
RENDICIÓN DE 

CUENTAS 2016
GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

DE MORALES

En cumplimiento al Art. 266 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD)



Según la Constitución de la República del Ecuador en el las instituciones y

entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas

que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas

y control público.

Dentro del del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización (COOTAD). En lo que corresponde a las atribuciones del presidente o

presidenta de la junta parroquial rural en el dice: Presentar a la junta parroquial

rural y a la ciudadanía en general un informe anual escrito, para su evaluación a través del

sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión administrativa

realizada, destacando el cumplimiento e impacto de sus competencias exclusivas y

concurrentes, así como de los planes y programas aprobadas por la junta parroquial, y los

costos unitarios y totales que ello hubiera representado.



Es atribución del Consejo de Participación Ciudadana y

Control Social establecer mecanismos para someter a evaluación de la sociedad, las

acciones del Estado y de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios

públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público; con

atención al enfoque de derechos, a los resultados esperados y obtenidos, a los recursos

financieros empleados y a los métodos utilizados sobre su gestión.

La Rendición de Cuentas es un proceso participativo, periódico, oportuno, claro y veraz,

con información precisa, suficiente y con lenguaje asequible, que se realizará al menos

una vez al año y su convocatoria será amplia, a todos los sectores relacionados de la

sociedad y debidamente publicitada.



El proceso de rendición de cuentas deberá

contener al menos lo siguiente:

1. Cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos.

2. Ejecución del presupuesto institucional.

3. Cumplimiento de los objetivos y el plan estratégico de la entidad.

4. Procesos de contratación pública.

5. Cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos emanados por las entidades de

la Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del Estado.

6. Cumplimiento del plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional Electoral, en el

caso de las autoridades de elección popular.

7. En el caso de las empresas públicas y de las personas jurídicas del sector privado que

presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés

público deberán presentar balances anuales y niveles de cumplimiento de obligaciones

laborales, tributarias y cumplimiento de objetivos.

8. Las demás que sean de trascendencia para el interés colectivo.



La rendición de cuentas tiene los siguientes objetivos:

1. Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica y

permanente, con respecto a la gestión pública;

2. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones u

omisiones de las/los gobernantes, funcionarias y funcionarios, o de quienes manejen

fondos públicos;

3. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y,

4. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno.

La Rendición de Cuentas se realizará una vez al año y al final de la gestión, teniendo en

consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de manera individual o colectiva,

de acuerdo con la Constitución y la ley.



a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas

parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y

avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial;

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las

políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus

competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar

en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las

metas establecidas;



e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y

la ley;

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la

organización de la ciudadanía en la parroquia;

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular

y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros,

en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y

servicios públicos;

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en

beneficio de la colectividad;

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados

con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad,

accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución;



k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus

competencias;

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial

en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de

interés comunitario;

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la

seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,

n) Las demás que determine la ley.



a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el

gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el

respeto a la diversidad;

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en

los presupuestos participativos anuales;

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad

parroquial rural;



d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la

biodiversidad y la protección del ambiente;

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o

descentralizados por otros niveles de gobierno;

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base;

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y,

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.



PRESUPUESTO INICIAL

AÑO  2016

CÓDIGO DENOMINACIÓN INGRESOS GASTOS

1806080 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 62,220.00

2806080 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 73,376.27

3701010 De Fondos Gobierno Central 26,523.37

3801010 De Cuentas por Cobrar 31,828.31

3801030 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores

- Construcción de Obras

32,672.57

3801050 Anticipos por Devengar de Ejercic Anteriores -

Compra de Bienes y/o Servicios

150.06

5101050 Remuneraciones Unificadas 36,588.00

5102030 Decimotercer Sueldo 3,049.00

5102040 Decimocuarto Sueldo 2,196.00

5105070 Honorarios 366.00

5106010 Aporte Patronal 4,263.00

5106020 Fondo de Reserva 3,049.00

5301040 Energía Eléctrica 400.00

5301050 Telecomunicaciones 980.00

5302020 Fletes y Maniobras 600.00

5302040 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 200.00

5302060 Eventos Públicos y Oficiales 1,000.00

5302070 Difusión, Información y Publicidad 700.00

5303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 800.00



5304020 Edificios, Locales y Residencias 100.00

5306030 Servicio de Capacitación 800.00

5307020 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes

Informáticos

150.00

5307040 Mantenimiento y Reparación de Equipos y

Sistemas Informáticos

200.00

5308020 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 200.00

5308040 Materiales de Oficina 200.00

5308050 Materiales de Aseo 150.00

5308060 Herramientas 200.00

5308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería 

y Carpintería

200.00

5702010 Seguros 180.00

5702030 Comisiones Bancarias 100.00

5801020 A Entidades Descentralizadas y Autonomas 5,549.00

7105030 Jornales 5,000.00

7302010 Transporte de Personal 1,473.00

7302350 Servicio de Alimentacion 2,700.00

7302990 Otros Servicios 140.00

7303010 Pasajes al Interior 90.00

7304010 Terrenos 1,000.00

7305040 Maquinarias y Equipos 2,500.00

7308010 Alimentos y Bebidas 3,035.00



7308020 Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion 1,550.00

7308040 Materiales de Oficina 333.66

7308060 Herramientas 140.00

7308110 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería

y Carpintería

4,919.93

7308120 Materiales Didácticos 1,000.00

7308260 Insumos para Procedimientos Médicos 400.00

7308270 Uniformes Deportivos 20.00

7399010 Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de

Inversión

6,477.97

7501040 De Urbanización y Embellecimiento 21,017.00

7501070 Construcciones y Edificaciones 99,795.00

7505010 En Obras de Infraestructura 684.00

8401030 Mobiliarios 810.00

8401040 Maquinarias y Equipos 1,500.00

8402010 Terrenos 3,000.00

9701010 De Cuentas por Pagar 6,965.02

TOTALES 

:

226,770.58 226,770.58



A

(Aporte de los integrantes del GAD Parroquial por renovación de poliza 40%)

(Aumento de Presupuesto)

(Devolución de IVA)

TOTALES: TOTAL PRESUPUESTO 2016: 238,838.21

PARTIDA

226,770.58 12,067.63

699802853801050 Anti por Dev de Ejercic Anteriores–Compra de Bienes y/o Servicios 150.06

699802853801030 De Anticipos por Devengar de Ejer Anteriores–Construccion de Obras 32,672.57

699802853801010 De Cuentas por Cobrar 31,828.31

699802853701 Saldos en Caja y Bancos 26,523.37

699802852810030 Del PGE a Gobiernos Autonomos Descentralizados Parroquiales Rurales (IVA) 1,170.48

699802852806080 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 10,854.81

699802852 INGRESOS DE CAPITAL (INVERSIÓN) 73,376.27

6998028519 OTROS INGRESOS 42.34

B

699802851 INGRESOS CORRIENTES 62,220.00

Inicial Reformas



GASTOS 

CORRIENTES
USD. 62,262.34

GASTOS DE 

INVERSIÓN
USD. 176,575.87



c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes

Remuneraciones mensuales Ingresos adicionales

No.
Apellidos y nombres de los 

servidores y servidoras
Puesto Institucional

Número de partida 
presupuestaria

Remuneración 
mensual unificada

Remuneración 
unificada (anual)

Décimo Tercera 
Remuneración

Décima Cuarta 
Remuneración

Horas 
suplementarias y 
extraordinarias

Encargos y 
subrogaciones

Total ingresos 
adicionales

1 Espinosa Beltrán Byron Rafael Presidente 5.5.1.01.05.01.001 935.00 11,220.00 935.00 366.00 0.00 0.00 1,301.00

2 Chicay Quevedo Jorge Miguel Vicepresidente 5.5.1.01.05.01.001 366.00 4,392.00 366.00 366.00 0.00 0.00 732.00

3 Chicay Blacio Rolando Ramiro Primer Vocal 5.5.1.01.05.01.001 366.00 4,392.00 366.00 366.00 0.00 0.00 732.00

4 Valarezo Cabrera Adolfo Fernando Segundo Vocal 5.5.1.01.05.01.001 366.00 4,392.00 366.00 366.00 0.00 0.00 732.00

5 Mora Espinoza Fanny María Tercera Vocal 5.5.1.01.05.01.001 366.00 4,392.00 366.00 366.00 0.00 0.00 732.00

6 Beltrán Espinosa Fausto Rolando Secretario - Tesorero 5.5.1.01.05.01.001 650.00 7,800.00 650.00 366.00 0.00 0.00 1,016.00

TOTAL DE REMUNERACIONES UNIFICADAS 3,049.00 36,588.00 3,049.00 2,196.00 0.00 0.00 5,245.00





Se podrá contratar bajo este sistema en

cualquiera de los siguientes casos:

1.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios no

normalizados, exceptuando los de consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar el

coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio

económico;

2.- Las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios

normalizados, exceptuando los de consultoría, que no consten en el catálogo electrónico y

cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del

Estado del correspondiente ejercicio económico; y,



3.- Las contrataciones de obras que tengan por objeto única y exclusivamente la

reparación, refacción, remodelación, adecuación, mantenimiento o mejora de una

construcción o infraestructura existente, cuyo presupuesto referencial sea inferior a

multiplicar el coeficiente 0,0000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente

ejercicio económico. Para estos casos, no podrá considerarse en forma individual cada

intervención, sino que la cuantía se calculará en función de todas las actividades que

deban realizarse en el ejercicio económico sobre la construcción o infraestructura

existente. En el caso de que el objeto de la contratación no sea el señalado en este

numeral, se aplicará el procedimiento de menor cuantía.

Las contrataciones para la ejecución de

obras, adquisición de bienes o prestación de servicios, cuya cuantía sea igual o menor a

multiplicar el coeficiente 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado se las realizará de

forma directa con un proveedor seleccionado por la entidad contratante sin que sea

necesario que éste conste inscrito en el RUP. Dichas contrataciones se formalizarán con la

entrega de la correspondiente factura y serán autorizadas por el responsable del área

encargada de los asuntos administrativos de la entidad contratante, quien bajo su

responsabilidad verificará que el proveedor no se encuentre incurso en ninguna inhabilidad

o prohibición para celebrar contratos con el Estado.





CONTRATISTA: SR. CARLOS MANUEL GUAMÁN ESPINOZA

FECHA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 01/12/2015





APORTE DEL GADPR DE MORALES:





PROMOTORA: SRTA. AURA FRANCISCA ESPINOZA

Fecha de inicio de ejecución del proyecto (fecha propuesta): 04-01-2016

Fecha de finalización del proyecto (fecha esperada): 31-12-2016



COBERTURA





RESUMEN DE GASTOS DEL  AÑO 2016

No. CONVENIO S/N Monto total 11,391.22 MONTO CONVENIO GADPR 2,970.00

UNIDADES DE 
ATENCIÓN

1 USUARIOS 40 N.- PROMOTORES 1

DETALLE DE GASTOS DEL GAD PARRROQUIAL

FECHA No. DE COMPROBANTE PROVEEDOR SUBTOTAL IVA TOTAL DETALLE DE GASTOS

14/04/2016 001-001-000032279 Ramírez Luz América 47.00 - 47.00 Compra de chalecos para promotora

27/05/2016 001-001-000005552 Francisco Buele Campos 189.29 22.71 212.00 Compra de material fungible

27/05/2016 001-001-000005553 Francisco Buele Campos 60.51 6.54 67.05 Compra de suministros de oficina

27/05/2016 001-001-000005554 Francisco Buele Campos 57.14 6.86 64.00 Compra de material fungible

27/05/2016 001-001-000005555 Francisco Buele Campos 7.14 0.86 8.00 Compra de material fungible

02/06/2016 001-001-000000002 Teresa de Jesús Chamba Valarezo 200.00 28.00 228.00 Festejo por el día de la madre y del padre

16/09/2016 001-001-000000008 Víctor Humberto Jiménez Hidalgo 105.00 14.70 119.70 Alimentación y bebidas

11/10/2016 001-001-000000118 José Naún Romero Barreto 150.00 - 150.00 Transporte

12/11/2016 001-001-000010048 Elvia Sara Gallardo Romero 350.89 49.12 400.01 Materiales de rehabilitación

03/12/2016 001-001-000006305 Francisco Buele Campos 145.8 16.21 162.01 Material fungible

03/12/2016 001-001-000006309 Francisco Buele Campos 116.59 16.32 132.91 Material didáctico lúdico

03/12/2016 001-001-000006310 Francisco Buele Campos 91.22 12.77 103.99 Material fungible

07/12/2016 001-001-000000416 Olga María Barzallo Riofrío 150.00 - 150.00 Alimentación y bebidas

07/12/2016 001-001-000000417 Olga María Barzallo Riofrío 150.00 - 150.00 Alimentación y bebidas

07/12/2016 001-001-000000418 Olga María Barzallo Riofrío 50.00 - 50.00 Alimentación y bebidas

09/12/2016 001-001-000000419 Olga María Barzallo Riofrío 105.00 - 105.00 Alimentación y bebidas

20/12/2016 001-001-000009865 Liliana del Carmen Ramírez Armijos 502.25 - 502.25 Evento Navideño

21/12/2016 - Aura Francisca Espinosa Espinosa 90.00 - 90.00 Viáticos y subsistencias

TOTAL 2,567.83 174.10 2,741.93



RUBROS
RESUMEN DE GASTOS DEL GOBIERNO PARROQUIAL

Presupuesto Semestral Presupuesto A
Gasto realizado 

B
Saldo no ejecutado A-B % Ejecución (B/A)

Material fungible 550.00 550.00 550.01 -0.01 95

Movilización de facilitador (capacitación) 90.00 90.00 90.00 0.00 100

Material didáctico lúdico 200.00 200.00 199.96 0.04 99

Material de Habilitación y rehabilitación
(pesas, cuerdas, pelotas, ligas)

400.00 400.00 400.01 -0.01 100

Prendas de protección 50.00 50.00 47.00 3.00 94

Casas Abiertas (refrigerio) 240.00 240.00 102.25 137.75 43

Actividades recreativas y culturales
(refrigerios)

240.00 240.00 224.70 15.30 94

Eventos por Día de la madre, del padre, del
adulto mayor, (refrigerio)

300.00 300.00 228.00 72.00 76

Evento navideño (refrigerio ) 400.00 400.00 400.00 0.00 100

Paseo Inclusivo (transporte y refrigerio) 500.00 500.00 500.00 0.00 100

2,970.00 2,970.00 2,741.93 228.07 92%





DIRECTOR TÉCNICO: PROF. JOSTIN SÁNCHEZ SUQUILANDA

Periodo de ejecución: Desde enero a diciembre de 2016





GASTO 

REALIZADO

SALDO NO 

EJECUTADO
% EJECUCIÓN OBSERVACIÓN

0.00 20.00 0

240.00 0.00 100

0.00 125.00 0

79.80 60.20 57

277.00 56.00 83

0.00 40.00 0

0.00 40.00 0

0.00 60.00 0

0.00 33.67 0

0.00 50.00 0

TOTAL 596.80 484.87 55

GAD PR MORALES 1,081.67 596.80

25
N.- 

PROMOTORES
1

FECHA No DE COMPROBANTE SUBTOTAL IVA TOTAL DETALLE DE GASTOS

13/10/2016 001-001-000000122 110.00 110.00 Movilizacion a Saracay

10/11/2016 001-001-000000126 83.50 83.50 Movilizacion a Casacay

21/11/2016 001-001-000000130 83.50 83.50 Movilizacion a El Progreso

28/11/2016 001-001-000000010 70.00 9.8 79.80 Servicio de Arbitaje

12/12/2016 001-001-000000132 240.00 240.00 Viáticos Director Técnico

587.00 9.80 596.80

Conos

Materia l  de impres ión

Transporte 333.00

40.00

50.00

JOSÉ ROMERO

DETALLE DE GASTOS DEL GAD PARRROQUIAL

APORTE DEL GADPR
APORTE ANUAL

 (ENERO-DICIEMBRE)

UNIDADES DE ATENCIÓN 1 USUARIOS

PROVEEDOR

JOSÉ ROMERO

JOSÉ ROMERO

JOSÉ ROMERO

FERMIN  PRECIADO 

140.00Arbitra je

TOTAL

Plati l los  40.00

Lanzas 60.00

Materia l  de Oficina 33.67

1081.67

RESUMEN DE GASTOS GOBIERNO PARROQUIAL MORALES

PRESUPUESTO

Prendas  de protección Director Técnico

Movi l i zación Director Tecnico 

Refrigerios  para  eventos

RUBROS

20.00

240.00

125.00





PROMOTORA: ING. LEONELA LOJANO

Fecha de inicio de ejecución del proyecto (fecha propuesta): 04-01-2016

Fecha de finalización del proyecto (fecha esperada): 31-12-2016





GASTO 

REALIZADO

SALDO NO 

EJECUTADO
% EJECUCIÓN OBSERVACIÓN

214.50 35.50 86

115.95 134.05 46

0.00 150.00 0

108.00 192.00 36

0.00 400.00 0

150.00 0.00 100

473.10 26.90 95

0.00 500.00 0

TOTAL 1061.55 1438.45 42

GAD PR MORALES 2,500.00 1061.55

25
N.- 

PROMOTORES
1

FECHA No DE COMPROBANTE SUBTOTAL IVA TOTAL DETALLE DE GASTOS

27/05/2016 001-001-000005549 123.66 14.84 138.50 Compra de material fungible

27/05/2016 001-001-000005550 105.13 10.82 115.95 Compra de suministros de oficina

27/05/2016 001-001-000005551 67.86 8.14 76.00 Compra de material fungible

19/07/2016 002-001-000000935 150.00 0.00 150.00 Kit para beneficiarios (camisetas)

01/12/2016 001-001-000000507 115.00 16.10 131.10 Pago por arreglo de carro alegórico correspondinte al rubro Eventos Culturales

07/12/2016 001-001-000000415 108.00 0 108.00 Pago de refrigerios correspondiente al rubro Actividades recrativas y culturales

08/12/2016 002-001-000000018 300.00 42.00 342.00 Alquiler de amplificación y animación para evento navideño.

969.65 91.90 1061.55

RUBROS
RESUMEN DE GASTOS GOBIERNO PARROQUIAL MORALES

PRESUPUESTO

Material Fungible 250.00

Material de impresión 250.00

Casas abiertas (refrigerios) 150.00

Actividades recreativas y Culturales (refrigerios) 300.00

Movilizacion 400.00

Kit beneficiarios (camisetas) 150.00

Eventos culturales 500.00

Equipos 500.00

2,500.00

Olga María Barzallo Riofrío

APORTE SEMESTRAL

 (enero a junio)

UNIDADES DE ATENCIÓN 1 USUARIOS

DETALLE DE GASTOS DEL GAD PARRROQUIAL
PROVEEDOR

APORTE DEL GADPR

Francisco Buele Campos

Francisco Buele Campos

Francisco Buele Campos

Lcda. María del Cisne Vega Solórzano

María Cecilia Aguilar Mora

Barreto Macias Nelida Angela

TOTAL



Se podrá contratar bajo este sistema en

cualquiera de los siguientes casos:

1. Las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de

consultoría cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del Presupuesto

Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;

1. Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000007 del

Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico;

3. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos previstos en el Capítulo II de

este Título o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen

sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sea inferior al 0,000002

del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.



En los casos de los numerales 1 y 3 se podrá contratar directamente; para el efecto, se

contará con al menos tres proformas, salvo el caso de manifiesta imposibilidad. En el caso

previsto en el numeral 2 se adjudicará el contrato a un proveedor registrado en el RUP

escogido por sorteo público de entre los interesados en participar en dicha contratación.

Aquellos proveedores que a la fecha de la publicación del procedimiento mantuvieran

vigentes contratos de ejecución de obra, adjudicados a través del procedimiento de menor

cuantía, cuyos montos individuales o acumulados igualaren o superaren el coeficiente

establecido en el numeral 2 de este artículo, no podrán participar en procedimiento de

menor cuantía de obras alguno hasta que hayan suscrito formalmente la recepción

provisional de el o los contratos vigentes. Si por efectos de la entrega recepción de uno o

varios contratos el monto por ejecutar por otros contratos fuere inferior al coeficiente antes

indicado, el proveedor será invitado y podrá participar en los procedimientos de menor

cuantía de obras.

De requerirse pliegos, éstos serán aprobados por la máxima autoridad o el funcionario

competente de la Entidad Contratante y se adecuarán a los modelos obligatorios emitidos

por el Instituto Nacional de Contratación Pública.







ESTADO ECONÓMICO DE LA OBRA

Valor contratado: 58,745.15

Valor ejecutado: 73,268.80

Costo + Porcentaje: 5,706.87

Contrato Complementario: 20,375.34



CAPITULO VIII

DE LOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

Art. 85.- Obras y Servicios Complementarios.- En el caso de que fuere necesario

ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas

imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con su ejecución, el

Estado o la Entidad Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación o

concurso, contratos complementarios que requiera la atención de las modificaciones

antedichas, siempre que se mantengan los precios de los rubros del contrato original,

reajustados a la fecha de celebración del respectivo contrato complementario.

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Art. 86.- Creación de Rubros Nuevos.- Si para la adecuada ejecución de una obra o

prestación de un servicio, por motivos técnicos, fuere necesaria la creación de nuevos

rubros, podrá celebrarse contratos complementarios dentro de los porcentajes previstos

en el artículo siguiente. Para el pago de los rubros nuevos se estará a los precios

referenciales actualizados de la Entidad Contratante, si los tuviere; en caso contrario, se

los determinará de mutuo acuerdo entre las partes.



Art. 87.- Normas para la aplicación de los contratos complementarios.- La suma total de

las cuantías de los contratos complementarios no podrá exceder del treinta y cinco por

ciento (35%) del valor actualizado o reajustado del contrato principal.

Para el caso de obras, la indicada suma total se computará de la siguiente manera:

1. Para el caso de diferencia de cantidades se utilizará el artículo 88 de la presente Ley.

2. Para el caso de rubros nuevos se empleará el artículo 89 de esta Ley.

3. Si se sobrepasa los porcentajes previstos en los artículos señalados en los numerales

que preceden será necesario tramitar los contratos complementarios que se requieran,

siempre que éstos no excedan del treinta y cinco por ciento (35%) del valor actualizado o

reajustado del contrato principal.

La suma total de los contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencia en

cantidades a los

que se refiere este capítulo, para el caso de obras, en ningún caso excederá del setenta

por ciento

(70%) del valor actualizado o reajustado del contrato principal.



CAPITULO VIII

DE LOS CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

Art. 144.- Calificación de causas.- Las causas imprevistas o técnicas para celebrar

contratos complementarios podrán ser invocadas por la entidad contratante o por el

contratista y serán calificadas por la entidad previo informe de la fiscalización de la obra.

Art. 145.- Modalidad de costo más porcentaje.- Para la ejecución de trabajos a través de

la modalidad de costo más porcentaje, y con el límite de hasta el 10% del valor

reajustado o actualizado del contrato principal en las situaciones previstas en el artículo

89 de la Ley, se observará el siguiente procedimiento:

1. La cantidad y calidad del equipo, mano de obra y materiales a ser empleados deberán

ser aprobados de manera previa por el fiscalizador.

2. Se pagará al contratista el costo total de la mano de obra efectivamente empleada,

que se calculará sobre la base de los salarios que constan en el contrato, reajustados a

la fecha de ejecución.

REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA SISTEMA NACIONAL 
CONTRATACIÓN PÚBLICA



3. Se pagará al contratista el costo comprobado de todos los materiales suministrados

por él y utilizados en los trabajos, incluyendo transporte de haberlo.

4. Se pagará el uso del equipo que el fiscalizador considere necesario para la ejecución

de los trabajos, sobre la base de los costos horarios constantes en el contrato,

reajustados a la fecha de ejecución. De no existir salarios o costos honorarios en el

contrato, éstos se acordarán de mutuo acuerdo entre las partes.

5. Se añadirá a los costos antes señalados el porcentaje que, por costos indirectos, se

hayan establecido en los precios unitarios del contrato principal. Este porcentaje

constituirá toda la compensación adicional que recibirá el contratista por estos trabajos.

6. El uso de las herramientas menores no será pagado, pues se considera incluido en

los costos de mano de obra.

7. Los pagos por estos conceptos serán cancelados dentro de los quince días término,

contados desde la fecha de aprobación; y,

8. El contratista y el fiscalizador deberán mantener registros completos de todos los

costos relacionados con los trabajos realizados por esta modalidad, los cuales se

ingresarán al Portal www.compraspublicas.gov.ec.



MONTO 12% IVA TOTAL ANTICIPO

PLANILA DE AVANCE DE OBRA N° 1 38,714.45 4,645.73 43,360.18 19,357.23

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 2 34,554.35 4,146.52 38,700.87 10,015.34

COSTO + PORCENTAJE 5,706.87 798.96 6,505.83

CONTRATO COMPLEMENTARIO 20,375.34 2,852.55 23,227.89

99,351.01 12,443.76 111,794.77 29,372.57

PLANILLAS N°.

TOTAL

DESCUENTOS:

Nota: Los valores correspondientes a COSTO + PORCENTAJE y de CONTRATO COMPLEMENTARIO son con tarifa

14% del IVA.



Después de realizar la rendición de cuentas de gestión del año 2016 en la que se contó

con la presencia de representantes de organizaciones sociales, líderes de instituciones

educativas, representantes y líderes de cada uno de los barrios que conforman la

cabecera parroquial y comunidad en general de la parroquia Morales, quienes

participaron activamente de la exposición reforzando la legitimidad y transparencia del

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Morales frente a los resultados

alcanzados durante el año de gestión 2016, en el cual se evidenció la necesidad de

fortalecer el proceso de retroalimentación del mismo, lo cual permitirá mejorar la toma de

decisiones, el manejo de los recursos, la provisión de servicios, entre otros, basada en

prácticas de transparencia y la gestión establecida frente a resultados efectivos.



Información disponible en los medios digitales que dispone el Gobierno Autónomo

Descentralizado Parroquial Rural de Morales, cumpliendo con lo establecido por la Ley

Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Página Web: www.morales.gob.ec 

Facebook: GAD Parroquial Rural de Morales 

Flickr GAD PARROQUIAL RURAL DE MORALES 

E-mail: gadprmorales@gmail.com 

Teléfonos: 0968720356 / (07) 3088107 

 


