio de la obra con los protocolos respectivos enmarcados en las resoluciones 

del COE Nacional y COE  cantonal para la continuidad de actividades en la obra con el fin 

de su culminación  y liquidación. 

 

 
Ing. Marcelo Torres Garay. 

 

FISCALIZADOR DEL GADMCS. 
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Sucúa,  junio 5 del 2020 

Oficio No. 26-C-GADMCS-20 

 

 

 

Sr. Ing. 

Marcelo Torres 

FISCALIZADOR DEL GAD SUCÚA 

Presente 

 

De mi consideración: 

Ante todo un afectuoso saludo y mis deseo éxitos en sus funciones que lo viene 

realizando en bien de nuestra institución. 

En esta ocasión me dirijo a usted, en uso de mis atribuciones según el artículo 58 

de la COOTAD, para solicitarle de una forma muy respetuosa se digne hacerme 

llegar un informe detallado de la situación actual del proceso de contratación del 

parque lineal, del cumplimiento de las observaciones realizadas por fiscalización, si 

se dio solución del taponamiento por aguas lluvias con los sumideros, de las 

pendientes transversales y del cumplimiento de las observaciones de la empresa 

eléctrica en el diseño eléctrico.   Lo solicitado favor  hacerme llegar a mi whatsapp  

o al  correo guti_saul@yahoo.es  

 

Por la atención que se dé a la presente, anticipo mi más sincero agradecimiento. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Saúl Gutiérrez Jara 

CONCEJAL DEL GAD CANTONAL 

 

mailto:guti_saul@yahoo.es

