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RENDICIÓN DE CUENTAS DE LABORES REALIZADAS COMO     

CONCEJALA     PRINCIPAL     DEL     GOBIERNO     AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO M U N I C I P A L    DEL C A N T Ó N  S A N T A  

R O S A  D R A . PAOLA GRUNAUER BETANCOURT. 
 
 
En mi calidad de Concejala Principal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa, es mi deber rendir 

cuentas de mi gestión como dignatario de elección popular ante todos   

los   ciudadanos   del   cantón, de   acuerdo   a   lo   previsto   en   la   

LEY ORGÁNICA   DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA,   correspondiente 

al periodo 2020, un año de labores al servicio de los ciudadanos del 

cantón Santa Rosa. 
 
 
LOS BENEFICIOS PARA LA CIUDADANIA. 
 

Se  reconocen  todas  las  formas  de  organización  de  la  sociedad,  

como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el 

control social de todos los niveles de gobierno, así como de las 

entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 
 
 
LAS S O C I A L E S  ORGANIZACIONES PODRÁN ARTICULARSE EN  

DIFERENTES NIVELES PARA FORTALECER EL PODER CIUDADANO Y 

SUS FORMAS DE EXPRESIÓN; DEBERÁN GARANTIZAR LA 

DEMOCRACIA INTERNA, LA ALTERNABILIDAD DE SUS DIRIGENTES Y 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 
 

 Todas  las  organizaciones  podrán  desarrollar  formas  

alternativas  de mediación y solución de conflictos, en los casos 

que permita la ley; 

 

 Actuar por delegación de la autoridad competente, con asunción 
de la debida responsabilidad compartida con esta autoridad; 
 
 

 Demandar la reparación de daños ocasionados por entes 

públicos o privados; 
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 Formular    propuestas    y    reivindicaciones    económicas,    

políticas, ambientales, sociales y culturales; y 

 

 Las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. 
 
 
LA ACCIÓN  CIUDADANA SE EJERCERÁ EN FORMA  INDIVIDUAL  O  

EN REPRESENTACIÓN DE LA  COLECTIVIDAD,  CUANDO  SE  

PRODUZCA  LA VIOLACIÓN  DE  UN   DERECHO   O   LA AMENAZA 

DE SU AFECTACIÓN, SERÁ  PRESENTADA  ANTE  AUTORIDAD  

COMPETENTE  DE  ACUERDO CON LA LEY. 
 
 
PARTICIPACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DE 

GOBIERNO 
 
 
En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito 

territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por 

principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce 

para: 
 
 
Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía. 
 
 

1. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de   
desarrollo. 

 
2. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 

 

3.  Fortalecer   la     democracia     con     mecanismos   
permanentes   de transparencia, rendición de cuentas y control 

social. 
 

4.  Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de  
     comunicación. 

 
 
Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias 

públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos 

consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la 

ciudadanía. 
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Para la aplicación y desarrollo del derecho a la participación en los 

diversos niveles de gobiernos, en el COOTAD, se propone la 

conformación de sistemas de Participación Ciudadana, que se regularán 

por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno y que tendrán 

una estructura y denominación propia. De esta manera cada Gobierno 

Autónomo Descentralizado contara con una Normativa Propia 

correspondiente con sus características y en el marco de la Ley orgánica 

de participación y de la constitución. 
 
 
Este   sistema   de   participación   ciudadana   tiene   que   dar   cuenta   

de procesos     de planificación participativa, de presupuestario 

participativa, de mecanismos para rendir cuentas tienen que 

establecerse proseos a través de los cuales pueda llevarse a cabo el 

control social. 

 

En el artículo 303 del Cootad, se detalla que la ciudadanía tiene derecho 

a participar en las audiencias públicas, asambleas, cabildos populares, 

consejos consultivos, de acuerdo con lo establecido en la constitución, 

la ley y demás normativas; además podrás solicitar la convocatoria   

consulta   popular sobre cualquier   asunto   de   interés   de   la 

circunscripción territorial y revocatoria del mandato en el marco de la 

constitución y las leyes. 
 
 
Art. 5. Autonomía.- La autonomía política, administrativa y financiera 

de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales 

prevista en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva 

de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de 

gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales,   

bajo   su   responsabilidad,   sin intervención de otro  nivel  de gobierno  

y en beneficio  de  sus   habitantes. Esta  autonomía  se  ejercerá  de  

manera  responsable  y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el 

carácter unitario del Estado y no permitirá la cesión del territorio 

nacional. 
 
 
La autonomía política es la capacidad de cada gobierno autónomo 

descentralizado para impulsar procesos y formas de desarrollo acordes 

a la historia, cultura y características propias de la circunscripción 

territorial.  Se expresa en el pleno ejercicio de las  
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facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su 

responsabilidad; las facultades que de manera concurrente    se vayan 

asumiendo; la capacidad de emitir políticas públicas territoriales; la 

elección directa que los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante 

sufragio universal, directo y secreto; y, el ejercicio de la participación 

ciudadana. 
 
 
La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad 

de organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos 

materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus 

atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la 

Constitución y la ley. 
 
 
La autonomía financiera se expresa en el derecho de los gobiernos 

autónomos descentralizados   de   recibir de manera   directa, 

predecible, oportuna, automática y sin condiciones, los     recursos 

que     les corresponden de su participación en el Presupuesto General   

de   Estado,   así   como   en   la capacidad  de  generar  y  administrar  

sus  propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la 

ley. 
 
 
Su ejercicio no excluirá la acción de los organismos nacionales de 

control en uso de sus facultades constitucionales y legales. 
 
 
Art. 58 Atribuciones de los concejales o concejalas.- Los concejales o 

concejalas serán responsables ante la ciudadanía y las autoridades 

competentes por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus 

atribuciones, estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes y 

gozarán de fuero de corte provincial. Tienen las siguientes atribuciones: 

 

a. Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del 

concejo municipal; 
 

b. Presentar  proyectos  de  ordenanzas  cantonales,  en  el  ámbito  

de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal; 
 

c. Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en las 
comisiones, Delegaciones y representaciones que designe el 

concejo municipal, y; 
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d. Fiscalizar   las   acciones   del   ejecutivo   cantonal   de   acuerdo   
con este código y la ley. 

 
 
Dando    fiel    cumplimiento  al  mandato  constitucional  que  nos  obliga  

a  la rendición  de cuentas, me es muy placentero poner a vuestra 

consideración las labores realizadas durante el periodo del 01  de enero 

del 2021 hasta el 31  de diciembre del 2021, tomando en cuenta   que   

el   COOTAD   nos   asigna funciones  específicas  para  los  concejales  

que se resumen en labores de legislación y fiscalización. 
 
 
Durante el año 2021 participe en cincuenta y tres sesiones de concejo 

ordinarias y seis sesiones de concejo extraordinarias, a las que asistí  

de manera puntual, actuando en las mismas con aplomo y diligencia, 

apegado a derecho y apoyando absolutamente todos los puntos del orden 

del día que han estado  encaminados  a  lograr  el  bienestar  de nuestra 

ciudad, así como también he solicitado medidas y acciones de 

mitigación para ayudar a las familias más vulnerables de nuestro cantón 

al   que me debo como su representante   y hacia la cual están 

encaminados mis esfuerzos. 

 

Donde se aprobaron las siguientes ordenanzas: 

1. Ordenanza que regula la formación de los Catastros Prediales 

Urbanos y Rurales, la Determinación, Administración y 
Recaudación del Impuesto a los Predios Urbanos y Rurales para el 

Bienio 2022-2023, del cantón Santa Rosa, provincia de El oro, 
debidamente aprobada por el Concejo Cantonal, en las sesiones: 
ordinaria del 08 de diciembre y extraordinaria de 10 de diciembre 

del 2021, en primera y segunda instancia respectivamente. 
 

2. Ordenanza para la Protección y Restauración de Fuentes de Agua, 
Ecosistema Frágiles, Biodiversidad y Servicios Ambientales del 

Cantón Santa Rosa a través de la Creación y Gestión de Áreas de 
Conservación Municipal y Uso Sostenible, que fue aprobada en las 

en las sesiones ordinaria del ocho (08) y sesión extraordinaria del 
diez (1O) de diciembre de dos mil veintiuno, en primera y segunda 
instancia respectivamente, (Presentada por el Concejal Señor 

Javier Medina Noblecilla). 
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3. Ordenanza que Regula el Procedimiento de Liquidación e 

Indemnización, por Suspensión de Partidas, Renuncia Voluntaria 
o Retiro Voluntario para cogerse a la Jubilación los Servidores y 
Trabajadores del Cantón Santa Rosa, que se encuentran 

Amparados por la Ley Orgánica del Servidor Público y Código de 
Trabajo, que fue aprobada en las en las sesiones ordinaria del ocho 

(08) y sesión extraordinaria del diez (1O) de diciembre de dos mil 
veintiuno, en primera y segunda instancia respectivamente. 

 
4. Ordenanza que Regula, Autoriza, Controla y Sanciona la 

Explotación de Materiales Áridos y Pétreos en el Cantón Santa 

Rosa, Provincia de El Oro, Republica del Ecuador, en las sesiones 
ordinarias del dieciséis (16) de julio y Veintidós (22) de octubre del 

año 2021, en Primera y Segunda Instancia, (Presentada por el 
Concejal Señor Javier Medina Noblecilla). 

 
5. Ordenanza de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial; y, Plan de Uso y Gestión de Suelo, del Cantón Santa 

Rosa, de El Oro, en las Sesiones Extraordinarias del once (11) de 
septiembre y Sesión Ordinaria del trece (13) de septiembre del año 

2021, en Primera y Segunda Instancia. 
 

6. Reforma a la Ordenanza que Aprueba el Plan Emergente de 
Movilidad Urbana y Regulación del Tránsito y Transporte Terrestre 
del Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, en las Sesiones 

Ordinarias del veinte y cuatro (24) y treinta y uno (31) de agosto 
del año 2021, en Primera y Segunda Instancia. 

 
7. Ordenanza que contiene el Presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Santa Rosa, Provincia de El 
Oro, para el Ejercicio Económico del año 2021, en las sesiones 
Ordinarias del cuatro (4) de diciembre y diez (1O) de diciembre del 

año 2021, en Primera y Segunda Instancia. 
 

8. Reforma al -Reglamente -para la Elección de Concejos Barriales, 
Parroquiales, Urbanos y Sitiales, en las Sesiones Ordinarias del 

treinta (30) de diciembre del año 2020 y el ocho (8) de enero del 
año 2021, en Primera y Segunda Instancia. 
 

9. La Reforma a la Ordenanza que Conforma y Regula el 
Funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa 
Rosa, en las Sesiones Ordinarias del treinta (30) de diciembre del 

año 2020 y ocho (8) de enero del año 2021, en Primera y Segunda 
Instancia. 
 

 
 



                                                                            
                                                                             CONCEJALIA 

 
10. Ordenanza de Incentivos Tributarios para atraer nuevas 

Inversiones que Favorezcan el Desarrollo del Cantón Santa Rosa, 
Provincia de El Oro, Republica del Ecuador, en las Sesiones 
Ordinarias del catorce (04) y once (11) de junio del año 2021, en 

Primera y Segunda Instancia, (Presentada por la Concejal Dra. 
Cecilia Román Macas). 

 
11. Ordenanza para Garantizar los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores en el Cantón Santa Rosa Provincia de El Oro, 
República del Ecuador, (Presentada por la Concejal Dra. Cecilia 
Román Macas). 

 
12. Ordenanza que contiene el Presupuesto del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa, 
Provincia de El Oro, para el Ejercicio Económico del año 2022, en 

la Sesión Ordinaria del ocho (8) de diciembre y sesión 
Extraordinaria del diez (10) de diciembre del año 2021, 'en Primera 
y Segunda Instancia. 

 
COMISIONES DEL GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA QUE 

INTEGRO 

 

 Comisión de Igualdad y Género 

 Miembro del Directorio EMCASR-EP 
 

APROBACIÓN Y SANCIÓN DEL PRESUPUESTO 

El legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará el 

proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará 

en dos sesiones hasta el 10 de diciembre   de   cada   año,   

conjuntamente   con   el   proyecto complementario. 

Por lo cual se aprobó en las sesiones correspondientes el presupuesto 

para el año 2022, en estricto apego a lo que determina la ley. 

 

ACTIVIDADES DE LEGISLACION EN EL ILUSTRE CONCEJO 

CANTONAL SEGÚN LO ORDENA LA COOTAD EN SU SIGUIENETE 

ARTICULO. 

 

Art.   57   Atribuciones   del   concejo   municipal.-   Al   concejo   

municipal   le corresponde: 
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a. El ejercicio de la facultad normativa en las materias de 
competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, 

mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y 
resoluciones; 

 

b. Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos 
en la ley a su favor; 

c. Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones 
especiales por los servicios que presta y obras que ejecute; 

 
d. Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del 

gobierno autónomo   descentralizado   municipal,   para   regular   

temas institucionales específicos o reconocer derechos 
particulares; 

 
e. Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento 

territorial formulados participativamente con la acción del consejo 
cantonal de planificación y las instancias   de  participación  
ciudadana,  así  como evaluar  la  ejecución  de  los mismos; 

 
f. Conocer   la estructura orgánica funcional del gobierno autónomo 

descentralizado municipal; 
 

g. Aprobar    u    observar    el    presupuesto    del   Gobierno    
Autónomo Descentralizado municipal, que deberá guardar 
concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con    el    de   

ordenamiento   territorial;   
 

h. Así   como    garantizar   una participación ciudadana en el marco 
de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará 

la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las 
respectivas reformas; 

 

i. Aprobar  a  pedido  del  alcalde  o  alcaldesa  traspasos  de  
partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las 

circunstancias lo ameriten; 
 

j. Autorizar  la  contratación  de  empréstitos  destinados  a  
financiar  la ejecución de programas y proyectos previstos en el 
plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en el 

monto y de acuerdo con los requisitos y disposiciones previstos en 
la Constitución, la ley y las ordenanzas que se emitan para el 

efecto; 
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k. Aprobar  la  creación  de  empresas  públicas  o  la  participación  
en empresas  de economía mixta, para la gestión  

 
 
de servicios de su competencia u obras públicas cantonales, 

según las disposiciones de la Constitución y la ley. La gestión de 
los recursos hídricos será exclusivamente pública y comunitaria 

de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales; 
 

l. Conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas 
públicas y mixtas del gobierno autónomo descentralizado 
municipal, aprobado por el respectivo directorio de la empresa, y 

consolidarlo en el presupuesto general del gobierno municipal; 
 

m. Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social 
de los bienes materia de expropiación, resueltos por el alcalde, 

conforme la ley; 
 

n. Fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, de acuerdo al presente Código; 
 

o. Destituir, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus 
integrantes, al alcalde  o  alcaldesa,  al  vicealcalde  o  

vicealcaldesa  o  concejales  o concejalas que hubieren incurrido 
en una de las causales previstas en este Código, garantizando el 
debido proceso; 

 
p. Elegir de entre sus miembros al vicealcalde o vicealcaldesa del 

Gobierno Autónomo descentralizado municipal; 
 

q. Designar, de fuera de su seno, al secretario o secretaria del 
concejo, de la terna presentada por el alcalde o alcaldesa; 

 

r. Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 
 

s. Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que 
sean necesarias, respetando la proporcionalidad de la 

representación política y poblacional urbana y rural existente en 
su seno, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales 
sugeridas por el alcalde o alcaldesa; 

 
t. Conceder licencias a sus miembros, que acumulados, no 

sobrepasen sesenta días; 
 

u. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica 
debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo; 
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v. Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su 
conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa; 

 
w. Designar,    cuando    corresponda,    sus    delegados    en    

entidades, empresas   u organismos colegiados; 

 
x. Crear, suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales, 

cambiar sus nombres y determinar sus linderos en el territorio 
cantonal. Por motivos de conservación ambiental, del patrimonio 

tangible e intangible y para garantizar  la  unidad  y la  
supervivencia  de  pueblos  y nacionalidades indígenas, los 
concejos cantonales podrán  constituir  parroquias  rurales con un 

número menor de habitantes del previsto en este Código; 
 

y. Expedir      la      ordenanza   de   construcciones   que   comprenda   
las especificaciones y normas    técnicas    y    legales    por    las    

cuales deban     regirse     en     el     cantón     la construcción, 
reparación, transformación y demolición de edificios y de sus 
instalaciones;  

 
z. Regular y controlar, mediante la normativa cantonal 

correspondiente, el uso del suelo en el territorio del cantón, de 
conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen 

urbanístico de la tierra; 
 

aa. Reglamentar  los  sistemas  mediante  los  cuales  ha  de  

efectuarse  la recaudación e inversión de las rentas municipales; 
 

bb. Regular  mediante  ordenanza  la delimitación de los barrios 
y parroquias urbanas  tomando  en  cuenta  la  configuración  

territorial,  identidad, historia, necesidades urbanísticas y 
administrativas y la aplicación del principio de equidad; 

 

cc. Emitir  políticas  que  contribuyan  al  desarrollo  de  las  culturas  
de  su jurisdicción, de acuerdo con las leyes sobre la materia; 

 
dd. Instituir el sistema cantonal de protección integral para 

los grupos de atención prioritaria; y,  
 

Las demás previstas en la Ley. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS COMO ALCALDESA ENCARGADA. 
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Sábado 27 de febrero del 2021 visita parroquia La Avanzada Planta 

de Captación de agua potable. 
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Dando seguimiento a la planta de Tratamiento del Agua Potable del 

Cantón Santa Rosa, (sábado 27 de febrero del 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitación a mesa Técnica de Trabajo Interinstitucional y brindar 

respuestas que merece la ciudadanía Santarroseña a cerca de la 
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problemática sobre el agua potable, que se realizara el martes 02 de 

marzo del 2021. 
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Mesa Técnica de trabajo Interinstitucional, por parte de los 

Técnicos de la Empresa Emapa-sr, GADM (Martes 02 de marzo del 

2021). 
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Reunión con el Gerente Emapa-sr, Director de Obras Púbicas, 

Concejales (miércoles 10 de marzo del 2021). 
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Reunión COE Provincial (jueves 11 de marzo del 2021). 

 

  



                                                                            
                                                                             CONCEJALIA 

 

Parroquia Torata – Guayabo La Quebrada el Gringo, Panteón, 

verificado la contaminación del rio Santa Rosa (Viernes 12 de marzo 

del 2021). 
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Atención  a diferentes delegaciones: (viernes 13 de agosto de 2021) 

Ciudadela Reina del Cisne, Ciudadela Santa Teresita, Pto Jely,  

Lotización de San Marcos y Presidente de las Fuerzas Vivas. 
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Reunión de Trabajo # 15 de Misión Ternura (miércoles 17 de 

noviembre de 2021). 
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Reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto, que la 

integran los Concejales: (miércoles 17 de noviembre de 2021). 

 

Lic. Javier Nieto Martínez 

Sr. Javier Medina Noblecilla  

Ing. Juan Carlos Medina Jiménez.  

Conociendo y analizando el presupuesto para el año 2022. 
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Reunión de Promoción de la Ordenanza de Erradicación del 

Trabajo Infantil (viernes 19 de noviembre del 2021). 
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FISCALIZACION. 

 

De acuerdo a lo que estipula la ley, siempre he mantenido una 

conducta crítica y constructiva que vaya siempre en beneficio de 

nuestra ciudad, por ello mi voz siempre se ha levantado para fiscalizar 

en seno del concejo  Municipal las acciones del ejecutivo cantonal. 

 

Además mediante oficios eh solicitado la información necesaria tanto de 

las empresas  públicas  municipales  como  de  la  municipalidad,  de  

las  cuales siempre eh recibido las respuestas necesarias para la 

realización de mi trabajo de fiscalización.     

 

VERIFICANDO LA CONSTRUCCION DE CELDA #6 EN EL RELLENO 

SANITARIO DE EMASEP (27 DE ENERO DEL 2021). 
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VISITA A LA PLANTA DE AGUA POTABLE LOS JARDINES, EN LA 

PARROQUIA LA AVANZADA PARA VERIFICAR LOS PROCESOS DE 

POTABILIZACION. (11 DE FEBRERO DEL 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                            
                                                                             CONCEJALIA 

 

REUNIÓN CON TECNICOS DE LA EMAPA – SR, PARA REVISAR 

INFORME  DE LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE LOS 

DIFERENTES LABORATORIOS DE EXAMENES FISICO-QUIMICOS, 

MICROBIOLOGICOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL 

CANTÓN SANTA ROSA. (22 DE FEBRERO DEL 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            
                                                                             CONCEJALIA 

 

Recorrido de Obra de Regeneración Urbana y Rehabilitación del 

Sistema Hidrosanitario y Pluvial del Área Urbana Central de la 

Ciudad de Santa Rosa (Viernes 26 de Noviembre de 2021). 

 

  



                                                                            
                                                                             CONCEJALIA 

 

 

GESTION SOCIAL. 

 

Entrega de material para relleno se solares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias al Ing. Javier Morocho Granda, por  la entrega de Material de 

relleno para algunas personas que nos habían realizado a los concejales. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            
                                                                             CONCEJALIA 

Campaña Médica Solidaria Sitio San Agustín. (Viernes 14 de agosto 

de 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a la Donación de mis 

Señores Padres Dr. Robert 

Grunauer, Lcda. Carmita de 

Grunauer y Dr. Eduardo 

Betancourt  

 

 

 

 

 

 

Entrega de Raciones Alimenticias. 

 



                                                                            
                                                                             CONCEJALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitando adultos mayores de nuestro Cantón para hacer la entrega de 

KITS de alimentos donados por los supermercados AKI 

 

 

 

 

 

Socialización de la Ordenanza para garantizar los derechos de las 

personas Adultas Mayores en el Cantón Santa Rosa. 

 



                                                                            
                                                                             CONCEJALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                            
                                                                             CONCEJALIA 

 

Carpa Médica Municipal del GADM del Cantón Santa Rosa Parroquia 

Torata en el Sitio la Chilca (03 de diciembre del 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a mis padres Dr. Robert Grunauer Fernández, Sra. Carmita 

Betancourt y Dr. Eduardo Betancourt, por la donación de Medicamentos 

  



                                                                            
                                                                             CONCEJALIA 

 

 

LEGISLACION. 

 

Socialización a la reforma de la ordenanza de aridos y pétreos. 

(18 de enero del 2021). 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                            
                                                                             CONCEJALIA 

 

Consejo cantonal de protección de derechos de santa rosa. 

Competencia en el tema de movilidad humana. COOPI, OIM, HIAS 

  



                                                                            
                                                                             CONCEJALIA 

 

MESA DE DIALOGOS PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY 

ORGANICA DE DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente,      

 

 

 

 

 

Dra. PAOLA GRUNAUER  BETANCOURT 

         Concejal Principal del Cantón         
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• Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros Prediales Urbanos y 
Rurales, la Determinación, Administración y Recaudación del Impuesto a los 
Predios Urbanos y Rurales para el Bienio 2022-2023, del Cantón Santa Rosa, 
Provincia de el Oro, debidamente aprobada por el Concejo Cantonal, en las Sesión 
Ordinaria del ocho (08) y Sesión Extraordinaria del diez (10) de diciembre el dos mil 
veintiuno, en primera y segunda instancia respectivamente. 

¡ •; • Ordenanza para la Protección y Restauración de Fuentes de Agua, Ecosistema 
¡ :.: Frágiles, Biodiversidad y Servicios Ambientales del Cantón Santa Rosa a 
¡ ~. través de la Creación y Gestión de Áreas de Conservación Municipal y Uso 
1 :: Sostenible, que fue aprobada en las en las sesiones ordinaria del ocho (08) y 
ir'" 1 v sesión extraordinaria del diez (10) de diciembre de dos mil veintiuno, en ,, 
l ·.. primera y segunda instancia respectivamente, (Presentada por el Concejal Señor 
1 Javier Medina Noblecilla). 
1 • Ordenanza que Regula el Procedimiento de Liquidación e Indemnización, por 

Suspensión de Partidas, Renuncia Voluntaria o Retiro Voluntario para cogerse a 
la Jubilación los Servidores y Trabajadores del Cantón Santa Rosa, que se 
encuentran Amparados por la Ley Orgánica del Servidor Público y Código. de 
Trabajo, que fue aprobada en las en las sesiones ordinaria del ocho (08) y 
sesión extraordinaria del diez (1 O) de diciembre de dos mil veintiuno, en 
primera y segunda instancia respectivamente. 

• Ordenanza que Regula, Autoriza, Controla y Sanciona la Explotación de Materiales 

• 53 Sesiones Ordinarias de Concejo desde el mes de Enero hasta Diciembre del año 
2021. 

• 06 Sesiones Extraordinarias de Concejo desde del mes enero hasta diciembre del año 
2021. 

• 12 Ordenanzas aprobadas desde el mes de Enero a Diciembre del año 2021. 

Por disposición del Ing. Larry Vite Cevallos, Alcalde del cantón, remito a usted el archivo 
en forma digital (CD) de las Actas de las Sesiones de Concejo desde el mes de Enero 
hasta Diciembre del año 2021, así mismo las Ordenanzas aprobadas, el CD es entregado a 
la Asistente de Concejalia Ing. Pilar Y amunaque Vite, el mismo que contiene lo 
siguiente: 

ASUNTO: Solicito comedidamente se me facilite en archivo digital las actas de las 
sesiones de Concejo desde el mes de Enero hasta a Diciembre de 2021. 

PARA: Sr. Ledo. Javier Leonardo Nieto Martínez 
Concejal 

Santa Rosa, 17 de febrero de 2022 

Memorando Nro. GADMSR-SGEN-2022-0911-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

~ • CANIÓN SANT~ __ ROSA 
Administración 2019 - 2023 

r: 
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Atentamente, 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

* Planificación de Talento Humano 2022. 

• Ordenanza que contiene el Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, para el Ejercicio Económico 
del año 2022, en la Sesión Ordinaria del ocho (8) de diciembre y sesión 
Extraordinaria del diez (10) de diciembre del año 2021, en Primera y Segunda 
Instancia. 

Áridos y Pétreos en el Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, Republica del 
Ecuador, en las sesiones ordinarias del dieciséis (16) de julio y Veintidós (22) de octubre 
del año 2021, en Primera y Segunda Instancia, (Presentada por el Concejal Señor Javier 
Medina Noblecilla). 

• Ordenanza de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; y, 
Plan de Uso y Gestión de Suelo, del Cantón Santa Rosa, de El Oro, en las Sesiones 
Extraordinarias del once (11) de septiembre y Sesión Ordinaria del trece (13) de 
septiembre del año 2021, en Primera y Segunda Instancia. 

• Reforma a la Ordenanza que Aprueba el Plan Emergente de Movilidad Urbana y 
Regulación del Tránsito y Transporte Terrestre del Cantón Santa Rosa, Provincia de El 
Oro, en las Sesiones Ordinarias del veinte y cuatro (24) y treinta y uno (31) de agosto del 
año 2021, en Primera y Segunda Instancia. 

• Ordenanza que contiene el Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, para el Ejercicio Económico del 
año 2021, en las sesiones Ordinarias del cuatro (4) de diciembre y diez (10) de diciembre 
del año 2021, en Primera y Segunda Instancia. 

• Reforma al Reglamento-pera la Elección de Concejos Barriales, Parroquiales, 
Urbanos y Sitiales, en las Sesiones Ordinarias del treinta (30) de diciembre del año 2020 
y el ocho (8) de enero del año 2021, en Primera y Segunda Instancia. 

• La Reforma a la Ordenanza que Conforma y Regula el Funcionamiento del Sistema 
de Participación Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Santa Rosa, en las Sesiones Ordinarias del treinta (30) de diciembre del año 2020 
y ocho (8) de enero del año 2021, en Primera y Segunda Instancia. 

• Ordenanza de Incentivos Tributarios para atraer nuevas Inversiones que Favorezcan 
el Desarrollo del Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, Republica del Ecuador, en las 
Sesiones Ordinarias del catorce (04) y once (11) de junio del año 2021, en Primera y 
Segunda Instancia, (Presentada por la Concejal Dra. Cecilia Román Macas). 

• Ordenanza para Garantizar los Derechos delas Personas Adultas Mayores en el 
Cantón Santa Rosa Provincia de El Oro, República del Ecuador, (Presentada por la 
Concejal Dra. Cecilia Román Macas) 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

• CA~ÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 

. ' 
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NUT: GADMSR-2022-0432 

Referencias: 
- GADMSR-CONC-2022-0023-M-GD 

l!I 
Srta. Abg. Priscilla Valeria Campuzano Pérez 
SECRETARIO GENERAL (E) 

PRISCILLA VALERIA 
CAMPUZANO Pl!:llZ 

F:l.-.,,•:!o elt!<:'l.::M.ie3mence por: 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

· • ~NTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



Autorizado por: 

a=-~ 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 

VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Director de Unidad Jefe de Unidad 

Solicitado Por: • 
!sr. Bryan Villamar Dávila. lEn reemplazo quedara el señor (a): 

INFORMACIÓN DEL PERMISO I VACACIONES 
Días solicitados: 10 Horas solicitadas: 
Fecha de salida: 2022-01-03 Hora de salida: 08HOO 
Fecha de culminación: 2022-01-12 Hora de culminación: 17HOO 
Fecha de retorno: 2022-01~13 Hora de retomo: 08HOO 

O Asuntos oficiales 
O Consulta médica 

Tipo de permiso: O Otros 
O Permiso personal con cargo a vacaciones 
® Vacaciones 

Observación: 

• 

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 
SOLICITUD DE PERMISOS Y VACACIONES 

Fecha de emisión: Santa Rosa, 30 de diciembre de 2021 
DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombres completos: Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
Cargo: Vicealcaldesa del Cantón 
Dirección I Unidad: Concejo Municipal 

Santa Rosa, 30 de diciembre de 2021 

Solicitud Nro. GADMSR-2021-0800-S 

lng. La rry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 
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• 

NUT: GADMSR-2021-10598 

lng. Larry Vite Cevallos 
' · ..... 

ALCALDE 

iitGAD M. UNICIPA. L ... DEL 
\. 9ANTÓN SANT~ R<:)~A 

Administración 2019-2023 



• 
NUT: GADMSR-2021-9083 

. 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

1'' .,...,;., ~ .. ~<t •-<n;l.!o~.,;-,t.,. pi.••; 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, quiero agradecer por la honrosa 
delegación realizada hacia mi persona para participar en la ciudad de Quito en el evento 
relativo a la participación de la Mujer Ecuatoriana, invitación efectuada por el Ing. 
Franklin Galarza Guzmán, Presidente del Asociación de Municipalidades del Ecuador, 
por cumplir esta institución su Octogésimo Aniversario de Creación, el motivo de no 
poder asistir a tan magno evento es por razones de no encontrarme bien de salud. 

• 
ASUNTO: Oficio justificando por no poder asistir a evento de AME en Quito. 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 30 de noviembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0561-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019- 2023 
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Colon v Julio Betancounh ;HOSPITAL DÉL DiA l'O'\;TÓ!\'l 
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Teléfono: il99101 O'íTi 0992l66S55 
Emaíl: ;Jj)etan·l! 1 !d.'11ct1m;úJ.~0111 
r.l '.·.Ü·.D.· rforgt'B. ct.111',1un.CanJ1nlogn 
•• id. '\1~n~r1111'LO 

~ .. 
Dr. JORGE LUIS BET ANCOURT USHL~A. 
CARDIÓLOGO. 

/ 

Dr. Jorge ~~etffifcourt 
.CAR1Y,J (JlOG C• 

Rt-g. Sene~c,yt: 6432 l ?~- ·.· . 
Ree. MSP/07052<:} 

~TENTAMENTE: 

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad. 

Por lo cuaJ se envía tratamiento respectivo y se recomienda realización de exámenes 

complementarios, además de ecocardiograma transesofágico 

CIE lO: 105.0 Insuficiencia mitral reumática, moderada 

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: • 
• 

Certifico que la paciente PAOLA ALEXANDRA GRUNAUER BET ANCOURT con 

CI: 0702372889 ha sido atendida en la Especialidad de Cardiología. y se encuentra en 

tratamiento y controles periódicos . 

CERTIFICADO MÉDICO 
Santa Rosa, 30 de Noviembre del 2021. 

· DR. JORGE LUIS BET ANCOURT USHIÑA 
ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA 
REG. SENI::..'.iCYT 643215.nit t REG. MSP 0765201630 

.¡_ Cardiólogo por la Uni\er~1<laii N:monal de luvcsugació» M~di<:a Pirogov. Moscú · Rusia 
'"- \iáfü:r ~11 (;1rdiol,1gía C!i11¡.;:;1. Universidad Catolrca San :\11tuui1;. de Mun:1a .hp;,(1¡¡. 
4. Fxp.:110 Universitario ,·11 Oi~gnústiw y Tratamiento Je Insuficiencia Canfoi¡;a y Enh:rm~JaJ 

Coronana. Universidad Católica SJ.11 Antonio de Murcin España. 
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Dra. Paola Grunauer Betancourt 
ALCALDESA DEL CANTÓN SANTA ROSA (E) 
c/c: Archivo • 

• flrrr'4.d" •1•>:~r.:.t>!<>4r..en~• p<><: 

PAOLA ALEXANDRA 
GRUNAUER 
Bl!TANCOURT 

Cordialmente, 

Le reitero mi sentimiento de mi más alta consideración. 

Notificaciones al correo electrónico sgcneral@santarosa.goh.ec. 

Aprovecho la oportunidad para indicarle que por medio de denuncias realizadas por 
la comunidad santarroseña en el sitio Valle Hermoso, se tiene conocimiento de la 
turbidez del agua del cauce hídrico por la cual solicito de la manera más comedida 
su acompañamiento a una inspección que realizaremos el día viernes 19 de 
noviembre del presente año a las 08:00 de la mañana, el punto de concentración 
será los bajos del GAD Municipal del Cantón Santa Rosa. 

• La coordinación respectiva será con los funcionarios Abg. Mauricio Banguera, 
Director de Policía, Justicia y Vigilancia del GADMSR y la Leda. Gest. Amb. Gabriela 
Ramos, Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental del GADMSR, a los números 
0993074836 o 098503199. 

Por el presente tengo a bien en dirigirme a usted, para hacerle llegar un cordial saludo. 

De mi consideración: 

, 
i> "1¿¡ 

8rutHt~ 
LA OIJCW) DE JtlOQi. 

Drrección José Maria Ollague entre Guayas y Leonny Castel!y 
Sitio Web: www.santarosa.gob.ec +Ccrreo Electron.co sgeneral@santarosa.gob.ec 

Teléfono'.; 29.13163- F;ix. 2943-131 
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Señores 
Comité Defensor del Rio 

Oficio. Nº 1238- DJPV-GADMSR 
Santa Rosa, 18 de noviembre del 2021 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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LA OUDAD DE JUOOS.. 

Direcoón José María Ollaque entre Guayas 'l Leonny Castetly 
Sitio 11'/eb www.santarosa.gob.ec ·Cm reG Eiectr'.Y!!!.:o sgenerai(@santarosa.gob.ec 

Teléh110:,, 2943163 r a.x. 2943 131 ~ ·· 
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!i. 
Dra. Paola Grunauer Betancourt 
ALCALDESA DEL CANTÓN SANTA ROSA (E) 
c/c: Archivo • 

BETANCOURT 
PAOLA ALEXANDRA 
GRUNAUER 

Cordialmente, 

Le reitero mi sentimiento de mi más alta consideración. 

Notificaciones al correo electrónico sgeneral(i~santarosa.gob.ec. 

La coordinación respectiva será con los funcionarios Abg. Mauricio Banguera, 
Director de Policía, Justicia y Vigilancia del GADMSR y la Leda. Gest. Amb. Gabriela 
Ramos, Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental del GADMSR, a los números 
0993074836 o 098503199. 

Aprovecho la oportunidad para indicarle que por medio de denuncias realizadas por 
la comunidad santarroseña en el sitio Valle Hermoso, se tiene conocimiento de la 
turbidez del agua del cauce hídrico por la cual solicito de la manera más comedida 
su acompañamiento a un operativo que realizaremos el día viernes 19 de 
noviembre del presente año a las 08:00 de la mañana, el punto de concentración 
será los bajos del GAD Municipal del Cantón Santa Rosa. 

Por el presente tengo a bien en dirigirme a usted, para hacerle llegar un cordial saludo. 

Señor 
Carlos Valero 
PRESIDENTE DEL SITIO VALLE HERMOSO 
En su despacho. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 

Oficio. Nº 1241- DJPV-GADMSR 
Santa Rosa, 18 de noviembre del 2021 
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Dirección: José María Ollague entre Guayas y Leonny Castelly 
Sitio Web www.santarosa.gob.ec ·Correo E!ectron·.co. sgeneral@santarosa.gob.ec 

Teléfonos 2943-163 - Fax 294~-131 
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filº . ·.::· .• 
Dra. Paola Grunauer Betancourt 
ALCALDESA DEL CANTÓN SANTA ROSA (E) 
c/c: Archivo • 

PAOLA ALEXANDRA 
GRUNAU!:R 
Bl:'l'ANCOURT 

Cordialmente, 

Particular que le solicito para los fines pertinentes. 

Aprovecho la oportunidad para indicarle que por medio de denuncias realizadas por 
la comunidad santarroseña en el sitio Valle Hermoso, se tiene conocimiento de la 
turbidez del agua del cauce hídrico por la cual solicito de la manera más comedida 
el acompañamiento del personal que usted designe a un operativo que realizaremos 
el día viernes 19 de noviembre del presente año a las 08:00 de la mañana, el 
punto de concentración será los bajos del GAD Municipal del Cantón Santa Rosa. 

• 
Por el presente tengo a bien en dirigirme a usted, para hacerle llegar un cordial saludo y 
desearle éxitos en cada una de sus actividades desplegadas en beneficio de la comunidad 
Santarroseña . 

De mi consideración: 

ASUNTO: Solicitud de acompañamiento para resguardo de seguridad en inspección de 
minería. 

Mayor de Policía 
Juan Pablo Rodríguez González 
JEFE DE DISTRITO DE POLICIA SANTA ROSA 
En su despacho. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO-ECUADOR 

Oficio. Nº 1233- DJPV-GADMSR 
Santa Rosa, 18 de noviembre del 2021 



~' ir,, 

8ruillt~ 
LA CIUGID OE70005... 
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l!l 
Dra. Paola Grunauer Betancourt 
ALCALDESA DEL CANTÓN SANTA ROSA (E) 
c/c: Archivo • 

PADLA ALEXAll])RA ., ;:=~~T 

Cordialmente, 

Le reitero mi sentimiento de mi más alta consideración. 

Notificaciones al correo electrónico sgencral(ci;santarosa.gob.cc .. 

La coordinación respectiva será con los funcionarios Abg. Mauricio Banguera, 
Director de Policía, Justicia y Vigilancia del GADMSR y la Leda. Gest. Amb. Gabriela 
Ramos, Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental del GADMSR, a los números 
0993074836 o 098503199. 

Aprovecho la oportunidad para indicarle que por medio de denuncias realizadas por 
la comunidad santarroseña en el sitio Valle Hermoso, se tiene conocimiento de la 
turbidez del agua del cauce hídrico por la cual solicito de la manera más comedida 
su acompañamiento a una inspección que realizaremos el día viernes 19 de 
noviembre del presente año a las 08:00 de la mañana, el punto de concentración 
será los bajos del GAD Municipal del Cantón Santa Rosa. 

Por el presente tengo a bien en dirigirme a usted, para hacerle llegar un cordial saludo. 

De mi consideración: 

Señores 
Comité Defensor del Rio 

-----------------------------·--- ------- 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO- ECUADOR 

Oficio. Nº 1238- DJPV-GADMSR 
Santa Rosa, 18 de noviembre del 2021 
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Dra. Paola Grunauer Betancourt 
ALCALDESA DEL CANTÓN SANTA ROSA (E) 
e/e: Archivo • 

~J rmt1dO al•ct ~óui""""'r·~" p~·z: 

PAOLA ALEXANDRA .. , ~~=~~T 

Cordialmente, 

Le reitero mi sentimiento de mi más alta consideración. 

Notificaciones al correo electrónico filLC_!_l_~J:ªl(á)~J:itarosa.fil)b.ec. 

La coordinación respectiva será con los funcionarios Abg. Mauricio Banguera, 
Director de Policía, Justicia y Vigilancia del GADMSR y la Leda. Gest. Amb. Gabriela 
Ramos, Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental del GADMSR, a los números 
0993074836 o 098503199. 

• 
Aprovecho la oportunidad para indicarle que por medio de denuncias realizadas por 
la comunidad santarroseña en el sitio Valle Hermoso, se tiene conocimiento de la 
turbidez del agua del cauce hídrico por la cual solicito de la manera más comedida 
su acompañamiento a una inspección que realizaremos el día viernes 19 de 
noviembre del presente año a las 08:00 de la mañana, el punto de concentración 
será los bajos del GAD Municipal del Cantón Santa Rosa . 

Por el presente tengo a bien en dirigirme a usted, para hacerle llegar un cordial saludo. 

De mí consideración: 

Señores 
JUNTA PARRQUIAL DE BELLAMARIA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO· ECUADOR 

Oficio. Nº 1240- DJPV-GADMSR 
Santa Rosa, 18 de noviembre del 2021 
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Dra. Paola Grunauer Betancourt 
ALCALDESA DEL CANTÓN SANTA ROSA (E) 
c/c: Archivo • 

Fn·,..,,J,,.,l.,<'tr:intea-ri(<:IJ.'O!' 
PAOLA ALEXANDRA 
GRUNAOER 
BETANCOURT 

Cordialmente, 

Notificaciones al correo electrónico ~g_cn~11l(f_üsm1_tar9sa,.gQb.eº. 

Le reitero mi sentimiento de mi más alta consideración. 

La coordinación respectiva será con los funcionarios Abg. Mauricio Banguera, 
Director de Policía, Justicia y Vigilancia del GADMSR y la Leda. Gest. Amb. Gabriela 
Ramos, Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental del GADMSR, a los números 
099307 4836 o 098503199. 

• 
Aprovecho la oportunidad para indicarle que por medio de denuncias realizadas por 
la comunidad santarroseña en el sitio Valle Hermoso, se tiene conocimiento de la 
turbidez del agua del cauce hídrico por la cual solicito de la manera más comedida 
su acompañamiento a una inspección que realizaremos el día viernes 19 de 
noviembre del presente año a las 08:00 de la mañana, el punto de concentración 
será los bajos del GAD Municipal del Cantón Santa Rosa . 

Por el presente tengo a bien en dirigirme a usted, para hacerle llegar un cordial saludo. 

De mi consideración: 

Javier Medina 
CONCEJAL PRINCIPAL 

Oficio. Nº 1239-DJPV-GADMSR 
Santa Rosa, 18 de noviembre del 2021 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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PAOLA ALEXAllDRA 
GlUlNAIJER 
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lii · · ': · aola Grunauer Betancourt 
ALCALDESA DEL CANTÓN SANTA ROSA (E) 
c/c: Archivo 

Cordialmente, 

Le reitero mi sentimiento de mi más alta consideración. 

Notificaciones al correo electrónico 2gS.!.is:xa 1 _~_IL~a n rncr.:!l-'i;J..:.g_q_b. ec • • 
La coordinación respectiva será con los funcionarios Abg. Mauricio Banguera, 
Director de Policía, Justicia y Vigilancia del GADMSR y la Leda. Gest. Amb. Gabriela 
Ramos, Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental del GADMSR, a los números 
0993074836 o 098503199. 

Reciba un afectuoso saludo de quienes conformamos el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa, deseándole para bienes y éxitos en 
tan delicadas funciones que el Gobierno Nacional le ha confiado. 

Pongo en su conocimiento que por medio de denuncias por parte de la comunidad del 
sitio Valle Hermoso de la Parroquia Bellamaria del cantón Santa Rosa, se manifiesta 
que existe turbidez en el cauce hídrico por lo que se realizaron visitas a este sector por 
parte de los técnicos de la Unidad de Gestión Ambiental del GAD Municipal 
corroborando este hecho. Por la cual solicito de la manera más comedida el 
acompañamiento del personal que usted designe a un operativo que realizaremos 
el día viernes 19 de noviembre del presente año a las 08:00 de la mañana, el 
punto de concentración será los bajos del GAD Municipal del Cantón Santa Rosa. 

• 
Asunto: Invitación a operativo de control minero por la turbidez del agua en el cauce 
hídrico del rio en el sitio Valle Hermoso 

·'' SMit~ 
LA CUWICE100lS.. 
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Ingeniero 
Julián Enrique García Burneo 
DIRECTOR PROVINCIAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y 
TRANSICION ECOLÓGICA DE EL ORO 
En su despacho.- 

Santa Rosa, 18 de noviembre del 2021 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 

Oficio. Nº 1235-A-GADM-L V 
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• 
• José María Ollague entre Guayas y Leony Castelli 

Telefónos: 072943163 Ext 103 

Ab. Edison Granda Orellana 
SECRETARIO DEL CONCEJO 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 

Cordialmente, 

• 
La coordinación respectiva será con los funcionarios Abg. Mauricio Banguera, Director de Policía, Justicia y Vigilancia del 
GADMSR y la Leda. Gest. Amb. Gabrtela Ramos, Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental del GADMSR, a los números 
0993074836 o 098503199 . 

Reciba un afectuoso saludo de quienes conformamos el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa, 
deseándole para bienes y éxitos en tan delicadas funciones que el Gobierno Nacional le ha confiado. 
Pongo en su conocimiento que por medio de denuncias por parte de la comunidad del sitio Valle Hermoso de la Parroquia 
Bellamaria del cantón Santa Rosa, se manifiesta que existe turbidez en el cauce hídrico por lo que se realizaron visitas a este 
sector por parte de los técnicos de la Unidad de Gestión Ambiental del GAD Municipal corroborando este hecho. Por la cual 
solicito de la manera más comedida el acompañamiento del personal que usted designe a un operativo que realizaremos 
el día viernes 19 de noviembre del presente año a las 08:00 de la mañana, el punto de concentración será los bajos del GAD 
Municipal del Cantón Santa Rosa. 

• Oficio. Nº1235-A-GADM-LV - Oficio MAATE-signed.pdf( ,..,544 KB) 

Asunto 

Roundcube Webmail :: Invitación a operativo de control minero por la turbidez del agua en el cauce hldrico del rio en el sitio Vall ... • ' 19/11/21 7:54 

Invitación a operativo de control minero por la turbidez 
del agua en el cauce hídrico del rio en el sitio Valle 
Hermoso 

De Secretaría General <sgeneral@santarosa.gob.ec> 
Destinatario <julian.garcia@ambiente.gob.ec> 
Fecha 2021-11-18 16:47 
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Dra. Paola Gnmauer Betancourt 
ALCALDESA DEL CANTÓN SANTA ROSA (E) 
c/c: Archivo 

PAOLA Al.EXANllllA 
GRUNAUER 
!IE'l'ANCOUR'l' 

Cordialmente, • 
Notificaciones al correo electrónico sgcncral@~a11_tarosagQ.b:Sf. 

Le reitero mi sentimiento de mi más alta consideración . 

La coordinación respectiva será con los funcionarios Abg. Mauricio Banguera, 
Director de Policía, Justicia y Vigilancia del GADMSR y la Leda. Gest. Amb. Gabriela 
Ramos, Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental del GADMSR, a los números 
0993074836 o 098503199. 

Reciba un afectuoso saludo de quienes conformamos el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa, deseándole para bienes y éxitos en 
tan delicadas funciones que el Gobierno Nacional le ha confiado. 

Pongo en su conocimiento que por medio de denuncias por parte de la comunidad del 
sitio Valle Hermoso de la Parroquia Bellamaria del cantón Santa Rosa, se manifiesta 
que existe turbidez en el cauce hídrico por lo que se realizaron visitas a este sector por 
parte de los técnicos de la Unidad de Gestión Ambiental del GAD Municipal 
corroborando este hecho. Por la cual solicito de la manera más comedida el 
acompañamiento del personal que usted designe a un operativo que realizaremos 
el día viernes 19 de noviembre del presente año a las 08:00 de la mañana, el 
punto de concentración será los bajos del GAD Municipal del Cantón Santa Rosa. 

• 
Asunto: Invitación a operativo de control minero por la turbidez del agua en el cauce 
hídrico del rio en el sitio Valle Hermoso 

Ingeniero 
Gabriel Peso 
COORDINADOR DE LA SECRETARIA GESTION DE RIESGOS MACHALA 
En su despacho.- 

Santa Rosa, 18 de noviembre del 2021 

Oficio. Nº1236-A-GADM-LV 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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Dra. Paola Grunauer Betancourt 
ALCALDESA DEL CANTÓN SANTA ROSA (E) 
c/c: Archivo 

(!) fi..::n•<k :l<:ct:i:~i<elL,.,ttt:= J>Cl' 

• PAOLA AL&XMDRA 
GRONA!IER 
Bll!TJINCOORT 

Notificaciones al correo electrónico ~~necE1!(ásantt.1..rosa.g9_b.,i;:f. 

• Le reitero mi sentimiento de mi más alta consideración. 

Cordialmente, 

La coordinación respectiva será con los funcionarios Abg. Mauricio Banguera, 
Director de Policía, Justicia y Vigilancia del GADMSR y la Leda. Gest. Amb. Gabriela 
Ramos, Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental del GADMSR, a los números 
0993074836 o 098503199. 

Reciba un afectuoso saludo de quienes conformamos el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa, deseándole para bienes y éxitos en 
tan delicadas funciones que el Gobierno Nacional le ha confiado . 

Pongo en su conocimiento que por medio de denuncias por parte de la comunidad del 
sitio Valle Hermoso de la Parroquia Bellamaria del cantón Santa Rosa, se manifiesta 
que existe turbidez en el cauce hídrico por lo que se realizaron visitas a este sector por 
parte de los técnicos de la Unidad de Gestión Ambiental del GAD Municipal 
corroborando este hecho. Por la cual solicito de la manera más comedida el 
acompañamiento del personal que usted designe a un operativo que realizaremos 
el día viernes 19 de noviembre del presente año a las 08:00 de la mañana, el 
punto de concentración será los bajos del GAD Municipal del Cantón Santa Rosa. 

• 
Asunto: Invitación a operativo de control minero por la turbidez del agua en el cauce 
hídrico del rio en el sitio Valle Hermoso 

Ingeniero 
Gabriel Peso 
COORDINADOR DE LA SECRETARIA GESTION DE RIESGOS MACHALA 
En su despacho.- 

Santa Rosa, 18 de noviembre del 2021 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAUZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO ~ ECUADOR 

Oficio. Nº 1236-A-GADM-L V 
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• 

• José María Ollague entre Guayas y Leony Castelli · 
Telefónos: 072943163 Ext. 103 

Ab. Edison Granda Orellana 
SECRETARIO DEL CONCEJO 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 

Cordialmente, • 

Reciba un afectuoso saludo de quienes conformamos el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa, 
deseándole para bienes y éxitos en tan delicadas funciones que el Gobierno Nacional le ha confiado. 
Pongo en su conocimiento que por medio de denuncias por parte de la comunidad del sitio Valle Hermoso de la Parroquia 
Bellamaria del cantón Santa Rosa, se manifiesta que existe turbidez en el cauce hídrico por lo que se realizaron visitas a este 
sector por parte de los técnicos de la Unidad de Gestión Ambiental del GAO Municipal corroborando este hecho. Por la cual 
solicito de la manera más comedida el acompañamiento del personal que usted designe a un operativo que realizaremos 
el día viernes 19 de noviembre del presente año a las 08:00 de la mañana, el punto de concentración será los bajos del GAD 
Municipal del Cantón Santa Rosa. 

La coordinación respectiva será con los funcionarios Abg. Mauricio Banguera, Director de Policía, Justicia y Vigilancia del 
GADMSR y la Leda. Gest. Amb. Gabriela Ramos, Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental del GADMSR, a los números 
0993074836 o 098503199 . 

• Oficio. Nº 1236- DJPV-GADMSR - Oficio GESTlON DE RIESGOS-signed.pdf( ,..544 KB) 

Roundcube Webmail :: Invitación a operativo de control minero por la turbidez del agua en el cauce hfdrico del ria en el sitio Vall ... 19/11/21 7:54 

Invitación a operativo de control minero por la turbidez 
del agua en el cauce hídrico del rio en el sitio Valle 
Hermoso 

De Secretaría General <sgeneral@santarosa.gob.ec> 
Destinatario <john.peso@gestionderiesgos.gob.ec> 
Fecha 2021-11-18 16:35 

. ,, 
Asunto 
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~ 
~ · · ola Grunauer Betancourt 
ALCALDESA DEL CANTÓN SANTA ROSA (E) 
c/c: Archivo 

Cordialmente, 

Le reitero mi sentimiento de mi más alta consideración . • 
Notificaciones al correo electrónico szcneraléz.santarosa.aob.ec . .. - ..... ,, --·-=--------· 

La coordinación respectiva será con los funcionarios Abg. Mauricio Banguera, 
Director de Policía, Justicia y Vigilancia del GADMSR y la Leda. Gest. Amb. Gabriela 
Ramos, Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental del GADMSR, a los números 
0993074836 o 098503199. 

Reciba un afectuoso saludo de quienes conformamos el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa, deseándole para bienes y éxitos en 
tan delicadas funciones que el Gobierno Nacional le ha confiado . 

Pongo en su conocimiento que por medio de denuncias por parte de la comunidad del 
sitio Valle Hermoso de la Parroquia Bellamaria del cantón Santa Rosa, se manifiesta 
que existe turbidez en el cauce hídrico por lo que se realizaron visitas a este sector por 
parte de los técnicos de la Unidad de Gestión Ambiental del GAD Municipal 
corroborando este hecho. Por la cual solicito de la manera más comedida el 
acompañamiento del personal que usted designe a un operativo que realizaremos 
el día viernes 19 de noviembre del presente año a las 08:00 de la mañana, el 
punto de concentración será los bajos del GAD Municipal del Cantón Santa Rosa. 

• 
Asunto: Invitación a operativo de control minero por la turbidez del agua en el cauce 
hídrico del rio en el sitio Valle Hermoso 

Ingeniero 
Gonzalo Quezada Loaiza 
COORDINADOR DE ARCERNNR 
En su despacho. 

~ 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO~ ECUADOR 

Oficio. Nº 1234-A-GADM-L V 

Santa Rosa, 18 de noviembre del 2021 
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• 

• José María Ollague entre Guayas y Leony Castelli 
Telefónos: 072943163 Ext. 103 

Ab. Edison Granda Orellana 
SECRETARIO DEL CONCEJO 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 

Cordialmente, • 
La coordinación respectiva será con Jos funcionarios Abg. Mauricio Banguera, Director de Policía, Justicia y Vigilancia del 
GADMSR y la Leda. Gest. Amb. Gabriela Ramos, Jefa de la Unidad de Gestión Ambiental del GADMSR, a Jos números 
0993074836 o 098503199 . 

Reciba un afectuoso saludo de quienes conformamos el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa, 
deseándole para bienes y éxitos en tan delicadas funciones que el Gobierno Nacional le ha confiado. 
Pongo en su conocimiento que por medio de denuncias por parte de la comunidad del sitio Valle Hermoso de la Parroquia 
Bellamaria del cantón Santa Rosa, se manifiesta que existe turbidez en el cauce hídrico por lo que se realizaron visitas a este 
sector por parte de los técnicos de la Unidad de Gestión Ambiental del GAD Municipal corroborando este hecho. Por la cual 
solicito de la manera más comedida el acompañamiento del personal que usted designe a un operativo que realizaremos 
el día viernes 19 de noviembre del presente año a las 08:00 de la mañana, el punto de concentración será los bajos del GAD 
Municipal del Cantón Santa Rosa. 

• Oficio. Nº1234-A-GADM-LV - Oficio ARCERNNR-signed.pdf( "'544 KB) 

Asunto 

Roundcube Webmail :: Invitación a operativo de control minero por la turbidez del agua en el cauce hldrico del rio en el sitio Vall ... 19/11/21 7:53 
) 

Invitación a operativo de control minero por la turbidez 
del agua en el cauce hídrico del rio en el sitio Valle 
Hermoso 
Secretaría General <sgeneral@santarosa.gob.ec> 
<gonzalo.quezada@controlrecursosyenergia.gob.ec> 
2021-11-18 16:31 

De 
Destinatario 
Fecha 
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Elahorado por Ptlar Y.- 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con 
las atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, solicito a usted muy 
comedidamente se me realice la entrega del Presupuesto correspondientes a los años 
2018, 2019, 2020, 2021y2022. 

De mi consideración: 

Ingeniero 
Osear Solano Pineda 
GERENTE DE EMAPA SR. 
E.S.D. 

Oficio No. 120-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 14 de Diciembre de 2021. 

CONCEJALÍA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO~ ECUADOR 
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El:tborado por Pilar Y.- 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con 
las atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, solicito a usted muy 
comedidamente se me realice la entrega de la Planificación de Talento Humano 
correspondiente a los años 2018, 2019, 2020 y 2021. 

De mi consideración: 

Ingeniero 
Osear Solano Pineda 
GERENTE DE EMAPA SR. 
E.S.D. 

Oficio No. 121-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 14 de Diciembre de 2021. 

CONCEJALÍA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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Elaborado por Pilar Y.- 

ESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con 
las atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, solicito a usted muy 
comedidamente que debido a que nos acerca la época invernal se me informe el estado 
de las bombas de agua potable y de alcantarillado que están ubicadas en los Sectores del 
Puente del Colegio Zoila U garte, en la calle Guayas, 29 de Noviembre, Concha Álvarez 
Puerto Pital, Cinco Esquinas y en la A venida Sixto Durán Ballén. 

De mi consideración: 

Ingeniero 
Osear Solano Pineda 
GERENTE DE EMAPA SR. 
E.S.D. 

Oficio No. 119-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 14 de Diciembre de 2021. 

CONCEJALÍA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO ~ ECUADOR 



NUT: GADMSR-2021-7391 

11=-~ 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vícealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, solicito a usted muy a usted que se 
requiera a quién corresponda se remita un informe de la inspección que se realizó en la 
Parroquia Bellamaria, respecto a la Explotación de Minería Metálica de Áridos y Pétreos 
que se efectúo el día 20 de Octubre de 202 t. 

ASUNTO: Solicito comedidamente se remita el informe de la inspección que se realizo 
en la Parroquia Bellamaia. 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 22 de octubre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0457-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



Elaborado por Pilar Y.: 

auer Betancourt 
ESA DEL CANTÓN 

me suscribo de usted. 
<, 

\ 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con 
las atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, solicito a usted muy 
comedidamente el Adendúm o alcance del Convenio Principal con el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro, relativo al Asfaltado con 
pavimentación flexible de 2 pulgadas en los sectores de la Parroquia Bellavista, 
Parroquia La Avanzada, Parroquia Jumón, Sitio San Agustín, Parroquia San Antonio, 
Sitio Laguna de Caña, Sitio La Florida, Sitio San José y Parroquia Toratá. 

De mi consideración: 

Ingeniero 
Oemente Bravo Riofrío 
PREFECTO PROVINCIAL DE EL ORO 
E.S.D. 

Oficio No. 118-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 21 de Octubre de 2021. 

CONCEJALÍA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL. ORO • ECUADOR 
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NUT: GADMSR-202.1-7286 

l!J 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vícealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, solicito a usted muy comedidamente se 
solicite a quién corresponda se me informe respecto al valor de la Partida Presupuestaría 
para el evento de la Feria de Emprendimiento realizada el día Viernes 15 de Octubre de 
2021, y se presente un informe correspondiente a las actividades realizadas en el mes de 
octubre con los gastos correspondientes del traspaso de las partidas realizadas y 
presupuesto de cada uno de los eventos, y se adjunte el listado de las personas que 
realizaron las donaciones para la realización de la misma. 

ASUNTO: Solicito comedidamente se me informe respecto al evento de la Feria de 
Emprendimiento. 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 20 de octubre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0443-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

~ 
~EJ.: .. -· .. ~.t~ GAD fy1UNICIPAL DEL 
l . '>f CANTON SANTA ROSA 
""-~ Administración 2019 - 2023 



Elabor.i.do por Pilar Y.- 
----------- 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa le 
doy a conocer que se recibe una invitación mediante un oficio circular No. 397-DPDC 
de fecha octubre 11 de 2021 para todos mis compañeros Concejales por lo que voy 
asistir a esta reunión de trabajo aunque no se hace constar mi nombre y solicito se me 
informe por escrito el respectivo motivo. 
Por vuestra g iliza me sus ibo de usted. 

De mi consideración: 

Ingeniero 
Juan Carlos Carrión 
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN 
E.S.D. 

Oficio No. 117-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 12 de Octubre de 2021. 

CONCEJALÍA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL. CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO • ECUADOR 



TEMA: "ACTUALIZACIÓN/FORMULACIÓN/ARTICULACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CONSl~ERANDO LA NUEVA REALIDAD, UN 
NUEVO PLAN DE GOBIERNO Y LOS PDOT PUGS CANTONALES ACTUALIZADOS". 
LUGAR: Salón Amarillo del GADMSR. 
DIA: 12 de Octubre de 2021 
HORA: desde 09H30 hasta 13HOO 

Atenta:;Q {'i:1 
' Y_g' ~~IU.'~* 

lng. Ju - orrión Rive ~~lltO el"-~ 
DIRE O DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CANTONAL 

En atención a Oficio Circular Nº: 2021-1994-PGADPEO-CB-O, de fecha 06 de octubre de 2021, 
emitido por el lng. Clemente Bravo Riofrío, PREFECTO DEL GAD PROVINCIAL DE EL ORO, se 
convoca a usted a reunión de trabajo que se llevará a cabo con técnicos de Planificación 
del GAD PROVINCIAL DE EL ORO, en el horario descrito o continuación: 

ASUNTO: Invitación a reunión 

lng. Juan Carlos Medina Jiménez 
CONCEJAL MUNICIPAL 

CONCFLIAfo:' A 
/ 

/,/ 

Ledo. José Jerónimo Lozano Aguilar 
CONCEJAL MUNICIPAL 

Ledo. Javier Leonardo Nieto Martínez 
CONCEJAL MUNICIPAL 

• , 
Sr. Javier Alexander Medina Noblecilla 
CONCEJAL MUNICIPAL 

• 
fng. Glenda Vanessa lmaicela Camacho 
CONCEJAL MUNICIPAL 

PARA: Dra. Cecilia Isabel Román Macas 
CONCEJAL MUNICIPAL 

Santa Rosa, 11 de Octubre de 2021 

Oficio Circular Nº. 397-DPDC 

DIRECC!ON DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CANTONAL 
UNIDAD DE COOPERACION Y PROYECTOS 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO • ECUADOR 1 



De mis consideraciones. 

Mediante la presente reciba el más cordial saludo y a la vez deseándoles 
éxitos en sus funciones encomendadas, expreso lo siguiente: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial .de El Oro procede 
según estipula en el Reglamento Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y 
Gestión del Suelo, que establece en su Art. 8. Actualización de los Planes de 

PARA: lng. Darfo Macas Salvatierra 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE MACHALA 
lng. Efrén Pangay Chamba 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE MARCABELI 
lng. Edwln Rengel Jaramillo 

!' ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE ARENILLAS 
lng. Bismark Ruilova Reyes 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE ATAHUALPA 
Tnlg. Yubert Añazco Chamba 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE BALSAS 
Lic. Richard Cartuche Malla 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE CHILLA 
Lic. Hitler Álvarez Bejarano 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DEL GUASO 
Econ. Alberto Astudillo Castro 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE HUAQUILLAS 
Sr. Enrique González Espinoza 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE LAS LAJAS 
Arq. César Encalada Erráez 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PASAJE 
Sra. Rosa Paulina López Slgüenza 
ALCALDESA DEL GAD MUNCIPAL DE PORTOVELO 
Sr. Jaime W. Granda Romero 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE PllQAS 
lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA 
lng. Jhansy López Jumbo 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE ZARUMA 

ACTUALIZACIÓN/FORMULACIÓN/ARTICULACIÓN . DEL PLAN 
PROVINCIAL DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
CONSIDERANDO EL NUEVO PLAN DE GOBIERNO Y LOS NUEVOS 
PUGS CANTONALES. 

ASUNTO: 

Oficio Circular Nº: 2021 ·1994·PGADPEO-CB-O 
Machala, 06 de octubre de 2021 

PREFECTURA 
EL 



Para aquello, se requiere la gestión interna del RESPECTIVO SALÓN DE 
REUNIONES DEL GAD CANTONAL, en el que se llevará a cabo la reunión el 
día señalado, con los técnicos de prefectura delegados: 

SEMANA DEL 11 DE OCTAL 15 DE OCT 
SEMANA DEL 18 DE OCT 

AL22 DE OCT 
HORA 

LUNES MARTES Ml~R. JUEVES VIERNES LUNES MARTES 
11 12 13 14 15 18 20 

ALCALDÍA GAD GAD GAD GAD GAD GAD 9H30- DE CANTONAL CANTONAL CANTONAL CANTONAL CANTONAL CANTONAL 
13HOO MACHALA DE SANTA DE DE PASAJE DE PIÑAS DE DE BALSAS 

ROSA HUAQUILLAS PORTO VELO 

GAD GAO GAD GAD GAD GAD GAD 
13H30· CANTONAL CANTONAL CANTONAL CANTONAL CANTONAL CANTONAL CANTONAL 
16HOO DE El DE LAS DE DE CHILLA DE DE ZARUMA DE 

GUASO LAJAS ARENILLAS ~AHUALPA MARCABELI 

PREFECTURA 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial podrán ser actualizados cuando el GAD lo considere 
necesario y esté debidamente justificado, a partir de la evaluación del PDOT 
anterior para definir el alcance de esta sin alterar su contenido estratégico y el 
componente estructurante que lo articula al Plan de Uso y Gestión del Suelo 
(PUGS), en el caso de los municipios o distritos metropolitanos. 

• En virtud que recientemente se aprobó un nuevo Plan de Gobierno del Sr. 
Presidente Guillermo Lasso, y a los estragos sociales y económicos causados 
por la pandemia mundial. El GADPEO, se ha visto en la urgencia de restructurar 
su proceso de actualización del PDOT, de tal manera que se considere la nueva 
realidad del territorio. 

Por lo tanto, convoco a usted a una reunión de 
"ACTUALIZACIÓN/FORMULACIÓN/ARTICULACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL 
DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CONSIDERANDO LA 
NUEVA REALIDAD, UN NUEVO PLAN DE GOBIERNO Y LOS PDOT PUGS 
CANTONALES ACTUALIZADOS". De acuerdo con el cronograma. 

EL 



TEMA: "ACTUALIZACIÓN/FORMULACIÓN/ARTICULACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL CONSIQERANDO LA NUEVA REALIDAD, UN 
NUEVO PLAN DE GOBIERNO Y LOS PDOT PUGS CANTONALES ACTUALIZADOS". 
LUGAR: Salón Amarillo del GADMSR. 
DIA: 12 de Octubre de 2021 
HORA: desde 09H30 hasta 13HOO 

(:gr ' Dill.l\f-.~~* 
lng. Ju orrión Riv~lltto Cl"~ • 
DIREf'/ DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO CANTONAL 

\,_.,,- 

En atención a Oficio Circular Nº: 2021-1994-PGADPEO-CB-O, de fecha 06 de octubre de 2021, 
emitido por el lng. Clemente Bravo Riofrío, PREFECTO DEL GAD PROVINCIAL DE EL ORO, se 
convoca a usted a reunión de trabajo que se llevará a cabo con técnicos de Planificación 
del GAD PROVINCIAL DE EL ORO, en el horario descrito a continuación: 

ASUNTO: Invitación a reunión 

lng. Juan Carlos Medina Jiménez 
CONCEJAL MUNICIPAL 

Ledo. José Jerónimo Lozano Aguilar 
CONCEJAL MUNICIPAL 

Ledo. Javier Leonardo Nieto Martínez 
CONCEJAL MUNICIPAL 

.. . .- ~ 
Sr. Javier Alexander Medina Noblecilla 
CONCEJAL MUNICIPAL 

• 
fng. Glenda Vanessa lmaicela Camacho 
CONCEJAL MUNICIPAL 

PARA: Dra. Cecilia Isabel Román Macas 
CONCEJAL MUNICIPAL 

Santa Rosa, 11 de Octubre de 2021 

Oficio Circular Nº. 397-DPDC 

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO CANTONAL 
UNIDAD DE COOPERACION Y PROYECTOS 

-----·----- -----·-· .. -- 

~ 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO • ECUADOR 1 



t-- 

Sr. lng. Clemente Esteban Bravo Riofrío 
PREFECTO DEL GAD PROVINCIAL DE EL ORO 
di 

Esto con el fin de llevar a cabo una coordinación estratégica en todos los 
niveles de gobierno, que refleje las necesidades de nuestra amada provincia, y 
que el progreso supere cualquier tipo de barrera y limitación. 

Por la atención que se le dé a la presente le quedamos eternamente 
agradecidos. 

Atentamente, 

• 

¡: ~~ ~-'- ~~~ 
PREFECTURA 

Con esto propósito solicito se facilite para el día señalado, la siguiente 
información: 

• PDOT Actualizado; si se encuentra en proceso de actualización 
los, productos ya terminados o avances de este. 

• Plan de Uso y Gestión del Suelo, si se encuentra en proceso de 
actualización los, productos ya terminados o avances de este. 

• Matriz Actualizada de Programas y Proyectos Territoriales (Se 
encuentran ya en los PDOT, se solicita verificar) . 



NUT: GADMSR-2021-9940 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por la atención que se dé al presente me suscribo de usted. 

Yo, PAOLA ALEXANDRA GRUNAUER BETANCOUR, portador de Cédula de 
Identidad No. 0702372889, me dirijo a usted comedidamente para solicitar se me 
ACUMULE, el Décimo Tercer Sueldo correspondiente al l de Diciembre 2021 al 30 
de Noviembre de 2022. 

ASUNTO: Solicito se me acumule mi Décimo Tercer Sueldo. 

Sra. Ing. Zhandri Matilde V aldiviezo Iñiguez 
Jefe de Talento Humano (E) 

PARA: 

Santa Rosa, 14 de diciembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0619-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 
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NUT: GADMSR-2021-7211 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, solicito a usted muy comedidamente se 
informe respecto al valor de la Partida Presupuestaria para el evento de la Feria de 
Emprendimiento realizada el día Viernes 15 de Octubre de 2021, y se presente un informe 
correspondiente a las actividades realizadas en el mes de octubre con los gastos 
correspondientes del traspaso de las partidas realizadas y presupuesto de cada uno de los 
eventos, y se adjunte el listado de las personas que realizaron las donaciones para la 
realización de la misma. 

ASUNTO: Se informe respecto al evento de la Feria de Emprendimiento. 

Srta. Arq. Lizbeth Priscila Valdiviezo Cañar 
Analista de Patrimonio Cultural 

PARA: 

Santa Rosa, 19 de octubre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0435-M-GD 

lng.Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-7196 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, solicito a usted muy comedidamente se 
informe respecto al valor de la Partida Presupuestaria para el evento de la Feria de 
Emprendimiento realizada el día Viernes 15 de Octubre de 2021, y se presente un informe 
correspondiente a las actividades realizadas en el mes de octubre con los gastos 
correspondientes del traspaso de las partidas realizadas y presupuesto de cada uno de los 
eventos. y se adjunte el listado de las personas que realizaron las donaciones para la 
realización de la misma. 

ASUNTO: Se solicita informe de la Feria de Emprendirniento. 
-..., 

Sra. Nathalie Albertina Vite Cueva 
Jefe (E) de la Unidad de Gestión Económica 

Srta. Abg, Yeleny Lizbeth Coello Orozco 
Analista Legal de Ambiental 4 

Sra. Tlga. Cannita Y o landa Mal donado Garcés 
Jefe de la Unidad de Turismo 

PARA: 

Santa Rosa, 19 de octubre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0433-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
; 

CANTON SANTA ROSA 
Administración 2019 ~ 2023 
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NUT: GADMSR-2021-7194 

• 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vícealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, solicito a usted muy comedidamente se 
informe respecto al valor de la Partida Presupuestaria para el evento de la Feria de 
Emprendimiento realizada el día Viernes 15 de Octubre de 2021, y se presente un informe 
correspondiente a las actividades realizadas en el mes de octubre con los gastos 
correspondientes del traspaso de las partidas realizadas y presupuesto de cada uno de los 
eventos, y se adjunte el listado de las personas que realizaron las donaciones para la 
realización de Ja misma. 

ASUNTO: Se informe respecto a la Feria de Emprendimiento. 

Sr. Ing. Juan Carlos Carrión Rivera 
Director de Planificacion y Desarrollo Cantonal (E) 

PARA: 

Santa Rosa, 19 de octubre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0432-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



Arq. Lizbeth Valdiuiezo Cañar 
• TEFE UNIDAD PATRIMONIO CULTURAL 

Sra. Nathalie Vite Cueva 
JEFE (S) UNIDAD GESTIÓN ECONOMICA 

Leda. Carmita Maldonado Garcé« 
¡EFE UNIDAD DE TURISMO 

1J.ttt.:.J<> ot!,i:::,~·::.:.•!'&'M!"t:·;:s p¡,;r~ 

CARMITA YOLA!IDA. 
YIU.DOIW>O GARCBS 

Cordialmente, 

Seguras de contar con su presencia a este acto que impulsa el emprendimiento de nuestro cantón, 
anticipamos nuestros sinceros agradecimientos. 

Cabe indicar que la ceremonia de inauguración se realizará a las 11HOO y posterior a ello se procederá a 
visitar todos los stands participantes. 

Por lo expuesto INVITAMOS a usted a participar del eoento programado con motioo de las fiestas de 
cantonizadán para el viernes 15 de octubre de 2021 a -partir de las OBHOO liasta las 22HOO en los baios 
del palacio municipal (calles Guayas y fosé Maria 01/a~e). 

/' 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa, en la persona del lng. Larry 
Vite Cevallos, Alcalde de nuestra Ciudad, ha organizado la Primera Feria de Emprendimiento 11SANTA 
ROSA EMPRENDE" en coordinación con las Unidades de Turismo, Gestión Económica y Patrimonio 
Cultural cuyo objetivo es brindar un espacio gratuito de exhibición para emprendimientos locales e 
invitados de otros cantones y provincias de nuestro país, promoviendo el intercambio de experiencias 
que enriquezcan el ecosistema emprendedor y nos encaminen a la reactivación económica post pandemia 
que hoy en día anhelamos para el sector productivo y comercial de Santa Rosa. 

• 
De mi consideración: 

r,¡p!ff · -:· --·~ ·;:::·:-~·.: .. ••• ... ,N!CIPAI. 
'·.,; ::-·~ DEL CAN'iON Sil.NTA HOSA ~f.~~~:~;~~~ :::~~ ~~ ~- 
Fer~~: __ ~2-- ~ t,t-:··~z:~=.2.l--; . ..----- 

--t_-::;E5r•i e E.JA ~f~/ .· 

Dra. 
Paola Grunauer de Betancourtñ 
CONCEfALA DEL CANTÓN 
Presente. - 

Oficio Nro. GADMSR- UGEC-2021-0003-0 
Santa Rosa, 12 de octubre de 2021 

UNIDADES 
TURISMO- GESTIÓN ECONÓMICA - PATRIMONIO CULTURAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
. MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 



• 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN. 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Por lo tanto Señor Alcalde, me deslindo de toda responsabilidad que se quiera atribuir en 
días que no he asumido encargos de la Alcaldía. 

• En el trámite de partición extrajudicial en el informe jurídico No. 181-2021 de fecha 
19 de agosto de 2021 a favor de la Sra. Jenny del Rocío Barsallo Gómez y Rosa 
María Gómez Álvarez por mis propios derechos en calidad de conyugue 
sobreviviente y por los derechos que represento como mandataria de mis hijos los 
Sres. Héctor Marlon Barsallo Gómez y Carlos Miguel Barsallo Gómez, código 
del terreno 07·12·01·01-07-37-12·00 área del terreno 219.98m2, calle Napa entre 
calle Manuel Benjamín Pesantes y calle Luis Espinoza Guzmán, se hace constar mí 
nombre como Alcaldesa Encargada cuando en realidad no estuve .. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, por lo que manifiesto a usted que en 
sesión ordinaria realizada el día martes 21 de Septiembre de 2021, al momento de que se 
trataba el punto de analizar las carpetas de la Comisión de Terrenos (para legalización de 
escrituras), al revisar las mismas me pude dar cuenta de lo siguiente: 

ASUNTO: Dando a conocer trámites de Encargos que no he asumido en Particiones 
Extrajudiciales. 

Sra. Mariuxi Elizabeth Vite Ramírez 
Asistente Administrativa 

Sr. Abg. Oswaldo Ignacio Arias García 
Procurador Síndico Municipal 

Sr. lng. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 29 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0374-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-6377 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
~? CANTÓN $AN!A ROSA 

Administración 2019 - 2023 



Por vuestra gentiliza me suscribo de usted . 
• 

Por lo tanto Señor Alcalde, me deslindo de toda responsabilidad que se quiera atribuir en 
días que no he asumido encargos de la Alcaldía. 

• En el trámite de partición extrajudicial en el informe jurídico No. 180-2021 de fecha 
19 de agosto de 2021 a favor de los Sres. Ana Rosa AJaña ÁJvarez, Sra. Zoila del 
Rocío Vivanco Alaña, Sra. Ana Beatriz Vivanco Alaña y Sra. Teresa Guadalupe 
Vivanco Alaña código del terreno 38.39.04 (Segundo Predio) área del terreno 
171.00m2, calle Guillermina Unda y Segunda Longitudinal (Esquina) Lotización del 
Educador Santarroseño de la Parroquia Santa Rosa, se hace constar mi nombre como 
Alcaldesa Encargada cuando en realidad no estuve. 

• En el trámite de partición extrajudicial en el informe jurídico No. 180-2021 de fecha 
19 de agosto de 2021 a favor de los Sres. Ana Rosa Alaña Álvarez, Sra. Zoila del 
Rocío Vivanco Alaña, Sra. Ana Beatriz Vivanco AJaña y Sra. Teresa Guadalupe 
Vivanco Alaña código del terreno 38-13·03 (Primer Predio) área del terreno 
200.00m2, calle Décima Quinta entre La Floresta y Guillermina Unda Sector 
Ciudadela del Chofer, se hace constar mi nombre corno Alcaldesa Encargada cuando 
en realidad no estuve. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, por lo que manifieste a usted que en 
sesión ordinaria realizada el día martes 21 de Septiembre de 2021, al momento de que se 
trataba el punto de analizar las carpetas de la Comisión de Terrenos (para legalización de 
escrimras), al revisar las mismas me pude dar cuenta de lo siguiente: 

ASUNTO: Dando a conocer trámites de Encargos que no he asumido en Particiones 
Extrajudiciales. 

Sra. Mariuxi Elizabeth Vite Ramírez 
Asistente Administrativa 

Sr. Abg. Oswaldo Ignacio Arias García 
Procurador Síndico Municipal 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 29 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0373-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-6374 

. 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Por lo tanto Señor Alcalde, me deslindo de toda responsabilidad que se quiera atribuir en 
días que no he asumido encargos de la Alcaldía. 

• En el trámite de partición extrajudicial en el informe jurídico No. 179-2021 de fecha 
19 de agosto de 2021 a favor de la Sra. Luz Janeth Peñaloza Muela por mis 
propios derechos y en representación con poder especial a los Señores Zoila Rosa 
González Córdova y Sr. Florencio Tamayo Rojas código del terreno 
07-12-01-02-13-19-14-00 área del terreno 230.00nt2, Av. Lilia Iralda García entre 
calle I Esquina Lotización Tierra Santa (Segundo Predio), se hace constar mi nombre 
como Alcaldesa Encargada cuando en realidad no estuve. 

• En el trámite de partición extrajudicial en el informe jurídico No. 179~2021 de fecha 
19 de agosto de 2021 a favor de la Sra. Luz Janeth Peñaloza Muela por mis 
propios derechos y en representación con poder especial a los Señores Zoila Rosa 
González Córdova y Sr. Florencio Tamayo Rojas código del terreno 
07-12-01-02·13·19·13·00 área del terreno l70.00m2, Av. Lilia Iralda García entre 
calle I y J Lotización Tierra Santa (Primer Predio), se hace constar mi nombre como 
Alcaldesa Encargada cuando en realidad no estuve. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, por lo que manifiesto a usted que en 
sesión ordinaria realizada el día martes 21 de Septiembre de 2021, al momento de que se 
trataba el punto de analizar las carpetas de la Comisión de Terrenos (para legalización de 
escrituras), al revisar las mismas me pude dar cuenta de lo siguiente: 

ASUNTO: Dando a conocer trámites de Encargos que no he asumido en Particiones 
Extras Judiciales. 

Sra. Mariuxi Elizabeth Vite Ramírez 
Asistente Administrativa 

Sr. Abg. Oswaldo Ignacio Arias García 
Procurador Síndico Municipal 

Sr. lng. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 29 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0372-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-6372 

. 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



l!I • 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Por lo tanto Señor Alcalde, me deslindo de toda responsabilidad que se quiera atribuir en 
días que no he asumido encargos de la Alcaldía. 

• En el trámite de partición extrajudicial en el informe jurídico No. 183-2021 de fecha 
24 de agosto de 2021 a favor de los Sres. Dolores del Rocía León quién comparece 
como mandataria del Sr. Jefferson Luis León Jaén heredero del Predio según poder 
especial código del terreno 10-02-·04 área del terreno 161.00m2, carretero a 
Conchales entre Canal de Aguas Lluvias y calle Marlene Nieto, se hace constar mi 
nombre como Alcaldesa Encargada cuando en realidad no estuve. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, por lo que manifiesto a usted que en 
sesión ordinaria realizada el día martes 21 de Septiembre de 2021, al momento de que se 
trataba el punto de analizar las carpetas de la Comisión de Terrenos (para legalización de 
escrituras), al revisar las mismas me pude dar cuenta de lo siguiente: 

ASUNTO: Dando a conocer trámites de Encargos que no he asumido en Particiones 
Extrajudiciales. 

Sra. Mariuxi Elizabeth Vite Ramírez 
Asistente Administrativa 

Sr. Abg. Oswaldo Ignacio Arias García 
Procurador Síndico Municipal 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 29 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0371-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 ~ 2023 



NUT: GADMSR-2021-6368 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Por lo tanto Señor Alcalde, me deslindo de toda responsabilidad que se quiera atribuir en 
días que no he asumido encargos de la Alcaldía. 

• En el trámite de partición extrajudicial en el informe jurídico No. 176-2021 de fecha 
18 de agosto de 2021 a favor del Sr. Luis Ernesto Tipantasi Cunalata código del 
terreno 08-10-07 área del terreno 256.00m2, calle Pública entre Vía a Puerto Jelí y 
calle Pública, se hace constar mi nombre como Alcaldesa Encargada cuando en 
realidad no estuve. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, por lo que manifiesto a usted que en 
sesión ordinaria realizada el día martes 21 de Septiembre de 2021, al momento de que se 
trataba el punto de analizar las carpetas de la Comisión de Terrenos (para legalización de 
escrituras), al revisar las mismas me pude dar cuenta de lo siguiente: 

ASUNTO: Dando a conocer trámites de Encargos que no be asumido en Particiones 
Extrajudiciales. 

Sra. Mariuxi Elizabeth Vite Ramírez 
Asistente Administrativa 

Sr. Abg. Oswaldo Ignacio Arias García 
Procurador SÍndico Municipal 

Sr. lng. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 29 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0370-M-GD 

lng. La rry Vite Cevallos 
ALCALDE Administración 2019 - 2023 
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• En el trámite de partición extrajudicial en el informe jurídico No. 177-2021 de fecha 
20 de agosto de 2021 a favor del Sr. Mario Porfirio Zambrano Palacios (Tercer 
Predio) código del terreno 07-12-01-01-12-07-06-000 área del terreno 224m2, calle 
Tercera Transversal entre Hernán Bravo y Morona Santiago del Sector Lotización 
Pastora Celí Parroquia Santa Rosa, se hace constar mi nombre como Alcaldesa 
Encargada cuando en realidad no estuve . 

• 

• En el trámite de partición extrajudicial en el informe jurídico No.177-2021 de fecha 
20 de agosto de 2021 a favor del Sr. Mario Porfirio Zambrano Palacios (Segundo 
Predio) código del terreno 07-12-01-01-12-07-05-000 área del terreno 291.50m2, 
calle Tercera Transversal entre Hernán Bravo y Morona Santiago del Sector 
Lotización Pastora Celí Parroquia Santa Rosa, se hace constar mi nombré como 
Alcaldesa Encargada cuando en realidad no estuve. 

• En el trámite de partición extrajudicial en el informe jurídico No. 177-2021 de fecha 
20 de agosto de 2021 a favor del Sr. Mario Porfirio Zambrano Palacios (Primer 
Predio) código del terreno 07-12-01-01-12-17-001-000 área del terreno 291.50m2, 
calle Eloy Alfaro Sector Lotización Pastora Celí Parroquia Santa Rosa, se hace 
constar mi nombre como Alcaldesa Encargada cuando en realidad no estuve. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, por lo que manifiesto a usted que en 
sesión ordinaria realizada el día martes 21 de Septiembre de 2021, al momento de que se 
trataba el punto de analizar las carpetas de la Comisión de Terrenos (para legalización de 
escrituras), al revisar las mismas me pude dar cuenta de lo siguiente: 

ASUNTO: Dando a conocer trámites de Encargos que no he asumido en Particiones 
Extrajudiciales. 

Sra. Mariuxi Elizabeth Vite Ramírez 
Asistente Administrativa 

Sr. Abg, Oswaldo Ignacio Arias García 
Procurador Síndico Municipal 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 29 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0369-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-6367 

!!) 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Por lo tanto Señor Alcalde, me deslindo de toda responsabilidad que se quiera atribuir en 
días que no he asumido encargos de la Alcaldía. 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 
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Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

11 ~~~::· . . . 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Por lo tanto Señor Alcalde, me deslindo de toda responsabilidad que se quiera atribuir en 
días que no he asumido encargos de la Alcaldía. 

• En el trámite de partición extrajudicial en el informe jurídico No. 178-2021 de fecha 
18 de agosto de 2021 a favor del Sr. Jorge Enrique Nieto Martínez y Sra. Beatriz 
Yolanda Torres López código del terreno 07-12-51-03-01 ·99-10·00 área del 
terreno 252.64m2, calles Av. Reinoso Calero entre calle Rumiñahui y calle Sin 
Nombre de la Lotización San Luis del Sector Bellavista, se hace constar mi nombre 
como Alcaldesa Encargada cuando en realidad no estuve. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, por lo que manifiesto a usted que en 
sesión ordinaria realizada el día martes 21 de Septiembre de 2021, al momento de que se 
trataba et punto de analizar las carpetas de la Comisión de Terrenos (para legalización de 
escrituras), al revisar las mismas me pude dar cuenta de lo siguiente: 

ASUNTO: Dando a conocer trámites de Encargos que no he asumido en Particiones 
Extrajudiciales. 

Sra. Mariuxi Elizabeth Vite Ramírez 
Asistente Administrativa 

Sr. Abg. Oswaldo Ignacio Arias García 
Procurador Síndico Municipal 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 29 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0368-M-GD 

lng. La rry Vite Cevallos 
ALCALDE 

•. "tGAD tylUNICIPAL DEL 
~ CANTON SANTA ROSA 

Administración 2019 - 2023 



.. 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Por lo tanto Señor Alcalde, me deslindo de toda responsabilidad que se quiera atribuir en 
días que no he asumido encargos de la Alcaldía. 

• En el trámite de partición extrajudicial en el informe jurídico No. 172-2021 de fecha 
13 de agosto de 2021 a favor del Sr. Luis Enrique Zambrano Zambrano código 
del terreno 07-12-51-03-01-09-05-00 área del terreno 277.90m2, del Sector 
Bellavista, se hace constar mi nombre como Alcaldesa Encargada cuando en 
realidad no estuve. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa de] cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, por lo que manifiesto a usted que en 
sesión ordinaria realizada el día martes 21 de Septiembre de 2021, al momento de que se 
trataba el punto de analizar las carpetas de la Comisión de Terrenos (para legalización de 
escrituras), al revisar las mismas me pude dar cuenta de lo siguiente: 

ASUNTO: Dando a conocer trámites de Encargos que no he asumido a Particiones 
Extrajudiciales. 

Sr. Abg. Oswaldo Ignacio Arias García 
Procurador Síndico Municipal 

Sra. Mariuxi Elizabeth Vite Ramírez 
Asistente Administrativa 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 29 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0367-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
; 

CANTON SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



.. 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Por lo tanto Señor Alcalde, me deslindo de toda responsabilidad que se quiera atribuir en 
días que no he asumido encargos de la Alcaldía. 

• En el trámite de partición extrajudicial en el informe jurídico No. 185-2021 de fecha 
24 de agosto de 2021 a favor de la Sra. Nely Esperanza Fajardo Ramírez, Sra. 
Ketty Yadira Mereci Fajardo, Sr. Jairo Jonathan Mereci Fajardo y Sr. Jackson 
Bolívar Merecí Fajardo código def terreno 07·12-01-01-12-14-17-00 área del 
terreno 744.91m2, de la Lotización Santa Teresita dirección calle cuarta y calle Eloy 
Alfaro entre calle D y calle E, se hace constar mi nombre como Alcaldesa Encargada 
cuando en realidad no estuve. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, por lo que manifiesto a usted que en 
sesión ordinaria realizada el día martes 21 de Septiembre de 2021, al momento de que se 
trataba el punto de analizar las carpetas de la Comisión de Terrenos (para legalización de 
escrituras), al revisar las mismas me pude dar cuenta de lo siguiente: 

ASUNTO: Dando a conocer trámites de Encargos que no he asumido en Particiones 
Extrajudiciales. 

Sra. Mariuxi Elizabeth Vite Ramírez 
Asistente Administrativa 

Sr. Abg. Oswaldo Ignacio Arias García 
Procurador Síndico Municipal 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 29 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0366-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
. ,. . 

ALCALDE 

•..••. ;, GAD fy1UNICIPAL DEL 
l . , CANTON SANTA ROSA ~ . 

· Administración 2019- 2023 



• En el trámite de partición extrajudicial con informe jurídico No. 186-2021 de fecha 
24 de agosto de 2021, a favor del Sra. Sandra del Carmen Granda Chamba, 
dirección Lotización El Nazareno código No. 07-12-02-01-03-25-04-00 área del 
terreno 200.00 m2 calle Rodrigo Emiliano Godoy y calle Peatonal, se hace constar 
mi nombre como Alcaldesa Encargada cuando en realidad no estuve. 

• En el trámite de partición extrajudicial con informe jurídico No. 186~2021 de fecha 
24 de agosto de 2021, a favor del Sr. Juan Carlos Granda Chamba. Parroquia 
Nuevo Santa Rosa código No. 12-45-15 área del terreno 310,00 m2, dirección calle 
tercera Longitudinal entre Quinta y Tercera, se hace constar mi nombre como 
Alcaldesa Encargada cuando en realidad no estuve. 

• En el trámite de partición extrajudicial en el informe jurídico No. 186-2021 de fecha 
24 de agosto de 2021 a favor de la Sra. Luliana del Rocío Granda Chamba código 
del terreno 12-09-13 área del terreno 219,00m2, de la Lotización El Nazareno de la 
Parroquia Nuevo Santa Rosa dirección 'calle Sexta Longitudinal y Vía a Las Cañas y 
calle Tercera Transversal, se hace constar mi nombre como Alcaldesa Encargada 
cuando en realidad no estuve. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, por lo que manifiesto a usted que en 
sesión ordinaria realizada el día martes 21 de Septiembre de 2021, al momento de que se 
trataba el punto de analizar las carpetas de la Comisión de Terrenos (para legalización de 
escrituras), al revisar las mismas me pude dar cuenta de lo siguiente: 

ASUNTO: Dando a conocer trámites de Encargos que no he asumido en Particiones 
Extrajudiciales. 

Sra. Mariuxi Elizabeth Vite Ramírez 
Asistente Administrativa 

Sr. Abg. Oswaldo Ignacio Arias García 
Procurador Síndico Municipal 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 29 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0365-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

-~~~~ 
Administración 2019-2023 



NUT: GADMSR-2021-6363 

' . Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Por lo tanto Señor Alcalde, me deslindo de toda responsabilidad que se quiera atribuir en 
días que no he asumido encargos de la Alcaldía. 

• En el trámite de partición extrajudicial con informe jurídico No. 186-2021 de fecha 
24 de agosto de 2021, a favor del Sra. Oiga María Chamba, dirección Lotización 
El Nazareno de la Parroquia Nuevo Santa Rosa código No. 
07-12-02-01-03-25-06-00 área del terreno 90.00 m2, calle Jaime Guillermo Duran y 
calle José Darío, se hace constar mi nombre como Alcaldesa Encargada cuando en 
realidad no estuve. 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL .. 
CANTON SANTA ROSA 
Administración 2019- 2023 



NUT: GADMSR-2021-6140 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, solicito a usted muy comedidamente se 
certifique si los terrenos donde están funcionando las instalaciones del Terminal Terrestre 
están legalizados. 

ASUNTO: Se certifique si los terrenos donde funcionan las instalaciones del Terminal 
Terrestre. 

Sr. lng. Kleber Gonzalo Mosquera Pereira 
Jefe de la Unidad de Geomática, A valúo y Catastro 

PARA: 

Santa Rosa, 24 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0345-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 
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• En el trámite de partición extrajudicial con informe jurídico No. 187~2021 de fecha 

30 de agosto de 2021, a favor del Sra. Roque Mejía Narcísa Irene, dirección 
Lotización 15 de Agosto de la Parroquia Santa Rosa código No. 41·44-21 área del 
terreno 200.00 m2, se hace constar mi nombre como Alcaldesa Encargada cuando en 
realidad no estuve. 

• En el trámite de partición extrajudicial con informe jurídico No. 195-2021 de fecha 
14 de septiembre de 2021, a favor del Sr. Pacheco Saguay Ángel Roberto, 
dirección Parroquia Bellamaría cantón Santa Rosa código No. 
07-12-57-51-01-007-001 área del terreno 6.5643Has, se hace constar mi nombre 
como Alcaldesa Encargada cuando en realidad no estuve. 

• En el trámite de partición extrajudicial en el informe jurídico No. 189-2021 de fecha 
30 de agosto de 2021 a favor de la Sra. Gavilánez Arreaga María Julieta, 
dirección calle Francisco Rivera entre calle Sergio Betancourth y calle Guillennina 
Unda Sector Tnte Hugo Ortiz Parroquia Santa Rosa código del terreno 
07·12-01-01·11·38·007-000 área del terreno 130 m2, se hace constar mi nombre 
como Alcaldesa Encargada cuando en realidad no estuve. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, por lo que manifiesto a usted que en 
sesión ordinaria realizada el día martes 21 de Septiembre de 2021, al momento de que se 
trataba el punto de analizar las carpetas de la Comisión de Terrenos (para legalización de 
escrituras), al revisar las mismas me pude dar cuenta de lo siguiente: 

ASUNTO: Dando a conocer trámites de Encargos que no he asumido en PArticioncs 
Extrajudiciales. 

Sra. Mariuxi Elizabeth Vite Ramírez 
Asistente Administrativa 

Sr. Abg. Oswaldo Ignacio Arias García 
Procurador Síndico Municipal 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 22 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0341-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

•.. ·~.;:GAD MUNICIPAL DEL 
\., . t CANTÓN SANTA ROSA ""' -· -··· ... -···· .•. ·- ·. 

· Administración 2019 - 2023 



~-·---- 

NUT: GADMSR-2021-6014 

Anexos: 
- Encargos Dra Paola.pdf 

11=~~~::' . . 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Por lo tanto Señor Alcalde, me deslindo de toda responsabilidad que se quiera atribuir en 
días que no he asumido encargos de la Alcaldía. 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

.GAD MUNICIPAL DEL l'\ .; ·.·· CANTÓN SA.NTA ROSA 
Administración 2019-2023 



CERTIFICACIÓN NUMERO AQtA CERTIFICACIÓN DfAS ENCARGADA 

certificación 63 5 de marzo de 2021 jueves, 04 de marzo de 2021 domingo, 07 de marzo de 2021 

certificación 60-A 26 de febrero de 2021 viernes, 26 de febrero de 2021 martes, 02 de marzo de 2021 

certificación 69 11demarzode2021 miércoles, 10 de marzo de 2021 domingo, 14 de marzo de 2021 

,certificación 117 17 de mayo de 2021 viernes, 14 de mayo de 2021 

certificación ::-~ 179 2 de julio de 2021 J!'eves, 01 de julio de 2021 

certificación 219 13 de agosto de 2021 viernes, 13 de a¡osto de 2021 
¡l 

certifica 225 25 de agosto de 2021 mlércoles, 25 de agosto de 2021 -- l 
:ertlflcaclón 253 10 ele septiembre de 2021 viernes, 10 de septiembre de 2021 v' 

Af40: 2021 

• 

• 

/~ 
'( / 
f' 

• 

Af40: 2020 

CERTIFICACÓN NUMERO FECHA CERTIFICACIÓN DIAS ENCARGADA 

certificación 12 6 ele enero ele 2020 lunes, 06 de enero de 2020 
certificación 47 29 de enero de 2020 jueves, 23 de enero de 2020 
certificación 184-A 20 de agosto de 2020 viernes, 21 de agosto de 2020 

certificación 222 18 de septiembre de 2020 jueve., 17 de septiembre de 2020 

certificación 271 10 de noviembre de 2020 jueves, 05 de noviembre de 2020 

certlflcad6n 342 23 de diciembre de 2020 martes, 22 de diciembre de 2020 .... 



L a.:~, 
8rutúifRoott 

l.A l1IDID DE700QS.. 

Dirección José Maria Ollaque entre Guayas y Lecnny Castelly 
S;tio Web www.santarosa.oob.ec • Correo E.!1'.<drórnco sg•mera!t.a:santarosa.gob.ec 

Teléfonos 2943-16:.3 ·Fax 2943-131 ·- - 
F.U.C. 07H000·\070001 

\ 
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r Betancourt 
'-'L1"""'""'~~'1:.<SA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

za me suscribo.de usted. 
\ 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa y 
con las atribuciones que me otorga el COOTAD art. 58, solicito a usted muy 
comedidamente se me realice la entrega de la siguiente información: 

l. Se informe quienes fueron los integrantes de la Comisión calificadora. 
2. Se informe de manera detallada los equipos que se van a implementar. 
3. Se informe la fecha de inicio y culminación de la convocatoria a concurso del 

Centro de Revisión Vehicular. 
4. Se indique la fecha de la presentación de la oferta de la empresa ganadora. 

De mi consideración: 

Abogado 
· Edson Montaño Márquez 
GERENTE GENERAL DE EMOVTTSR-EP 
E.S.D. 

Oficio No. 117-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 21 de Septiembre de 2021. 

CONCEJALÍA 

~~:'· 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO • ECUADOR 
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uer Betancourt 
~ . .L.:l.U'ESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y a 
su vez para invitarlo a usted a la misa en honor a nuestra Patrona Santa Rosa de 
Lima, la misma que se efectuara el día lunes 30 de agosto a las lOHOO lugar Iglesia 
Matriz del cantón Santa Rosa. 

De mi consideración: 

Sociólogo 
Mario Bonifaz Silva 
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN 
DE DERECHOS 
E.S.D 

Oficio No. 074-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 27 Agosto de 2021. 

CONCEJALÍA 

~- .. 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO 5 ECUADOR 
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de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa 
Rosa y con las atribuciones que me otorga el COOTAD art. 58, solicito a usted muy 
comedidamente lo siguiente: 

l. El acta certificada de la sesión de Directorio donde se aprobó la concesión de 
parte del Directorio el CRV. 

2. Copia certificada de la concesión con la empresa ganadora. 
3. El acta certificada de la Socialización del CRV a los transportistas. 
4. Ordenanza que regula la tasa de prestación de servicios del Centro de Revisión 

Técnica Vehicular de Santa Rosa, aprobada por el Concejo. 
5. Se informe quienes fueron los integrantes de la Comisión calificadora. 
6. Se info era detallada los equipos que se van a implementar. 

De mi consideración: 

Abogado 
Edson Montaño Márquez 
GERENTE GENERAL DE EMOVTTSR-EP 
E.S.D. 

Oficio No. 116-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 20 de Septiembre de 2021. 

CONCEJALÍA 
GOBIERNO A UTÓNOl!/!O DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 



NUT: GADMSR-2021-5524 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, por lo que solicito muy comedidamente 
a usted se requiera a quién corresponda el producto de la Consultoría del PDYOT tanto en 
físico como en medio magnético. 

ASUNTO: Se realice la entrega del producto de la Consultoría del PDYOT tanto en 
físico como en medio magnético. 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 13 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0293-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 ~ 2023 



NUT: GADMSR-2021-5328 

. 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, por lo que solicito muy comedidamente 
se Certifique las dimensiones de la Propiedad de la Planta de Captación de Agua Potable. 

ASUNTO: Se certifique las dimensiones de la Propiedad de la Planta de Agua Potable. 

Sr. Ing. Kleber Gonzalo Mosquera Pereira 
Jefe de la Unidad de Geomática, A valúo y Catastro 

PARA: 

Santa Rosa, 09 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0290-M-GD 

lng.Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

•.. ~~ G. AD MUNICIPAL .. º .. E. L. \ .. · ;' 9NJTÓN SANTA RQ~:'\ 
Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-4432 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Dncumeutv: Fi11.11ado 
electrónictnnente por 
PAOIA ALEXANDRA 
GJWNAVER 
BEJ'A.VCOU R J' 

Atentamente, 

En la seguridad de ser atendida favorablemente le anticipo mi agradecimiento. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa. y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, para que se solicite a quién corresponda 
un informe de las adquisiciones que se han realizado durante los años 2020 y 2021 del 
rubro de inversión de la partida presupuestaria No. 361. 73.08.11 de INSUMOS 
MATERIALES y SUMINISTROS, para construcción, electricidad, plomería, 
carpintería, señalización vial, navegación contra incendio y placa. 

De mí consideración: 

ASUNTO: Se informe de las adquisiciones que se han realizado durante los años 2020 
y 2021 del rubro de inversión de la partida presupuestaria No. 361. 73.08.11 
de INSUMOS MATERIALES y SUMINISTROS 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 20 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0224-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-4431 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Documento Firmado 
electrónicamente por 
PAOL1 ALEXANDRA 
GRUN.1 L'ER 
BETtVCO/JRT 

Atentamente, 

En la seguridad de ser atendida favorablemente le anticipo mi agradecimiento. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, para que se solicite a Ja Directora del 
Área Social un informe sobre los Programas y Proyectos en ejecución con los respectivos 
informes, así como también se coordine un cronograma de trabajo con todos los Técnicos 
de cada Proyecto. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Se solicite a la Directora del Área Social un informe sobre los Programas y 
Proyectos 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 20 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0223-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

•..••. \. GAD rylUNICIPAL DEL 
(, .. ' CANTON SANTA ROSA ~ .· ·.· 

Administración 2019 - 2023 



NlIT: GADMSR-2021-4430 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Documento Firmado 
clcctronírnmcntc por 
PAOL1 .4LEX4NDRA 
ORUV4UER 
BET.t,V('OVRT 

Atentamente, 

En la seguridad de ser atendida favorablemente le anticipo mi agradecimiento. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, para que se solicite a quién corresponda 
se informe la nómina del Personal del GAD Municipal de Santa Rosa y Contratado que 
están apoyando en los diferentes puntos de vacunación contra el "COVID 19". 

De mi consideración: 

ASUNTO: Se informe la nómina del Personal del GAD Municipal de Santa Rosa y 
Contratado. 

Sr. Ing, Larry Rona1d Vite Ceva11os 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 20 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0222-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-4429 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Documento Firmadr. 
elecrrontcamente por· 
PAOLA AIE'i.LVD!U 
U!l.IJNAIJER 
.8ETANCOU!l.T 

Atentamente, 

En la seguridad de ser atendida favorablemente le anticipo mi agradecimiento. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, para solicitarle muy comedidamente se 
informe con que partida presupuestaria se están realizando las adquisiciones de las 
jeringuillas y carnets las que fueron entregadas a la Dirección Distrital de Salud 07D06 
Santa Rosa-Salud. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Se informe con que partida presupuestaria se están realizando las 
adquisiciones de las jeringuillas y carnets 

Sr. lng. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 20 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0221-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 
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Documento Firmado 
ríectronícnmente por 
/',JOLi .·ILEX1NbliA 
G JI l}¡\·'.·1 es» 
BET.4NCOURT 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

En la seguridad de ser atendida favorablemente le anticipo mi agradecimiento. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, para solicitarle muy comedidamente se 
me informe con que partida presupuestaria se realizando la Construcción de las Aceras en 
las diferentes Instituciones Educativas del cantón Santa Rosa. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Se informe con que partida presupuestaria se realizando la Construcción de 
las Aceras 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 20 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0220-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-4191 

Documento Firmado 
electronicamente por 
PAOLA ALEXANDRA 
GRUNAUFR 
JIETAX('OVRT 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

En la seguridad de ser atendida favorablemente le anticipo mi agradecimiento. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, solicito muy comedidamente que se me 
realice la entrega del informe sobre los terrenos que están en conflicto ubicados en 
Puerto Jelí en el Sitio la Merenciana; y se anexe las escrituras y todos sus sustentos 
legales. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Se informe respecto alos terrenos que están en conflicto ubicados en Puerto 
Jelí en el Sitio la Merenciana. 

PARA: Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

Santa Rosa, 16 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0199-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-4198 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

,· .. ,,_. Docurnonto Firmado 
•... :•;.;._,.;~:,·..,¡., .. _ elec!r.·ri.11icamenlc por 
• . PAOL1 ALRYA.VDKI 
W'. " · · GRU.V4UER 

· lJET.tVCOURT 

Atentamente, 

En la seguridad de ser atendida favorablemente le anticipo mi agradecimiento. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, solicito muy comedidamente a quién 
corresponda un listado de las casas que están consideradas como Patrimonio Cultural en 
el cantón Santa Rosa. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Un listado de las casas que están consideradas como Patrimonio Cultural en 
el cantón Santa Rosa. 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 16 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0203-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL .. 
CANTON SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 
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Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Documento Firmado 
elcctronicamente µor 
P.WL1 .4LEXANDRA 
GRUAAUER 
IJETANCOURT 

Atentamente, 

En la seguridad de ser atendida favorablemente le anticipo mi agradecimiento. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, solicito a usted muy comedidamente se 
realice la entrega del Convenio del Dragado de Puerto Jelí, realizado entre el GAD 
Municipal de Santa Rosa y el GAD Provincial de El Oro. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Se realice la entrega del Convenio del Dragado de Puerto Jelí 

Sr. lng. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 16 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0200-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

~ 
~~.•• . ·.· ... · .. GAD MUNICIPAL DEL 
1 . / CANTÓN SANTA ROSA ~ " . ·. .. 

· Administración 2019 ~ 2023 



NUT: GADMSR-2021-3925 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Docinneuto Pinnado 
file1:U·i~fliet.llllk'lrft'. (JO! 

P.101.A Al.EXANDRA 
GRUNAUJiR 
BETA VCOUR ! 

Atentamente, 

Con la seguridad de ser atendida favorablemente le anticipo mi agradecimiento. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, solicito a usted muy comedidamente se 
me realice la entrega del proyecto de la Obra de "Construcción de Bordillos con Cunetas, 
Aceras, Mejoramiento y Señalización Vial, Redes Hidrosanitario, Soterramiento de Redes 
e Iluminación en el ingreso este (vía a Bellamaría) desde la abscisa 0+220 A 0+840 y 
Bordillos con Cuneta y Aceras en la Lotización Nueva Esperanza de la ciudad de Santa 
Rosa de la Provincia de El Oro", para su respectiva fiscalización. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Se realice la entrega del proyecto de la Obra de "Construcción de Bordillos 
con Cunetas, Aceras, Mejoramiento. 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 10 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0165-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-3923 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Documento Firmado 
elecsronicomente por 
P,Wf.,.¡ AU'.XDlf)RA 
GRUNA/JER 
Hl:TANCOURT 

Atentamente, 

Con la seguridad de ser atendida favorablemente le anticipo mi agradecimiento. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, solicito a usted muy comedidamente se 
informe sobre la autorización y/o convenio de parte del GAD Municipal de Santa Rosa 
sobre el ingreso de la Constructora Patosa que está extrayendo el material pétreo de 
nuestros ríos para la ejecución del Proyecto de la Prefectura de la Construcción de la vía 
Santa Rosa-Machala-Balosa. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Sobre el ingreso de la Constructora Palosa que está extrayendo el material 
pétreo 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 10 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0164-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-3935 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Documento Fi1·11111do 
rlectronicamentc 1:>01· 
P110L.4 AT,EX-1NDRA 
GRUNAUFR 
RETAVCOVllT 

Atentamente, 

Con la finalidad de ser atendida favorablemente. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, para que se solicite a quién corresponda 
se informe respecto a que en este feriado se ha trabajado normalmente en la explotación 
de áridos y pétreos en el área de libre aprovechamiento que se encuentran trabajando la 
Empresa Constructora "Palosa", aun cuando se encuentran con prohibición de trabajos en 
el área y se han evidenciado mediante fotografía y videos en las redes sociales, para que 
se solicite a ARCERNNR proceda actuar de acuerdo a su competencia respecto a lo 
acontecido y evidenciado. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Se solicite un informe a trabajos de explotación que realizo en este feriado 
la Constructora Palosa, 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 10 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0167-M-GD 

lng.Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

•..•. ::-~. ~~,· GAD fy1UNICIPAL DEL 
\. .. : CANTON SANTA ROSA ·~··· ······-··'•'• .... ······· 

Administración 2019 ~ 2023 
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,¡{ CONCEJALPRINCIPAL 
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8<ut1lt-1~«(.1 
LA C/Ull.\D DE 1l?OOS. 

Ing. Juan C los Medina 
CONCEJAL PRINCIPAL 

Úer Betanco 
LDESADELC . - / 

Por lo expuesto el Concejo Cantonal en pleno rechaza la falta de comunicación de respeto 
hacia el órgano legislativo; y, solicitamos qu~ se establezca para los días martes las 
sesiones de CJ>trcejQ a las 17HOO de acuerdo al Art. 318 del COOT AD. 

// ~.\ 

Por vuestr/ gentiliza ~s suscribimos de usted. 

Atentamtte;·. / ( >( 
/ ' \ ,,.,,,. \ 

l 

( 

Además la falta de comunicación como Alcalde hacia los Concejales, es necesario dar a 
conocer que la convocatoria del día sábado 31 de julio de 2021, se nos comunicó 
verbalmente a través del Señor Secretario que se postergaba para el día martes 02 de agosto 
de 2021 a las 17HOO, razón por la cual estuvimos esperando hasta las 19HOO donde el 
Sefíor Abogado Edison Granda Orellana Secretario General nos supo manifestar que se 
contactó vía telefónica con usted y supo indicar que usted se había olvidado que la sesión 
era para la fecha en mención. 

• 

• • 
Señor Alcalde: 

Por medio del presente nos dirigimos a usted para hacerle conocer como Concejales 
Principales del cantón San.ta Rosa, nuestra inconformidad para la actitud asumida por su 
autoridad ante el Concejo Cantonal de suspender las sesiones de Concejo sin el aviso 
correspondiente de su parte. 

Ingeniero 
Larry Vite Cevallos 
ALCALDE DEL CANTÓN 
E.S.D . 

Oficio No. 068-GADMSR-CONCEJALIA-CRM. 
Santa Rosa, 04 de Agosto de 2021. 

/\1 (J f\J 1 Gl i?l~ .t 
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NUT: GADMSR-2021-3524 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

;o.'.-'·· Documento Finnado 

•

' · .. · etectrouic .. ·a11.1~nr.(' poi.· 
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GRUNA(!ER 
· RF:rA.VCOURT' 

Atentamente, 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD art. 58, solicito a usted muy comedidamente se 
me entregue copias certificadas de la inversión del Convenio con CNEL de las 170 
luminarias que LED que fueron ubicadas en la A venida Joffre Lima, la misma que fue 
inaugurada el día jueves 29 de julio de 2021alas19HOO. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Se realice la entrega de Convenio con CNEL 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 30 de julio de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0149-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-3345 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Documento Firmado 
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Atentamente, 

Por vuestra gentileza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art, 58, solicito a usted la entrega de los 
procesos del Contrato de Alcantarillado de los Barrios del Sur los mismos que 
comprenden la Lotización Anabolena, Febres Cordero y Ja Lotización Vice Coronel, así 
mismo las causales para declararlo desierto. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Solicitando el Proceso de los Contratos de los Barrios del Sur 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 27 de julio de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0134-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

•. - .;.,· GAD fy1UNICIPAL DEL 
~··· . ;e CANTON SANTA ROSA ~·· .. ·. 

Administración 2019 ~ 2023 
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Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, como vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, solicito a usted la entrega de los 
procesos del Contrato de Alcantarillado de los Barrios del Sur los mimos que 
comprenden la Lotización Anabolena, Febres Cordero y la Lotización Vite Coronel, así 
mismo las causales para declararlo desierto. 

De mi consideración: 

Ingeniero 
Osear Solano Pineda 
GERENTE DE EMAP A SR. 
E.S.D. 

Oficio No. 066-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 27 de Julio de 2021. 

CONCEJALÍA 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICiPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO • ECUADOR 
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Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCAI.-DESA DEL CANTÓN 

Documento Firmado 
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Atentamente, 

Sin otro particular, me suscribo de usted con la preocupación del caso. 

Esperando que lo antes mencionado se me entregue a la brevedad posible, en vista que se 
presentara la "Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta, Regula, Autoriza y Controla la 
Explotación de Materiales Áridos y Pétreos en el Cantón Santa Rosa, Provincia de El 
Oro" en Sesión de Concejo, el día viernes 16 de julio del 2021. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD art. 58, solicito a usted comedidamente se me 
facilite el listado de las personas que han solicitado permisos para la explotación de 
materiales de áridos y pétreos en la administración de mayo del 2019 hasta la presente 
fecha. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Listado de las personas que han solicitado permisos para la explotación de 
materiales de áridos y pétreos en la administración de mayo del 2019 hasta 
la presente fecha. 

Sra. Leda. Gabriela Beatriz Ramos Sigua 
Jefe de Gestion Ambiental 

PARA: 

Santa Rosa, 15 de julio de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0113-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 ~ 2023 



NUT: GADMSR-2021-8946 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, solicito a usted muy comedidamente se 
me realice la entrega del Convenio realizados entre GAD Municipal y la Salud. 

ASUNTO: Solicito a usted muy comedidamente se me realice la entrega del Convenio 
realizados entre GAD Municipal y la Salud. 

Sr. Abg, Oswaldo Ignacio Arias García 
Procurador Síndico Municipal 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 26 de noviembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0554-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

•. "".--;.,, GAD iyiUNICIPAL DEL 
~· i CANTON SANTA ROSA ~ ... .. 

- Administración 2019 - 2023 
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00 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÚN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art, 58, solicito a usted muy comedidamente se 
me realice la entrega del Convenio realizado realizados entre GAD Municipal y CNEL. 

ASUNTO: Solicito a usted muy comedidamente se me realice la entrega del Convenio 
realizado realizados entre GAD Municipal y CNEL. 

Sr. Abg. Oswaldo Ignacio Arias García 
Procurador Síndico Municipal 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 26 de noviembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0553-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL .. 
CANTON SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 
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. 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, solicito a usted muy comedidamente se 
me realice la entrega del Convenio realizado entre la Prefectura GAD y Juntas 
Parroquia les. 

ASUNTO: Se me realice la entrega del Convenio realizado entre la Prefectura GAD y 
Juntas Parroquiales. 

Sr. Abg. Oswaldo Ignacio Arias García 
Procurador Síndico Municipal 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 26 de noviembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0552-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



• 

NUT: GADMSR-2021-8942 

. 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, solicito a usted muy comedidamente se 
me realice la entrega del Convenio realizado entre el GAD Municipal y la Prefectura de 
El Oro. 

ASUNTO: Solicito comedidamente se realice la entrega de Convenio entre el GAD y la 
Prefectura. 

Sr. Abg, Oswaldo Ignacio Arias García 
Procurador Síndico Municipal 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 26 de noviembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0551-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 ~ 2023 
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Copia: 
Sra. Ing. Zhandri Matilde Valdiviezo Iñiguez 
Jefe de Talento Humano ( E) 

Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ROSA 

LAlU\Y tlOMALD 
VITE CEVALLOS 

Atentamente, 

Particular que le comunico para los fines administrativos legales . 

Por tal razón me encuentro encargando a Usted la Alcaldía del Cantón durante Jos 
indicados días, con las Atribuciones Constitucionales y Legales determinadas para el 
presente caso como tal me subrogara y presidirá con voz y voto dirimente la Sesión de 
Concejo Cantonal, para lo cual deberá proponer el Orden del Día correspondiente, art 60 
literal (C), y art 62 literal (A) del COOTAD en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 82 del COA 

Señora Concejal Principal y Vicealcaldesa del Cantón Dra Paola Grunauer Betancourt, 
me es grato saludarla al mismo tiempo manifestarle que por motivo de índole personal 
hare uso de mi legítimo derecho a vacaciones no gozadas, correspondiente a los días 
miércoles 17 de noviembre hasta el día domingo 21 de noviembre del 2021. 

ASUNTO: Subrogacion de Alcaldia 

Sra. Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
Vicealcaldesa del Cantón 

PARA: 

Santa Rosa, 16 de noviembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-ALCA-2021-1139.:M-GD 

.... ~.~~:~.~~~~Y.~i!~ ... ~~~0119 .. ~ .. 
ALCALDE 
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Atentamente, 

Por su atención y con la seguridad de contar con su grata presencia y en aras de consolidar un 
territorio más equitativo e inclusivo para niños y adolescentes, le anticipo mi sincero 
agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 14h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del GAD Municipal de Santa Rosa y 
Consejo Nacional para la Igualdad lntergeneracional. 

De mi consideración: 

licenciado 
Kelvin Romero 
ANALISTA DE TRABAJO INFANTIL DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE EL ORO 
Macha la 

Oficio No. 1332-A-GADM-L V 
Santa Rosa, 17 de Noviembre de 2021 

GOBIERNO A'UTÓN0llr10 DESCENTRAUZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO ~ ECUADOR 
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Atentamente, 

Por su atención y con la seguridad de contar con su grata presencia y en aras de consolidar un 
territorio más equitativo e inclusivo para niños y adolescentes, le anticipo mi sincero 
agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 14h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y del GAD 
Municipal de Santa Rosa. 

De mi consideración: 

Sociólogo 
Walter Mendoza Jumbo 
TÉCNICO PROVINCIAL DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL 
Macha la 

Oficio No. 1332-A-GADM-L V 
Santa Rosa, 17 de Noviembre de 2021. 

GOBIERNO AtJTÓNOlWO DESCENTRAUZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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Atentamente, 

Por su atención y con la seguridad de contar con su grata presencia y en aras de consolidar un 
territorio más equitativo e inclusivo para adolescentes, le anticipo mi sincero 
agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 14h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Consejo 
Nacional para la Igualdad lntergeneracíonal. 

De mí consideración: 

Abogado 
Ignacio Arias García 
PROCURADOR SINDICO DEL GAD MUNICIPAL 
E.S.D.- 

Oficio No. 1332-A-GADM-L V 
Santa Rosa, 17 de Noviembre de 2021. 

~ 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO ~ ECUADOR 
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Atentamente, 

Por su atención y con la seguridad de contar con su grata presencia y en aras de consolidar un 
territorio más equitativo e inclusivo para niños y adolescentes, le anticipo mi sincero 
agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 14h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Consejo 
Nacional para la Igualdad lntergeneracional. 

De mí consideración: 

Magister 
Nicole Piedra Limones 
MIEMBRO DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
E.S.D.- 

Oficio No. 1332-A-GADM-L V 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENrRAUZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 



l. . r~ .. 

&rntdfT~sct 
UIOUIMOOE1tlllCIS... 

Dirección José Maria Ollague entre Guayas y Leonny Castelty 
~3:bc VV0b_ www.santarosa.qob.ec ,._ C~(YTt~o Etectrón;co· sgeneraf@\santarosa.gob.ec 

TPléfonos 2943.163 - Fax. 2943-131 

Atentamente, 

Por su atención y con la seguridad de contar con su grata presencia y en aras de consolidar un 
territorio más equitativo e inclusivo para niños y adolescentes, le anticipo mi sincero 
agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 14h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Consejo 
Nacional para la Igualdad lntergeneracional. 

De mi consideración: 

VAC/tC 1 O/\JE s Magister 
Nicole Piedra Limones 
MIEMBRO DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
E.S.D.- 

Oficio No. 1332-A-GADM-L V 
Santa Rosa, 17 de Noviembre de 2021. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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y Leonny Castcl!y D1recc;ón .José María 

Atentamente, 

Jaola Gr 
ALCALDESA ANTÓN SANTA ROSA 

PRESIDENTA DE LA COMI IÓN DE IGUALDAD Y GtNERO 

Por su atención y con la seguridad de contar con su grata presencia y en aras de consolidar un 
territorio más equitativo e inclusivo para niños y adolescentes, le anticipo mi sincero 
agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 14h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Consejo 
Nacional para la Igualdad lntergeneracional. 

De mi consideración: 

Profesor 
José Lozano Aguilar 
CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
E.S.D.- 

Oficio No. 1332-A-GADM-LV 
Santa Rosa, 17 de Noviembre de 2021. 

GOBIERNO AUTÓNOl'v10 DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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PRESIDENTA DE lA COM SIÓN DE IGUALDAD Y G~NERO 

Atentamente, 

Por su atención y con la seguridad de contar con su grata presencia y en aras de consolidar un 
territorio más equitativo e inclusivo para adolescentes, le anticipo mi sincero 
agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 14h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Consejo 
Nacional para la Igualdad lntergeneracional. 

De mí consideración: 

Ingeniera 
Glenda lmaicela Camacho 
CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
E.S.D.- 

Oficio No. 1332-A-GADM-L V 
Santa Rosa, 17 de Noviembre de 2021. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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Atentamente, 

Por su atención y con la seguridad de contar con rata presencia y en aras de consolidar un 
territorio más equitativo e inclusivo para ñcs y dolescentes, le anticipo mi sincero 
agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las l4h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Consejo 
Nacional para la Igualdad lntergeneracional. 

De mi consideración: 

Ingeniero 
Juan Carlos Medina Jíménez 
CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
E.S.D.- 

Oficio No. 1332-A-GADM-L V 
Santa Rosa, 17 de Noviembre de 2021. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO ~ ECUADOR 
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ANTÓN SANTA ROSA 

ISIÓN DE IGUALDAD Y G~NERO 

Atentamente, 

Por su atención y con la seguridad de contar con su grata presencia y en aras de consolidar un 
territorio más equitativo e inclusivo para niños y adolescentes, le anticipo mi sincero 
agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 14h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Consejo 
Nacional para la Igualdad lntergeneracional. 

De mi consideración: 

licenciado 
Javier Níeto Martínez 
CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
E.S.D.- 

Oficio No. 1332-A-GADM-L V 
Santa Rosa, 17 de Noviembre de 2021. 

GOBIERNO A'UTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICJPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO~ ECUADOR 
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ALCAL E O L NTÓN SANTA ROSA 

PRESIDENTA DE LA COM IÓN DE IGUALDAD Y G~NERO 

Atentamente, 

Por su atención y con la seguridad de contar con su grata presencia y en aras de consolidar un 
territorio más equitativo e inclusivo para niños y adolescentes, le anticipo mi sincero 
agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 14h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Consejo 
Nacional para la Igualdad lntergeneracional. 

De mi consideración: 

Señor 
Javier Medina Noblecilla 
CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
E.S.D.- 

Oficio No. 1332-A-GADM-L V 
Santa Rosa, 17 de Noviembre de 2021. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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.~rA-fl~'fi.'4:-.ANTÓN SANTA ROSA 

N DE IGUALDAD Y G~NERO 

Atentamente, 

Por su atención y con la seguridad de contar con su grata presencia y en aras de consolidar un 
territorio más equitativo e inclusivo para niños y adolescentes, le anticipo mi sincero 
agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 14h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Consejo 
Nacional para la Igualdad lntergeneracional. 

De mi consideración: 

Doctora 
Cecilia Román Macas 
CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
E.S.D.- 

Oficio No. 1332-A-GADM-LV 
Santa Rosa, 17 de Noviembre de 2021. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL. CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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uer etancourt 
--~~E;::y-- TÓN SANTA ROSA 

SIÓN DE IGUALDAD Y G~NERO . 

Atentamente, 

Por su atención y con la seguridad de contar con su grata presencia y en aras de consolidar un 
territorio más equitativo e inclusivo para níñcs y adolescentes, le anticipo mi sincero 
agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 14h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Consejo 
Nacional para la Igualdad lntergeneracíonal. 

De mi consideración: 

Señor 
Javier Medina Noblecilla 
CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
E.S.D.- 

Oficio No. 1332-A-GADM-L V 
Santa Rosa, 17 de Noviembre de 2021. 

~ 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA .ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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TÓN SANTA ROSA 

N DE IGUALDAD Y G~NERO . 

Atentamente, 

Por su atención y con la seguridad de contar con su grata presencia y en aras de consolidar un 
territorio más equitativo e inclusivo para niños y adolescentes, le anticipo mi sincero 
agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 14h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Consejo 
Nacional para la Igualdad lntergeneracional. 

De mi consideración: 

Doctora 
Cecilia Román Macas 
CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
E.S.D.- 

Oficio No. 1332-A-GADM-L V 
Santa Rosa, 17 de Noviembre de 2021. 

GOBIERNO AUTÓNOf1l10 DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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Atentamente, 

Por su atención y con la seguridad de contar con su grata presencia y en aras de consolidar un 
territorio más equitativo e inclusivo para niños y adolescentes, le anticipo mi sincero 
agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 14h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Consejo 
Nacional para la Igualdad lntergeneracional. 

De mi consideración: 

Sociólogo 
Mario Bonifaz Silva 
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
E.S.D.- 

Oficio No. 1332-A-GADM-LV 
Santa Rosa, 1 7 de noviembre del 2021 

GOBIERNO A'UTÓNOliliO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO- ECUADOR 
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ALCALDE TÓN SANTA ROSA 

PRESIDENTA DE LA CO ISIÓN DE IGUALDAD Y G~NEl\O 

Atentamente, 

Por su atención y con la seguridad de contar con su grata presencia y en aras de consolidar un 
territorio más equitativo e inclusivo para niños y adolescentes, le anticipo mi sincero 
agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 14h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Consejo 
Nacional para la Igualdad lntergeneracional. 

De mi consideración: 

Abogada 
Patsi Jácome Calle 
MIEMBRO DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
E.S.D.- 

Oficio No. 1332-A-GADM-LV 
Santa Rosa, 17 de Noviembre de 2021. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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Atentamente, 
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ÓN SANTA ROSA 

SIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO 

Por su atención y con la seguridad de contar con su grata presencia y en aras de consolidar un 
territorio más equitativo e inclusivo para ntños y adolescentes, le anticipo mi sincero 
agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 14h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Consejo 
Nacional para la Igualdad lntergeneracional. 

De mi consideración: 

Magister 
Alexandra Solano Carranza 
COORDINADORA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE SANTA ROSA 
E.S.D.- 

Oficio No. 1332-A-GADM-LV 
Santa Rosa, 17 de Noviembre de 2021 

GOBIERNO .AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO ~ ECUADOR 
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ALCALD NTÓ SANTA ROSA 
PRESIDENTA DE lA COMISIÓN DE tGUALDAD Y G~NERO 

Atentamente, 

Por su atención y con la seguridad de contar con su grata presencia y en aras de consolidar un 
territorio más equitativo e inclusivo para niños y 

agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 14h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Consejo 
Nacional para la Igualdad lntergeneracional. 

De mi consideración: 

Licenciada 
Maritza Novillo Guerrero 
COORDINADORA DEL PROYECTO ETI 
E.S.D.- 

Oficio No. 1332-A-GADM-LV 
Santa Rosa, 17 de Noviembre de 2021. 

GOBIERNO AUTÓN0fv10 DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO ~ ECUADOR 
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Atentamente, 

Por su atención y con la seguridad de contar con su,.,.,..-..J,,resencia y en aras de consolidar un 
territorio más equitativo 
agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 14h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Consejo 
Nacional para la Igualdad lntergeneracional. 

De mi consideración: 

E.S.0.- 

licenciada 
Raquel Luzuriaga Torres 
DIRECTORA DE GESTIÓN SOCIAL DEL GAD MUNICIPAL 

Oficio No. 1332-A-GADM-LV 
Santa Rosa, 17 de Noviembre de 2021. 

~ 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICJPAL DEL CANT()N SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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ÓN SANTA ROSA 

DE IGUALDAD Y G~NERO 

Atentamente, 

Por su atención y con la seguridad de contar con su grata presencia y en aras de consolidar un 
territorio más equitativo e inclusivo para niños y adolescentes, le anticipo mi sincero 
agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 14h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Consejo 
Nacional para la Igualdad lntergeneracional. 

De mi consideración: 

Licenciado 
Javier Nieto Martínez 
CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
E.S.D.- 

Oficio No. 1332-A-GADM-L V 
Santa Rosa, 17 de Noviembre de 2021. 

GOBIERNO AUTÓNOllt10 DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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Atentamente, 

Por su atención y con la seguridad de contar con su grata presencia y en aras de consolidar un 
territorio más equitativo e inclusivo para niños y adolescentes, le anticipo mi sincero 
agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 14h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Consejo 
Nacional para la Igualdad lntergeneracional. 

De mi consideración: 

Profesor 
José Lozano Aguilar 
CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
E.S.D.- 

Oficio No. 1332-A-GADM-LV 
Santa Rosa, 17 de Noviembre de 2021. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
El. ORO - ECUADOR 
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Atentamente, 

Por su atención y con la seguridad de contar con su grata presencia y en aras de consolidar un 
territorio más equitativo e inclusivo para nilios y adolescentes, le anticipo mi sincero 
agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 14h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Consejo 
Nacional para la Igualdad lntergeneracional. 

De mi consideración: 

Ingeniera 
Glenda lmaicela Camacho 
CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
E.S.D.- 

Oficio No. 1332-A-GADM-L V 
Santa Rosa, 17 de Noviembre de 2021. 

~ 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCE.NTf?ALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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.1.1s::.;~~~..,-u.TÓN SANTA ROSA 

N DE IGUALDAD Y G~NERO 

Atentamente, 

resencia y en aras de consolidar un 
ado scentes, le anticipo mi sincero 

Por su atención y con la seguridad de contar con su gr 
territorio más equitativo e inclusivo para nifí 
agradecimiento. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a la vez, me permito invitarlo a usted a la 
REUNIÓN DE PROMOCIÓN DE LA ORDENANZA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, que 
se realizará el viernes 19 de noviembre de 2021, a las 14h30, en el salón Amarillo Municipal, 
donde contaremos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo y Consejo 
Nacional para la Igualdad lntergeneracional. 

De mi consideración: 

Ingeniero 
Juan Carlos Medina Jiménez 
CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
E.S.D.- 

Oficio No. 1332-A-GADM-LV 
Santa Rosa, 17 de Noviembre de 2021. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓll/ SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 



NUT: GADMSR-2021-8484 

Abg. Édison Freddy Granda Orellana 
SECRETARIO GENERAL 

&DISOK l'REOOY 
GRMOA OULLAlCA 

Atentamente, 

Se solicita respetuosamente su presencia en este acto. 

Señor (a) Concejal (es), en cumplimiento a Resolución de Concejo Cantonal dentro de la 
Sesión Ordinaria realizada el dia lunes 15 de noviembre del 2021, relativo a la 
Socialización de la Planificación Institucional presentada por Talento Humano, y a la que, 
a la misma los señores Legisladores realizaron serias observaciones, se ha dispuesto para 
el día jueves 18 de noviembre del 2021 a las 15h00 en el Salón de la Alcaldia, tenga 
lugar la exposición por parte de la Jefa de la Unidad de Talento Humano Municipal Ing. 
Zhandri Valdiviezo, con infocus de las observaciones realizadas a la indicada 
Planificación como paso previo a su Aprobación por el Concejo Cantonal. 

ASUNTO: Socializacion de la Planificación Institucional 

Sr. Ing. Juan Carlos Medina Jiménez 
Concejal 

Sr. Ledo. José Jeronimo Lozano Aguilar 
Concejal 

Sr. Ledo. Javier Leonardo Nieto Martínez 
Concejal 

Sr. Javier Alexander Medina Noblecilla 
Concejal 

Srta. lng. Glenda Vanessa lmaicela Camacho 
Concejal 

Sra. Dra. Cecilia Isabel Román Macas 
Concejal 

PARA: 

Santa Rosa, 17 de noviembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-SGEN-2021-3044-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019-2023 



Con este contexto, me permito hacer extensiva la cordial invitación a participar del 
segundo taller técnico de acompañamiento para aclarar dudas sobre la puesta en marcha 
del plan de sensibilización del proyecto en mención a realizarse el miércoles 17 de 

La Unidad de Gestión Económica forma parte del equipo técnico inmerso en los talleres 
de sensibilización del proyecto "Integración socio económica de personas en movilidad 
humana y comunidarles de acogida basada en el fortalecimiento de gobiernos locales.x 
en el desarrollo de vroyectos de innovación'', implementado por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD); con el objetivo de reducir las vulnerabilidades de los 
migrantes y refugiados venezolanos, así como las de las comunidades de acogida, 
favoreciendo la integración y la inclusión social permitiendo aumentar la resiliencia y 
superar la crisis económica y social provocada por la pandemia en Ecuador, 
promoviendo medios de vida a personas en situación de movilidad humana, con énfasis 
en mujeres, fortaleciendo las respuestas nacionales y locales de mediano y largo plazo a 
los desafíos migratorios. Este proyecto forma parte del Programa Integra, apoyado por la 
Unión Europea, con un plazo de implementación de tres años contados a partir de mayo 
de 2021 y será ejecutado en nueve ciudades: Ambato, Durán, Guayaquil, Huaquillas, 
Latacunga, Machala, Milagro, Quito y Santa Rosa. 

ASUNTO: INVITACIÓN A PARTICIPAR DEL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN 
DEL PROYECTO INTEGRA. 

Sr. Ing. Juan Carlos Medina Jiménez 
Concejal 

Sr. Ledo. José Jeronimo Lozano Aguilar 
Concejal 

Sr. Ledo. Javier Leonardo Nieto Martínez 
Concejal 

Sr. Javier Alexander Medina Noblecílla 
Concejal 

Srta. Ing. Glenda Vanessa Imaicela Camacho 
Concejal 

Sra. Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
Vicealcaldesa del Cantón 

Sra. Dra. Cecilia Isabel Román Macas 
Concejal 

PARA: 

Santa Rosa, 16 de noviembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-UGEC-2021-0048-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 ~ 2023 



NUT: GADMSR-2021-8386 

NATHALIE 
ALBO.TINA VITE 

~f CUEVA 

Sra. Nathalie Albertina Vite Cueva 
JEFE (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ECONÓMICA 

Atentamente, 

Segura de contar con vuestra valiosa presencia a este evento de fortalecimiento de 
capacidades y respuestas al movimiento migratorio existente en nuestro cantón, me 
suscribo. 

noviembre del presente año en el salón amarillo del GAD Municipal Santa Rosa desde las 
14HOO hasta las 17HOO. 

lng. La rry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019-2023 



NUT: GADMSR-2021-8335 

Copia: 
Sra. Tng. Zhandri Matilde Valdiviezo Tñiguez 
Jefe de Talento Humano (E) 

k 
Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ROSA 

LARRY l\ONALD 
• ' VITE CEVALLOS 

Atentamente, 

Particular que le comunico para los fines administrativos legales . 

Por tal razón me encuentro encargando a Usted la Alcaldía del Cantón durante los 
indicados días, con las Atribuciones Constitucionales y Legales determinadas para el 
presente caso como tal me subrogara y presidirá con voz y voto dirimente la Sesión de 
Concejo Cantonal, para lo cual deberá proponer el Orden del Día correspondiente, art 60 
literal (C), y art 62 literal (A) del COOTAD en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 82 del COA 

Señora Concejal Principal y Vicealcaldesa del Cantón Dra Paola Grunauer Betancourt, 
me es grato saludarla al mismo tiempo manifestarle que por motivo de índole personal 
hare uso de mi legítimo derecho a vacaciones no gozadas, correspondiente a los días 
miércoles 17 de noviembre hasta el día domingo 21 de noviembre del 2021. 

ASUNTO: Subrogacion de Alcaldía 

Sra. Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
Vicealcaldesa del Cantón 

PARA: 

Santa Rosa, 16 de noviembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-ALCA-2021-1139-M-GD 

lng.Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
; 

. . .. CANTON SANTA ROSA ~~ ···-·············--·-.'·"'''""''"'''''·········'·····••"""'··· 

Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-8078 

Ing. Juan Carlos Medina Jiménez 
CONCEJAL 

JUAN CARLOS 
.' NlllDINA JIMENEZ 

.ll\Vlll AL&XMD!!R 
· NllPIIQ )!Olll.KCII.LA .-, -~ 

Sr. Javier Alexander Medina Noblecilla 
CONCEJAL 

Ledo. Javier Leonardo Nieto Martínez 
CONCEJAL 

Srta. Ing. Glenda V anessa Imaicela 
Camacho 
CONCEJAL 

JAVIEil LIWllUDO 
"1?2TO MllTtllllll2 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
· VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Ledo. José Jeronimo Lozano Aguilar 
CONCEJAL 

~!Jj 
'!W r~rn.;~.;, :i:..~·i<td;hit:...,.·:it.;· p;i•: 

.; JOSJ: JWRONIMO 
.1 LOZANO AGOILMl. 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza nos suscribimos de usted. 

l. La tabla salarial interna que se aplicó para la elaboración de la Planificación de 
Talento Humano para el año 2022. 

2. La estructura orgánica con la que se está trabajando actualmente. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Concejales Principales del cantón Santa Rosa, 
y con las atribuciones que nos otorga el COOT AD Art. 58, solicitamos a usted muy 
comedidamente lo siguiente: 

ASUNTO: Solicitamos a usted muy comedidamente lo siguiente 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 10 de noviembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0481-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-8028 

Ing. Juan Carlos Medina Jiménez 
CONCEJAI, 

Ledo. Javier Leonardo Nieto Martínez 
CONCEJAL 

JOAN CARLOS 
MEDINA JIMZNl:Z 

!!l 
Sr. Javier Alexander Medina Noblecilla 
CONCEJAL 

r!i~ 
Srta. Ing. Glenda V anessa Imaicela 
Camacho 
CONCEJAL 

. 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

~ . 
Ledo. José Jeronimo Lozano Aguilar 
CONCEJAL 

Atentamente, 

Poi· vuestra gentiliza nos suscribimos de usted. 

l. La Planificación de Talento Humano de los años 2019,2020 y 2021. 
2. El Decreto de Austeridad de los GAD Municipal. 
3. Se informe si existen las partidas presupuestarias para los nuevos puestos que se han 

incrementado según la Planificación de la Unidad de Talento Humano. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Concejales Principales del cantón Santa Rosa, 
y con las atribuciones que nos otorga el COOTAD Art. 58, solicitamos a usted muy 
comedidamente se requiera a quién corresponda se nos entregue lo siguiente; 

ASUNTO: Solicitamos muy comedidamente la siguiente información que a 
continuación se detalla. 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 09 de noviembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0479-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 

.. 



NUT: GADMSR-2021-7196 

Referencias: 
- GADMSR-CONC-2021-0433-M-GD 

NATllALI!l 
ALBERTINA VITE 

, CUEVA 

Sra. Natha1ie Albertina Vite Cueva 
JEFE (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ECONÓMICA 

Atentamente, 

Reiterando mis sentimientos de consideración y estima, me suscribo. 

En apego al respeto y consideración que mantengo a su autoridad, manifiesto que la 
solicitud de información sobre el evento ef ectuado debe ser remitido al señor Alcalde del 
Cantón, Ing. Larry Vite Cevallos; ya que esta autoridad tiene de manera exclusiva la 
facultad ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa 
Rosa, siendo él quien puede disponer la entrega de cualquier información adicional que 
usted requiera, acorde a lo señalado en el Art. 60 del Código Orgánico de Organización 
Territorial. 

En atención al MEMORANDO Nro. GADMSR-CONC-2021-0433-M-GD de fecha 19 de 
Octubre, mediante el cual solicita informe respecto al valor de la Partida Presupuestaria 
para el evento Feria de Emprendirniento realizada el viernes 15 del presente mes y año, 
así como de 1as actividades realizadas en el mes de octubre con los gastos 
correspondientes de traspaso de las partidas realizadas, presupuesto de cada uno de los 
eventos y listado de las personas que realizaron las donaciones para la realización de la 
misma; me permito expresar lo siguiente: 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORME DE LA FERIA DE 
EMPRENDIMIENTO. 

Sra. Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
Vicealcaldesa del Cantón 

PARA: 

Santa Rosa, 20 de octubre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-UGEC-2021-0040-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 
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Santa Rosa, 05 de Octubre de 2021 

ROSIBEL ALEXANDRA MONTALVAN LALANGUI TERCER VOCAL SUPLENTE: 

YOMAIRA LIZBETH CHACHA JIMÉNEZ SEGUNDO VOCAL SUPLENTE: 

RONNY JAVIER QUEZADA CUENCA PRIMER VOCAL SUPLENTE: 

JENNIFER LISSBETH ZAMBRANO GAMBOA TERCER VOCAL PRINCIPAL: 

STEVEN SLA TER MENDOZA BUS TILLOS SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL: 

DANIELA ANAHI ERIQUE RIOFRIO PRIMER VOCAL PRINCIPAL: 

JANNET LILIAN REYES JAEN SEGUNDO VICEPRESIDENTE (A): 

CARLOS JAVIER MOROCHO MENDOZA PRIMER VICEPRESIDENTE (A): 

DAYANNA LISSETH RAMON PINZON PRESIDENTE (A): 

• , 

A los cinco días del mes de Octubre del año 2021, en la ciudad de Santa Rosa, 
en el Salón Amarillo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 
mediante Asamblea Cantonal Eleccionaria, se conforma el Consejo Consultivo 
de Jóv¡nes, en concordancia a lo que señala la Ordenanza Municipal que 
Regula· la Organización, Creación y Funcionamiento del Sistema de Protección 
Integral de Derechos y su Reglamento de Elecciones. Una vez proclamados los 
resultados definitivos de las elecciones, el Consejo Consultivo de Jóvenes, 
para el período 2021-2023, queda integrado de la siguiente manera: 

ACTA DE POSESION 

CONSEJO CONSULTIVO DE JOVENES DE SANTA ROSA 

CCPD-SR CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS 



-· .~--------~· 

I~~ ~~rtf\lite Cevallos 
ALCALDE ~at)&ittE DEL CCPD· SR 

:;.;~·. 'Oiu'.> u.t· too»: .. 

Santa Rosa, 05 de Octubre de 2021 

'."'f 

ROSAURA o"kooi\JEZ RAMÓN TERCER VOCAL SUPLENTE: 

MARCOLINA HILARIA LUNA RAMIREZ SEGUNDO VOCAL SUPLENTE: 

MARIA ARGENTINA CHICA PRIMER VOCAL SUPLENTE: 

SARA JULIA AGUILAR ZHUNE TERCER VOCAL PRINCIPAL: 

EMILIO LEOPOLDO POTES CRUZ SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL: 

EULALIA CELESTINA F=REIRE CABRERA PRIMER VOCAL PRINCIPAL: 

JOS!: FELIX ARCE LARA SEGUNDO VICEPRESIDENTE (A): 

LIDA TERESA LOAY'ZA PRIMER VICEPRESIDENTE (A): 

JULIO ENRIQUE JARAMILLO BLACIO PRESIDENTE (A): 

A los cinco días del mes de Octubre del ano 2021, en la ciudad de Santa Rosa, 
en el Salón Amarillo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 
mediante Asamblea Cantonal Eleccionaria, se conforma el Consejo Consultivo 
de Adu1t~s Mayores, en concordancia a to que señala la Ordenanza Municipal 
que Regula la Organización, Creación y Funcionamiento del Sistema de 
Protección Integral de Derechos y su Reglamento de Elecciones. Una vez 
proclamados los resultados definitivos de las elecciones, el Consejo Consultivo 
de Adultos Mayores, para el período 2021-2023, queda integrado de la 
siguiente manera: 

ACTA DE POSESION 

CONSEJO CONSULTIVO DE ADULTOS MAYORES DE SANTA ROSA 

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS 



1ng. 
Glenda lmalcela Camacho 
CONC:EJAt.A PRfNCiPA-L DEl CAt4TóN SAt4TA ROSA 

tof. 
José Lozano Aguilar 
CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 

Sr. 
Javier Medina Noblecma 

1 CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 

L 

mg. 
Juan Carlos Medina Jiménez 
CONCEJAL. PRINCiPAL OEL CANTÓN SANTA ROSA 

Dra. 
Cecllia Román Macas 
CONCEJALA PRINCIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 

Dra. 
· "")aola Grunauer Betancourt 

/ICE-ALCALDESA DEL CANTÓN SANTA ROSA 

. Jng. 
Larry Vite Cevallos 1o. 

At.CAl.DE OEl. CA .. TóN SA .. TA ROSA 

FIRMA NOMBRES Y APELLIDOS 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
AL PROGRAMA OE .pQSESfÓN OE LOS -CONSEJOS CONSUL TfVOS DE 
JOVENES Y PERSONAS ADULTAS MAYORES PERÍODO 2021 - 2023 

EL ORO - ECUADOR ' 

Lic. 
Javier Nieto Martlnez j 
CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA _ __J 

·---·------· ·-----i.:fi?"L ...... r,d ...... · _._ . 
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NUT: GADMSR-2021-6096 

Copia: 
Sra. Ing. Zhandri Matilde Valdiviezo Iñiguez 
Jefe de Talento Humano ( E) 

lng. Larry Ronald Vite Cevallos 
ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ROSA 

LAMY RONALO 
1 VI'l'Z CEVALI.OS 

Atentamente, 

Particular le comunico a usted para los fines administrativos y legales. 

Con los antecedentes expuesto, con comedimiento y respeto por este documento me 
encuentro encargando a usted la Alcaldía del Cantón, a fin de que me Subrogue con las 
atribuciones determinadas en la Constitución y la Ley para el desempeño de tan dignas 
funciones, conforme lo determina el articulo 62 literal (a) del COOT AD, el dia viernes 24 
de septiembre de 2021 y presida la Sesión de Concejo convocada antemano 

• 

Por motivo de agenda de trabajo, y compromisos adquiridos con la debida anticipación, 
me es imposible Presidir en calidad de Alcalde del Cantón la Sesión Extraordinaria de 
Concejo Cantonal, a celebrarse el día viernes 24 de septiembre del 2021, a las 09h00 en 
la sala de alcaldía. 

ASGrlTO: SUBROGACIÓN DE ALCALDÍA 
• 

Sra. Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
Vicealcaldesa del Cantón 

PARA: 

Santa Rosa, 23 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-ALCA-2021-0783-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 
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Fecha de creación de formato: 2014·05-27 1 Versión: 01 i Página 1 de 2, 
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No. -------- Fecha f. 

REGISTRO Y CONTROL RECURSOS HUMANOS 

ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ROSA 

LARRY RONALD 
VITE CEVALLOS f. 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

dri ValdiViezo l. 
JEFE ( E) DE TALENTO HUMANO 

~ ZHANDRI MATILDB 
· VALDIVIBZO 

I 

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS ACTA FINAL DEL CONCURSO 

111.51.01.0I PARTIDA PRESUPUESTARIA: 

SUBPROCESO: ALCALDIA 
PUESTO: ALCALDESA SUBROGANTE 
LUGAR DE TRABAJO: GAD MUNlaPAL DE SANTA ROSA 
REMUNERACIÓN MENSUAL: 

PROCESO: 

SITIJACION ACTIJAL 
PROCESO: ALCALDIA 
SUBPROCESO ALCALDIA 
PUESTO: CONCEJAL PRINaPAL DEL CANTON 
LUGAR DE TRABAJO: GAD MUNlaPAL SANTA ROSA 
REMUNERACIÓN MENSUAL: S2 214.00 
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 111.11.01.0I 

SITIJACION PROPUESTA 

ALCALDIA 

INGRESO ::J TRASLADO e REVALORIZACION e SUPRESION e 
NOMBRAMIENTO ::J TRASPASO e RECLASIFICACION e DESTITUCION e 
ASCENSO :J CAMBIO ADMINISTRATIVO e UBICACION e REMOCION o 
SUBROGACION 2J INTERCAMBIO e REINTEGRO e JUBILACION e 
ENCARGO ::::J COMISION DE SERVICIOS e RESTITUCION e OTRO 
VACACIONES :..J LICENCIA L RENUNCIA L 

La Unidad de Administracion de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón Santa Rosa, extiende la presente Accion de 
Personal a favor de La vicealcaldesa Dra . PAOlA ALEXANDRA GRUNAUER BETANCOURT portador de la cedula de ciudadanía N° 
070237288-9, en calidad de ALCALDESA SUBROGANTE del canton Santa Rosa, el mismo que cumplira sus funciones el día 24 de 
S '<:mbre del 2021. 

EXPLICACIÓN: (Opcional: adjuntar Anexo) 

24 de Septiembre del 2021 070237288-9 

Rige a partir de: No. De Afilíación IESS No. de Cédula de Cíudadanía 

PAOlA ALEXANDRA 

NOMBRES 

GRUNAUER BETANCOURT 

APELLIDOS 

FECHA: NO. _ 

DECRETO LJ RESOLUCION U ACUERDO L 

No. 

ACCION DE PERSONAL 

Fecha: 24 de Septb/ 2021 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SANTA ROSA lil 

UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO 



Fecha de creación d+A61 :H93e rormaft>: 2014-05-27 I Versión: 01 1 Página 2 ele 2. 

Dra.Paola Grunauer Betancourt 
C.1.070237288-9 

ni Zhandri Valdiviezo l. 
JEFE ( E) DE TALENTO HUMANO 

f. f.-----! 

ZHAmlRI lllATILDB 
• VALDIVI!ZO 
INIGVBZ 

PAOLA ALDANl)lltA 
QaUNAUZJI 
!lllTAN~T 

FECHA: __ 2_4_d_e_S_e~pt_ie_m_b_re_d_e_1_20_2_1 _ 

IGAR: ~----------------- Santa Rosa - El Oro - Ecuador 

070237288-9 CON CEDULA DE CIUDADANIA No. YO PAOLA ALEXANDRA GRUNAUER BETANCOURT 
JURO LEALTAD AL ESTADO ECUATORIANO. 

POSESION DEL CARGO 

'=ILIACION AL COLEGIO DE PROFESIONALES DE 

FECHA: -------- 

LA PERSONA REEMPLAZA A: 

QUIEN CESO EN FUNCIONES POR: 

ACCION DE PERSONAL REGISTRADA CON No. 

EN EL PUESTO DE: ------- 

Fecha: CAUCION REGISTRADA CON No. 



Fecha de creación de formato: 2014-05-27 1 Versión: 01 t Página 1 de 2, 
onsable del latro 

No. -------- Fecha f. 

REGISTRO Y CONTROL RECURI08 HUMANOS 

ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ROSA 

f. 
LARRY RONALD 
VITE CEVALLOS 

DIOS, PATRIA Y UIERTAD 

dri ValdMezo l. 
JEFE ( E) DE TALENTO HUMANO 

f.-------. No. ~ Fecha:-------- 

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS ACTA FINAL DEL CONCURSO 

111.11.01.0I 111.11.01.0I PARTIDA PRESUPUESTARIA: PARTIDA PRESUPUESTARIA: 

LUGAR DE TRABAJO: GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA 
REMUNERACIÓN MENSUAL: 

SUBPROCESO ALCALDIA 
PUESTO: CONCEJAL PRINQPAL DEL CANTON 
LUGAR DE TRABAJO: GAD MUMQPAL SANTA ROSA 
REMUNERACIÓN MENSUAL: $2 214.00 

PROCESO: 

Sll\JACION PROPUESTA 
PROCESO: ALCALDIA 
SUBPROCESO: ---~AL=CA=.;;;L=DIA=.;;. _ 
PUESTO: ALCALDESA SUBROGANTE ----------------- 

811\JACION ACl\JAL 
ALCALDIA 

INGRESO CJ TRASLADO e REVALORIZACION e SUPRESION e 
NOMBRAMIENTO CJ TRASPASO e RECLASIFICACION e DESTITUCION e 
ASCENSO 1 CAMBIO ADMINISTRATIVO e UBICACION e REMOCION o .....J 
SUBROGACION 2J INTERCAMBIO e REINTEGRO e JUBILACION e 
ENCARGO :J COMISION DE SERVICIOS e RESTITUCION e OTRO 
VACACIONES :.J LICENCIA L RENUNCIA L 

La Unidad de Administracion de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón Santa Rosa, extiende la presente Accion de 
Personal a favor de la vicealcaldesa Dra . PAOLA ALEXANDRA GRUNAUER BETANCOURT portador de la cedula de ciudadanía N° 
070237288-9, en calidad de ALCALDESA SUBROGANTE del canton Santa Rosa, el mismo que cumplira sus funciones el día 24 de 
~ ·'!mbre del 2021. 

EXPLICACIÓN: (Opcional: adjuntar Anexo) 
24 de Septiembre del 2021 070237288-9 

Rige a partir de: No. De Afiliación IESS No. de Cédula de Ciudadanía 

PAOLA ALEXANDRA 

NOMBRES 

GRUNAUER BETANCOURT 

APELLIDOS 

FECHA: NO. _ 

RESOLUCION U ACUERDO L DECRETO L 

No. 

t~.· ... ·.··.·i····~ ~~ 

ACCION DE PERSONAL 

Fecha: 24 de Septb/ 2021 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SANTA ROSA ... 

UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO 



Con los antecedentes indicados; y, en uso de las atribuciones y responsabilidades de 
las Unidades de Administración del Talento Humano, determinadas en el Art. 52 
literales a) y k), de la Ley Orgánica de Servicio Público, que establece: "( ... ) a) 
Cumplir y hacer cumplir la presente ley, su reglamento generali .. .);y, k} Asesorar y 
prevenir sobre la correcta aplicacián de esta Ley, su Reglamento General! ... )". hago 
conocer a usted que lo solicitado como Concejal Principal del Cantón Santa Rosa, es 

Es así, que la Disposición General Primera del Reglamento a la Ley Orgánica de 
Servicio Público es concordante con la mencionada ley, · al disponer: "Los 
documentos, registros informáticos, datos e información de los expedientes 
personales, tanto los que mantengan como los que estuvieren bajo custodia de las 
VA TH, son confidenciales, y por lo tanto, no podrá hacer uso de ellos por parte 
de ninguna autoridad de orden administrativo, ni persona alguna para acciones 
que no sean las estrictamente relacionadas con el ejercicio del puesto de la o el 
servidor público; quien tendrá derecho a revisar su expediente y a obtener copias del 
mismo, siempre que lo solicite por escrito. Se exceptúan las peticiones formuladas 
mediante providencia judicial de conformidad con la ley", 

En atención al requenmiento solicitado conforme el Memorando No. 
GADMSR-CONC-2021-0278-M-GD, de fecha 03 de septiembre del 2021, debo hacer 
conocer a su autoridad que el Art. 5 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, determina: "Se considera infarmacián pública. todo 
documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones 
públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esca Ley. contenidos, 
creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se 
hayan producido con recursos del Estado". el mismo guarda relación con el Art.6 
ibídem, que indica: "Se considera información confidencial aquella informacián pública 
personal, que no está sujeta al principio de publicidad y comprende aquella 
derivada de sus derechos personalisimos y fundamentales, especialmente aquellos 
señalados en los artículos 23 y 24 de la Constitución Política de la República. El uso 
ilegal que se haga de la informacián personal o su divulgación. dará lugar a las 
acciones legales pertinentes. No podrá invocarse reserva, cuando se trate de 
investigaciones que realicen las autoridades, públicas competentes, sobre violaciones 
a derechos de las personas que se encuentren establecidos en la Constitución Política 
de la República, en las declaraciones, pactos. convenios, instrumentos 
internacionales y el ordenamiento juridica interno. Se excepciona el procedimiento 
establecido en las indagaciones previas". 

ASUNTO: Contestación del requerimiento de roles de pago de los meses de Julio y 
Agosto. 

Sra. Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
Vicealcaldesa del Cantón 

PARA: 

Santa Rosa, 08 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-UTHU-2021-0534-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

•.. :.· GAD ly!UNICIPAL DEL 
l • x CANTON SANTA ROSA ~ . 

Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-5088 

Referencias: 
- GADMSR-CONC-2021-0278-M-GD 

Ing. Zhandri Matilde Valdiviezo Iñiguez 
JEFE DE TALENTO HUMANO (E) 

ZllA!IDaI MA'l'ILDll 
VALDIVIEIO tNIGOlll 

Atentamente, 

Particular que le comunico a usted para los fines administrativos y legales 

improcedente por contravenir la norma legal vigente. 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-4631 

Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ROSA 

LAJtltY MNALD 
VITE C&VALLOS 

Atentamente, 

Particular que le comunico para los fines administrativos legales . 

Con los antecedentes expuesto, con comedimiento y respeto por este documento 
me encuentro encargando a usted la Alcaldía del Cantón, el día miércoles 25 de 
agosto de 2021, por ausencia obligada de su titular, a fin de que me Subrogue, con las 
atribuciones determinadas en la Constitución y la Ley para el desempeño de tan 
dignas funciones, conforme lo determina el articulo 62 literal (a) del COOTAD. 

• , 
Por motivo de agenda de trabajo, y compromisos adquiridos con la debida anticipación, 
me es imposible atender en calidad de Alcalde del Cantón, las distintas obligaciones 
administrativas que demandan los usuarios y la ciudadanía. 

AS\'NTO: Subrogacion de Alcaldia 

Sra. Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
Vicealcaldesa del Cantón 

PARA: 

Santa Rosa, 24 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-ALCA-2021-o486-M-GD 

lng. Lar~y Vite Cevallos 
ALCALDE •

GAD ft1UNICIPAL DEL 
CANTON SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 
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Anexos: 
- GADMSR-ALCA·2021-0382·M-GD.pdf 

" NUT: OADMSR-2021-4109 

11=::.: 
Abg. Édison Freddy Granda Orellana 
SECRETARIO GENERAL 

Atentamente, 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

• 

Por medio del presente me permito poner a su conocimiento que el Sr. Alcalde por 
motivo de agenda de trabajo, y compromisos adquiridos con anticipación, es imposible 
atender en calidad de Alcalde del Cantón, las distintas obligaciones administrativas que 
demandan los usuarios y la ciudadanía, por tal motivo se encargó de Alcaldía a la Dra. 
Paola Grunauer como Alcaldesa Subrogante, el día 25 de agosto del 2021, por lo que se le 
pone en conocimiento para que se realice los tramites respectivos. 

• • 

ASUNTO: SUBROGACIÓN DE ALCALDIA DRA. PAOLA GRUNAUER 

Sra. Ing. Zhandri Matilde Valdiviezo Iñíguez 
Jefe de Talento Humano ( E) 

PARA: 

Santa Rosa, 25 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-SGEN-2021-1583-M-GD 

lng. LarryVite Cevallos 
ALCALDE • GAD MUNICIPAL DEL 

~~~~R<>Sl' 
Administración 2019 • 2023 



Anexos: 
- GADMSR-CONC-2021-0164-M-GD.pdf 

Referencias: 
- GADMSR-ALCA-2021-0352-M-GD 

Ing. Bismark Gabriel Romero Paredes 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

Documento Firmado 
etectronicamente por 
BISMARK GABRIEL 
ROMERO l'ARl:.'DES 

Atentamente, 

Particular que le comunico a usted para los fines pertinentes. 

Por lo cual debo comunicarle que bajo. esta Dirección de Obras Públicas, no se ha 
realizado convenio u autorización con la constructora Palosa. 

Dando contestación al memorando GADMSR-ALCA-2021-0352-M-GD, suscrito por 
Usted y Memorando NºGADMSR-CONC-2021-0164-M-GD, suscrito por la Doctora 
Paola Grunauer B, Vicealcaldesa del cantón, quien solicita muy comedidamente se 
informe sobre la autorización y/o convenio de parte del GAD Municipal de Santa Rosa 
sobre el ingreso de la Constructora Palosa que está extrayendo el material pétreo de 
nuestros ríos para la ejecución del Proyecto de la Prefectura de la Construcción de la vía 
Santa Rosa-Machala-Balosa. 

De mi consideración: 

ASUNTO: OBRAS PUBLICAS NO POSEE CONVENIO CON LA 
CONSTRUCTORA PALOSA. 

Sra. Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
Vicealcaldesa del Cantón 

Sr. Ing. Juan Carlos Carrión Rivera 
Director de Planificacion y Desarrollo Cantonal (E) 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 12 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-DOPU-2021-0213-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
. ' . . . . 

ALCALDE •
GAD ry1UNICIPAL DEL 
CANTON SANTA ROSA 
..,., ····-.- 

. Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-4076 

Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ROSA 

Documentv: Fimuulo 
electronícunieute por 
L.ARRY RONALD 
VJ11! ('/;TALLOS 

Atentamente, 

Con los antecedentes expuesto, con comedimiento y respeto por este documento me 
encuentro encargando a usted la Alcaldía del Cantón, el día viernes 13 de agosto de 
2021, por ausencia obligada de su titular, a fin de que me Subrogue, con las atribuciones 
determinadas en la Constitución y la Ley para el desempeño de tan dignas funciones, 
conforme lo determina el articulo 62 literal (a) del COOTAD, al mismo tiempo Presidirá 
Ja Sesión Ordinaria de Concejo Cantonal a celebrarse el día viernes 13 de agosto a las 
17h00 en la sala de alcaldía, acorde a la Convocatoria notificada oportunamente a los 
señores Concejales. 

Por motivo de agenda de trabajo, y compromisos adquiridos con la debida anticipación, 
me es imposible atender en calidad de Alcalde del Cantón, las distintas obligaciones 
administrativas que demandan los usuarios y la ciudadanía. 

ASUNTO: SUBROGUE LA ALCALDIA 

Sra. Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
Vicealcaldesa del Cantón 

PARA: 

Santa Rosa, 12 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-ALCA-2021-0382-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 ~ 2023 



Fech• de cnteción d• formato: 2014-06-21 I Veralól'l: 01 I Página 1 de 2. 

• 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL ACCION DE PERSONAL 
,A,.,_. •. , .... ·,IO\',. •• DEL CANTÓN SANTA ROSA ... No. 
f ..•. J 
'\·". - #' Fecha: 13 de Agosto del 2021 . .,, ... 

UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO 

DECRETO o ACUERDO U RESOLUCION U 

NO. FECHA: 

GRUNAUER BETANCOURT PAOLA ALEXANDRA 

APELLIDOS NOMBRES 

No. de Cédula de Ciudadanía No. De Afiliación IESS Rige a partir de: 

070237288~9 13 de A¡osto del 2021 · - 
EXPLICACIÓN: (Opctonal: adjuntar Anexo) 

La Unidad de Administraclon de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón Santa Rosa, extiende la presente Accion de 
Personal a favor de La vicealcaldesa Dra. PAOLA ALEXANDRA GRUNAUER BETANCOURT portador de la cedula de ciudadania N° 
0702372~9, en calidad de ALCALDESA SUBROGANTE del canton Santa Rosa, el mismo que cumpllra sus funciones el dia 13 de 
.Ag_osto del 2021, en virtud de que su titular lng. LArry Vite Cevallos Alcalde del Cantón se encuentra fuera de la ciudad. 

INGRESO o TRASLADO o REVALORIZACION o SUPRESION o 
NOMBRAMIENTO o TRASPASO o RECLASIFICACION o DESTITUCION o 
ASCENSO 

',\$,,. o CAMBIO ADMINISTRATIVO o UBICACION o REMOCION o 
SUBROGACION 0 INTERCAMBIO o REINTEGRO o JUBILACION o 
ENCARGO o COMISION DE SERVICIOS o RESTITUCION o OTRO 
VACACIONES o LICENCIA o RENUNCIA o 

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA 

PROCESO: ALCALDIA PROCESO: ALCALDIA 
SUBPROCESO ALCALDIA SUBPROCESO: ALCALDIA 
PUESTO: CONCEJAL PRINCIPAL Dl!L CANTON PUESTO: AL CAL DES A SUB ROGANT E 
LUGAR DE TRABAJO: GAD MUNICIPAL SANTA ROSA LUGAR DE TRABAJO: GAD MU NICIP·AL DE SANTA ROS A 
REMUNERAplON MENSUAL: $2,254.00 ·REMUNERACIÓN MENSUAL: 
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 111.51.01.05 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 111.s1.01.os 

...,.,~..:... ACTA FINAL DEL CONCURSO PROCESO DE RECURSOS HUMANOS 
ZHANORI MATll..OE ==--~W..ftD& 

PN~~MArLOC:~iNllUQ: 

VAl..OIVIEZO ... ~~bAl'Al.l\,.....t~fli! 
0Mf"10Ae0IM~ 

INIGUEZ -..:._411WlfM•..___ - No, Fecha: f. ""*ª**" tt«i,ff.Mó 

lng. Zhandrl Valdlvlezo l. 
_ JEFE (E) DE TALENTO HUMANO 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

LARRY =-~!Mfl.~YIUW.OVffl 
OH~~'f~VlllitaVAU.OI 

RONALD VITE 
,,,.rclwQVftO,.SIWl'.X)cttlrRAt.M 
iOIJADOft~Qi(l~ 
Dl'~lte( 

f, CEVALLOS 
M,..,..,lcr,'t!fR/111'8'"""~ 
~: 
tiecN~1•1•11~ . 

AL CAL DE DEL CANT N SANTA ROSA 
.• 

RECURSOS HUMANOS REGISTRO Y CONTROL 

• 
No. Fecha f. 

• Responsable del Realstro 



• 

Feche de creación ó+A61:H93e folmato: 2014-05-27 I Versión: 01 I Página 2 de 2. 

\ 
\ 

•'') I'¡ ) 
1 - 1}1/ 

',_'k~ 
;j.._. • 

ZHANDRI MATILDE 
VALDIVIEZO 
INIGUEZ 

F\lmldo dl!Jllalrnanlll parZf-1-ANCIRI MATILOE 
VALDNIE2:0 INfGl)EZ 
DN: ~~NOOI ~1K.De VAt.OIVleZO iNIGUEZ 
i:rfC o..SIMITY tMTA S. .... Ql.l~E;NTIOAO DI= 
CéAflfilCACk'N UI INfORMAClON 
Uóli~: SO)'~ iillllO!'OO M!:ít ~f!UI 
~On¡ 
feMi:2021·Gfl·l~ 17:0,-05:00 f.-------------..,..--------- lng. Zhandri Valdiviezo l. 

JEFE ( E) DE TALENTO HUMANO 

j 
/ 

Santa Rosa • El Oro • Ecuador LUGAR: 

070237288-9 YO PAOLAoALEXANDRA GRUNAUER BET ANCOURT 

JURO LEALTAD AL ESTADO ECUATORIANO. 

'coN CEDULA DE CIUOADANIA No. 

POSESION DEL CARGO 

# Fecha: _ 

AFILIACION AL COLEGIO DE PROFESIONALES DE 

FECHA: -------- 

EN EL PUESTO DE: ---------- LA PERSONA REEMPLAZA A: 

QUIEN CESO EN FUNCIONES POR: 

ACCION DE PERJ!'ONAL REGISTRADA CON No. 

Fecha: CAUCION REGISTRADA CON No. 



-----------------~--- --~-. 

~;_··~t1ii 
(J 1: \ .. +;Cfl.~'" I": 

• 

VIVIANA BLACIO 

Ing. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE DEL CANTON 

: LARRY RONALD 
VITE CEVALLOS 

Atentamente, 

Particular que le comunico para fines administrativos y legales. 

Delegación que la realizo de conformidad con lo dispuesto en el art. 62 literal (b) del 
COOTAD. 

Por motivo de agenda de trabajo me impide participar de este acto, por lo que 
comedidamente me encuentro Delegándola a fin de que a mi nombre y representación 
comparezca en el día y hora determinado para el Órgano Legislativo Provincial, a la 
realización de la Sesión Convocada para el efecto . 

Conforme consta de la Convocatoria de fecha 9 de julio del 2021, que realiza la Abg. Rita 
Karina Torres Torres, Prefecta Subrogante de la Provincia de El Oro, en la que se 
CONVOCA a esta autoridad en calidad de Consejero Provincial a Sesión Ordinaria del 
Pleno del Órgano Legislativo a realizarse el día 12 de julio del 2021 a las 1 lh30, mediante 
la modalidad virtual, cuyo documento se acompaña para ilustrar su conocimiento. 

De mi consideración: 

Doctora 
Paola Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTON 
Ciudad. 

OFICIO Nº 618 A-GADMSR-LV 
Santa Rosa, 12 de julio del 2021 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 



NUT: GADMSR-2021-2675 

Anexos: 
- MEMORANDO KARlNA TORRES TORRES 

Referencias: 
- GADMSR-SGEN-2021-0409-E-GD 

Abg. Édison Freddy Granda Orellana 
SECRETARIO GENERAL 

Documento Firmado 
electronicamente nor 
EllfSON FREDifr 
Gl?ANDA OREUAS-1 

Atentamente, 

Por medio del Presente remito la convocatoria realizada por la Abg. Rita Karina Torres 
Torres, Prefecta de la Provincia de El Oro (S), se CONVOCA a los señores Consejeros 
Provinciales a Sesión Ordinaria del Pleno del Órgano Legislativo, la cual se realizará en 
la modalidad virtual, el día lunes 12 de julio del 2021, a las llh30. 

ASUNTO: Por disposición de la Abg. Rita Karina Torres Torres, Prefecta de la 
Provincia de El Oro (S), se CONVOCA a los señores Consejeros 
Provinciales a Sesión Ordinaria del Pleno del Órgano Legislativo, la cual se 
realizará en la modalidad virtual, el día lunes 12 de julio del 2021, a las 
1 lh30. 

PARA: Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

Santa Rosa, 12 de julio de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-SGEN-2021-0911-M-GD 

lng. Larry Vite Ceva!los 
ALCALDE 



PH 
KC 

Ab. Karina Tores Torres 
PREFECTA DE LA PROVINCIA DE EL ORO (S) 

Machala, a 09 de julio del 2021. 

Por disposición de la Abg. Rita Karina Torres Torres, Prefecta de 
la Provincia de El Oro (S), de conformidad a lo que establece en el 
art. 50 numeral en su literal e y. 319 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, con la 
finalidad de tratar el Orden del Día adjunto, se CONVOCA a los 
señores Consejeros Provinciales a Sesión Ordinaria del Pleno del , 
Organo Legislativo, la cual se realizará en la modalidad virtual, el 
día lunes 12 de julio del 2021, a las 1 lh30, mediante la aplicación 
Zoom; para su correcta participación se facilitará el link de acceso 
a la sala de reunión virtual, a sus correos electrónicos y/o whatsapp. 

CONVOCATORIA 

PREFECTURA 
EL 



----····-···-~----~~ ~~ 

PH 
KC 

Ab. Karina Torres Torres 
PREFECTA DE LA PROVINCIA DE EL ORO (S) 

~-- 
Machala, a 09 de julio del 2021 

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS 
CONVENIOS DE LOS GAD CON EL MINISTERIO DE , 
SALUD PARA EL PROGRAMA DE V ACUNACION 
MASIVA CONTRA EL COVID 19 

ORDEN DEL DÍA 

PREFECTURA 
EL 



En Sesión Ordinaria de Concejo Cantonal, celebrada el día viernes 18 de junio de 2021, 
por unanimidad Resolvió: Designar a la Dra Cecilia Román Macas Presidenta de la 

Una vez que el Acta de Sesión Ordinaria de Concejo Cantonal, de fecha 18 de junio de 
2021, ha sido aprobada legalmente, procede lo siguiente: 

SEÑORES CONCEJALES 

NOTIFICACION. 

SECRETARIA GENERAL. 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 
SANTA ROSA. 

ASUNTO: DESIGNACIÓN A LADRA CECILIA ROMÁN MACAS COMO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA CONJUNTAMENTE 
CON LOS SEÑORES CONCEJALES COORDINE, VIGILE LOS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Sr. Ing. Juan Carlos Medina Jiménez 
Concejal 

Sr. Ledo. José Jeronimo Lozano Aguilar 
Concejal 

Sr. Ledo. Javier Leonardo Nieto Martínez 
Concejal 

Sr. Javier Alexander Medina Noblecilla 
Concejal 

Srta. Ing. Glenda Vanessa Imaicela Camacho 
Concejal 

Sra. Dra. Cecilia Isabel Román Macas 
Concejal 

Sra Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourts' 
Vicealcaldesa del Cantón 

PARA: 

Santa Rosa, 07 de julio de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-SGEN-2021-0843-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 ~ 2023 



NUT: GADMSR-2021-2502 

Abg. Édison Freddy Granda Orellana 
SECRETARIO GENERAL 

Dociuueioo Firmado 
clcctranicanusntc por 
ElJJSON FREDDY 
GR.1NDA OR.ELlANl 

Atentamente, 

07 DE JULIO DEL 2021 

LO CERTIFICO: 

Particular que le comunico a usted para los fines administrativos y legales 

Comisión Legislativa, para que conjuntamente con los demás Señores Concejales 
coordine, vigile e impulse los actos y procesos administrativos que cumple la 
Municipalidad dentro del ámbito de su Competencia, a fin de que los mismos sean 
evacuados en tiempo oportuno, con calidad y calidez como corresponde a todo buen 
Servidor Público. Se requerirá del señor representante legal, y directores se preste las 
facilidades, y proporcione la información necesaria para el cumplimiento de este fin. 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



Particular que informo a usted, para los fines legales/administrativos consiguientes y 
pertinentes. 

• Anexo al presente la solicitud presentada por la señora EMILIA ISABEL 
FLORIL SANTOS. 

• Resolución Nº 001-DE-ARCOM-2018, de la Agencia de Regulación y Control 
Minero ARCOM 

El motivo de la presente es para saludarla cordialmente y a la vez dar contestación a 
su requerimiento, en el cual se solicita se facilite el listado de las personas que han 
solicitado permisos para la explotación de materiales de áridos y pétreos en la 
administración de mayo del 2019 hasta la presente fecha, para lo cual manifiesto que 
de acuerdo a la Resolución Nº 001-DE-ARCOM-2018, de la Agencia de Regulación 
y Control Minero ARCOM actualmente Agencia de Regulación y Control de Energía 
y Recursos Naturales No Renovables, de fecha 24 de enero del 2018, se resuelve 
APROBAR EL CIERRE TEMPORAL DEL CATASTRO MINERO NACIONAL 
QUE ADMINISTRA LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO, 
PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS CONCESIONES MINERAS EN LOS 
REGÍMENES DE MINERÍA ARTESANAL, PEQUEÑA MINERÍA, MEDIANA 
MINERÍA Y MINERÍA A GRAN ESCALA, es por esta razón que desde el 2018 NO 
se han otorgado concesiones mineras de materiales áridos y pétreos, cabe mencionar 
que desde el año 2019 esta Unidad Ambiental NO se encuentra receptando 
solicitudes, sin embargo con fecha 25 de Junio del presente año mediante el sistema. 
documenta EDOC se envío la solicitud de la señora Emilia Isabel Floril Santos, quien 
solicita se le conceda el tirulo o permiso para realizar trabajos de materiales de 
construcción en su predio ubicado en la Parroquia Bellamaria, en una superficie de 
2.14 hectareas. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Listado de las personas que han solicitado permisos para la explotación 
de materiales de áridos y pétreos en la administración de mayo del 2019 
hasta la presente fecha. 

Sra. Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
Vicealcaldesa del Cantón 

PARA: 

Santa Rosa, 16 de julio de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-UGAM-2021-0099-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-2861 

Anexos: 
- SOLlCITUD PRESENTADA POR LA SEÑORA ISABEL FLORIL SANTOS 
- RESOLUCION DE ARCOM 

Referencias: 
- GADMSR-CONC-2021-0113-M-GD 

Leda. Gabriela Beatriz Ramos Sigua 
JEFE DE GESTION AMBIENTAL 

Documento Firmado 
ctcctronicamcnrc po,. 
G4BRIEL-1 BldTRJZ 
RA~MOS SJGC 4 

Atentamente, 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL .. 
CANTON SANTA ROSA 
Administración 2019 ~ 2023 



TEL. 2933699 

.. 
lng. Ro oza Aguilar 
Ase r Técnico-Geólogo 

S!N!SCVT-: 1006 - OZ - 112366 

• s ndo Pacheco 
Repre . nté Legal. 

Compañía urífera Cerro Dorado 

REFERENCIAS DEL ÁREA. El área donde se permite acceder al 'Operador Minero 
representado por la Sra. Emilia Isabel Floril Santos se ubica en la concesión minera Duran 
Código catastral 300050 y el contrato minero Sagrado Corazón de Jesús abarca una 
superficie de 2.14 hectáreas mineras continuas. 

PUNTO CORDENEDASAS PSAD.56 DISfANCIAS COTA (APROXIMADA) 
ESTE (X) NORTE(Y) m. m.s.n.m. 

pp 625.426,00 9'613.165,00 PP-P1 182.78 Tomartd& corno eje-1& eoerdenat'ia y 
cota de PP, X=625.426, V• 

Pl 625.577,34 9'613237,43 Pl-P2 67.57 9'613.165 V a una cota de 57.50 

P2 625.637,06 9'613.261,05 P2-P3 97.24 msnm. del Contrato de Operación 
Minera 5qrado Cora:ión de Jesús, 

P3 625.678,63 9'613175,22 P3 - P4 114.57 con cotas hacia arriba hasta la 

P4 625.581,90 9'613.117 .17 P4- PS 143.56 
superficie y Cota Baja a los SS 
msnm, abarcando una superficie de 

PS 625.444,62 9'6U.118.05 PS-PP 52.03 2.14 Hectáreas mineras continuas. 

Sagrado Corazón de Jesús. 
Emilia Isabel Floril Santos. 
070123959-2 

Contrato de Operación: 
Representante Legal: 
CC. del Operador: 
DATOS GENERALES: 
Sector Asignado. Coordenadas UTM, Sector 17, Datun: Psad 56. 
Ubicación del Bloque asignado a efectos de contrato de operación minera Sagrado 
Corazón de Jesús: X 625.426,00 Y9'613.165,00 a 55 msnm. De Cota. 

FICHA TÉCNICA- DELIMITACIÓN DE ÁREA PARA CONTRATO DE 
OPERACIÓN. 

CONCESIÓN MINERA "DURAN" CÓDIGO 300050 
DATOS DEL TITWAR MINERO: 
Nombre de la Concesión: Duran. 
Titular Minero: Compañía Aurífera Cerro Dorado. 
Representante Legal: Juan de Jesús Cando Pacheco. 
DATOS DEL OPERADOR MINERO 

ING. GEOL 
ROBERT WILLAM PEAALOZA AGUILAR 



Atentamente. 

Por la atención a la presente. le anticipo mi agradecimiento. 

Ya que en la actualidad gozamos de un permiso para realizar actividad minera metálica. dentro 
del código 30050 en una superficie de 2.14 hectáreas continuas, sin embargo. nuestra intención 
es realizar actividad relacionada con la explotación de áridos y pétreos de conformidad con el 
art. 264 de la constitución de la república del Ecuador. 

PP-PI 9'613.165.00 625.426,00 pp 

Y=9'6 l 3.165 Y a una cota de 
57.50 msnm del Contrato de 

67.57 

182. 78 j Tomando como eje la coordenada 
f-----+---------;-------r-------·J y cota de PP. X=625.426. 

~ 

PI 625.577.34 9'613 237.43 , PJ-P2 
1 1 

¡-
·~-P-2---<f,_..- _6_2_5 ._-63-7-.0-6--+,-9 ·.~~-3 ._26·-,-.~-~--.--j ¡ -P-2--P-3--9-7-.2-4......., 

_ ----+- Operación Minera Sagrado 

1-~~---_L.·1 --~-2.5.~~~,6~~-~J 9.· '661133.175,22 ji P3-P4. 114.57 j Corazón de Jesús.con cotas hacia l ~ ·-1 arriba hasta la superficie y Cota 

t 
.. P4_· ¡ 625.581.90 ! ... 9~61~.1!7,l .. 7-~1 P4--PS 143.56 1 Baja a los Sá msnm.abarcando 

6.,- 6 9.6 .1 8 p pp 'i"l()' 1 una superficie de Ll-l hectáreas 

.
. _P) .... ).444,2 · . 1 j, l ,O:> '¡ ~- --· -' 1 -· · mineras continuas. 

m. m.11.n.m. 
COTA (APROXIMADA) DISTANCIAS . COORDENADAS PSAD. 56 

~STE (X) NORTE (Y) 

Me permito solicitar, se me conceda el título o permiso para realizar trabajos de explotación de 
áridos y pétreos en un área comprendida: 

De mis consideraciones: 

Ingeniero 
Larry Vite Cevallos 
ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE SANTA ROSA 
Presente. 

Santa Rosa, 25 de junio de 2021 
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Que, la Ley de Minería, en el Art. 8 determina que, la Agencia de Regulación y Control Minero 
es el organismo técnico/administrativo, encargado del ejercicio de la potestad estatal de 
lrigilancia, auditoria, inlelvenci6n y conlml de las fases de la actividad milera; ? , r/ (. 

~JLW' ~--~ 

Que, la Ley de Mineria, en articulo 6 expresa taxativamente "Del Ministerio Sectorial.· Definido 
por la Presidencia de la República, es el órgB110 rector y plBllificador del sector minero. A 
dicho órgano le conssponde la aplicación de polfticas, directrices y planes aplicables en 
las áreas correspondientes para el desa"ollo del sector, de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución y la ley, sus reglamentos y los planes de desarrollo que se 
establezcan a nivel nacional.~ 

Que, el articulo 313 de la Constitución, en concordancia con el Art. 1 de la Ley de Minería, 
dispone que: ·e Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 
gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibHidad 
ambiental, precaución, prevención y eficiencia ( ... )"; 

Que, el artículo 227, lbldem, dispone;que: "La administración pública consÍitU)'f!ilin seMcio a 
Ja colectividad que se rige por los principios de efictlClá, eficiencia, calidad, ,jerarquf a, 
desconcentración,. .• descentralqación. cooalinación. participación, planificación, 
transparencia y evaluación• , · .. · · · · > · ; ·' · . > : ·: · ••· · · · 

Que, el articulo 261 numeral 11 de la óorma ejusclem plftSC!ibe: ªEl E'stado central tendrá 
competencias exclusÑBS sobre: ( ... ) Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, 
hídricos, biodiversidad y f8Curaos forestales·. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en los Arts. 1 y 408, establece que los 
recursos naturales no renovables del territorio del Estado, pertenecen a su patrimonio 
inalienable, irrenunciable e imprescriptible en general, los productos del subsuelo, 
yacimientos minerales y de hidrocarburos; 

Que, el articulo 226, ibldem, ordena que: "Las instituciones del Estado, sus organismos, 
dependencias, las sel'Vidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud 
de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones oara el 
cumatimjento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución"; 

Considerando: 

RESOLUCION No. 001·DE·ARCOM-2018 

LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 



• 

Que, el articulo 10.1.2 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la 
Agencia de Regulación y Control Minero, pubDcado en Registro Oficial, Edición Especial 
No. 694, del 18 de Agosto de 2016; determina que entre las atnbuciones y 
responsabilidades de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control 
Minero, se encuentra: "(...) d) Aprobar la regulación y normal/va técnica minera; e) 
Expedir disposiciones administrativas y técnicas que viabilicen la ejecución y aplicación 
de regulaciones y planes de las fasas de la actividad minera ( ... ) •; 

Que, mediante memorando W MM-VM-SMAPM-2018-055-ME de fecha 22 enero de 2018, la 
Subsecretaria de Mineria Artesanal y Pequet'la Minería, solicita al señor M"inistro de • 
Mileria "{ ... ) se autorice el cierre temporal del Catastro Mineroi a fin de dar cumplimiento , ~ · 
con la planificación para el otorgamiento de concesiones mineras bajo el régimen {' J 
especial de pequeña minería( ... }"; 1x:) ¡ 

Edifldo Multiapoyo Av. 6 de Diciembre y Pedro Ponce esq. Planta Baja • rsr.. (593} 7 3703 400 l Q.uito-Ec~ !f:-- 
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Que, la Disposición General CUARTA del Reglamento General a la Ley de Minería. faculta a 
la Directora Ejecutiva de la ARCOM. a la expedición de las Resoluciones que sean 
necesarias para la implementación del citado Reglamento; 

Que, el Art. 1 O del Reglamento General a la ley de Minerla, establece el Objetivo del Catastro 
Mínero, sei'\alando que: "la Agencia de Regulación y Control Minero mantendrá 
consolidada y actualizada la base de datos alfanumérica y gráfica ~ el catastro 
Nacional Minero, que permita a las entidades determkradas en la Ley y este l8fllamento, 
la supervisión y control de esta lnfonnación para su adecuado empleo en la ol8(!ificación 
v distribución del teqitorio. Con fundamento en dicho catastro, se emitirán los informes 
técnicos respecto de la ubicación. y limites .de los ·derechos mineros, para los fines 
previstos en la Ley y los reglamentos• (énfasis agregado); 

Que, el articulo 27 del Reglamento General a la Ley de Minerla, dispone: "Las subastas y 
remates públicos destinados al otorgamiento de las concesiones mineras, se reaHzarán 
únicamente en las áreas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo Minero. (. .)9; 

Que, la letra e) del Art. 8 del Reglamento General a la Ley de Minería, establece como una de 
las abibuciones de la Agencia de Regulación y Control Minero: ·( ... ) e) Organizar y 
administrar los registros y el Catastro Minero en el que se inscribirán todos los 
instrumentos mediante los cuales el Ministerio Sectorial registre, otorgue, modffique, 
administre o extinga derechos mineros, registros de sanciones, asi como los demás 
actos y contratos que se celebren en materia minera"; 

Que, et inciso tercero del articulo 29 de la ley de Minarla determina que: "( ... ) En la 
planiflCSción anual y plurianual del Ministerio Sectorial, deberá obligatoriamente contener 
diferenciadamente las áreas susceptibles de concesionamíento minero metálico para 
pequeña míneria, minería altesanal y por otra parle la míneria a gran escala"; 

Que, la letra d) del Art. 10 de la Ley de Mineria, establece entre las atribuciones de la Agencia 
de Regulación y Control Minero (ARCOM), el llevar un registro y catastro de las 
concesiones mineras y publicarlo mediante medios informáticos y electrónicos; 

Que, el Art. 9 ibfdem, otorga atribuciones y competencias a la Agencia de Regulación y 
Control Minero; entre ellas, la de dictar ~ulaciones y planes técnicos para el correcto 
funcionamiento y desarrollo del sector minero; 

- ~..3 ARCOM -.,,,..,.. .. ~ ~- ,~..._ 
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Articulo .1. • Objeto.- En función del principio constitucional de legalidad y coordinación previsto 
en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, el objeto de la presente 
Resolución es proceder con el cierre temporal del catastro minero a nivel nacional, para los 
tramites de otorgamiento de concesiones mineras en los regímenes de minería artesanal, 
pequeña minería, mediana minería y minería a gran escala, que administra la Agencia de 
Regulación y Control Minero, a fin que el Ministerio Sectorial cumpla con la planificación para 
concesionamiento minero, determinado en la Ley de Minería. 

APROBAR EL CIERRE TEMPORAL DEL CATASTRO MINERO NACIONAL QUE 
ADMINISTRA LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO, PARA a 
OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERAS EN LOS REGIMENES DE MINERIA 
ARTESANAL, PEQUEÑA MINERIA, MEDIANA MINERIA Y MINERiA A GRAN ESCALA. 

RESUELVE: 

Que, mediante oficio W MM-MM-2018-0037-0F de fecha 23 de enero de 2018, el señor 
Ministro de Minería, insta a la Agencia de Regulación y Control Minero: "( ... ) de 
conformidad a fo expuesto en los memorandos No. MM-VM-SMAPM-2018-0055-ME de 
22 de enero de 2018 y No. MM-VM-SMl-2018-0056-ME de 23 de enero de 2018, con el 
objetivo de mantener la política pública minera en sujeción al Plan Institucional para el 
otorgamiento de permisos de minarla artesanal, asl como el otorgamiento de tltufos 
mineros bajo el régimen de pequeña mlnerla; y, con el objetivo de que la Subsecretaria 
de Minería Industrial, elabore hasta el 31 de marzo del ano en curso, una planificación 
para el año 2018 que deberá ser incorporada al Plan Nacional de Desarrollo Minero, 
respecto de··· fas· áreas mineras a otorgarse en Jos reglmenes de mediana minarla y 
mineria a gran escala, se dispone a la Agencia de Regulación y Control Minero realice 
las acciones perlinentes para no permitir nuevas graficaciones en el Catastro Minero a 
su cargo•; ' 

Que, es necesario contar con una l)lanfficaci6n de las ilreas susceptibles de exploraéi6n y 
explotación minera, teniendo corno prioridad la racioOalldad en la utilización de los 
recursos naturales, siendo consecuentes con la generación de nuevas ,zonas de 
desarrollo bajo el prilcipio de equiiihno regiOnal. ·· · . · · , , ·· , · 

...,1 

Por lo expuesto, y EN EJERCICIO, de las atribuciones conferidas por ht' normativa minera y el 
Estatuto Orgánico por Procesos de la Agencia de Regulación y Control Minero, la Directora 
Ejecutiva de la Agencia: 

Que, mediante memorando N° MM-VM-S~l-2018-0057-ME de fecha 23 de enero de 2018, 
dirigido al señor Ministro de Minerla, por parte de la Subsecretaria de Mineria Industrial, 
en su parte pertinente expresa que: MLa elaboración de esta planifteación trae consigo la 
necesidad de no permitir nuevas graficaciones de áreas mineras para los procesos de 
subasta o remate en el Catastro Minero. Por lo que ( ... } solicito que disponga a la 
Agencia de Regulación y Control Minero realice las gestiones perlinentes para atender lo 
señalado.•; 
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PUBLIQUESE Y CÚMP 

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin pefjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial; y, de su ejecución encárguese a la·. Coordinación General, 
Coordinaciones Regionales y Orección de Tecnologias de la Información y Comunicaciónde la 
Agencia de Regulación y Control Minero 

DISPOSICIÓN FINAL 

Articulo 3.· Vigencia.· La disposición correspondiente al cierre del Catastro Minero nacional que 
administra Agencia de Regulación y Control Minero, es de carácter temporal, y durará hasta que 
se cumpla con la planificación anual para el concesionamiento minero, requerido por el Ministerio 
SeclOrial, y se solicite formalmente su posterior reapertura. 

Articulo 4.· Procedimiento.· La Coordinación General y las Coordinaciones Regionales de la 
Agencia de Regulaci6n y Control Minero, efectuarán los trámites y procesos 
técnicos/administrativos necesarios, para que los responsables del manejo y/o administración del 
Catastro Minero nacional, procedan en el plazo de veinticuatro (24) horas con cierre temporal del 
referido catastro, para los trámites de concesionamiento minero en los regimenes de mlneria 
artesanal, pequeña minerla, mediana minería y mineria a gran escala. 

Articulo 2.- Ámbito de Aplicación.- Las disposiciones contenidas en la presente Resolución, 
son de ªRlicación inmediata y obfigatoria a nivel nacional, para las y los sel'\{idores públicos que 
laboran eh la Agencia de Regulación y Control Minero, asl como para los usuarios del Catastro 
Minero nacional. 

- ~~ ARCOM ··=1111~ ·~J - 



NUT: GADMSR-2021-2860 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Documento Fírmndo 
electronicamente por 
f'AOLA 4Ui.\'.4VDF/cl 
(;liUN.4UER 
BETAVCOURT 

Atentamente, 

Sin otro particular, me suscribo de usted con la preocupación del caso. 

Esperando que lo antes mencionado se me entregue a la brevedad posible, en vista que se 
presentara la "Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta, Regula, Autoriza y Controla la 
Explotación de Materiales Áridos y Pétreos en el Cantón Santa Rosa, Provincia de El 
Oro" en Sesión de Concejo, el día viernes 16 de julio del 2021. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD art. 58, solicito a usted comedidamente se me 
de por escrito si se ha entregado permisos para la explotación de materiales de áridos y 
pétreos en la administración de mayo del 2019 hasta la presente fecha. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Se me de por escrito si ha entregado permisos para la explotación de 
materiales de áridos y pétreos en la administración de mayo del 2019 hasta 
la presente fecha 

Sra. Leda. Gabriela Beatriz Ramos Sigua 
Jefe de Gestion Ambiental 

PARA: 

Santa Rosa, 15 de julio de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0112-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

•=~~e::~ 
Administración 2019-2023 



NUT: GADMSR-2021-2860 

Referencias: 
- GADMSR-CONC-2021-0112-M-GD 

Leda. Gabriela Beatriz Ramos Sigua 
JEFE DE GESTION AMBIENTAL 

I )ot:uniento Firmado 
etectronicameute J}{JJ' 
GABR/t:rA Hl'ATR/7 
RAAfOS SIGUA 

Atentamente, 

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes. 

En atención a su requerimiento donde solicita que se de por escrito si se ha entregado 
permisos para la explotación de materiales de áridos y pétreos en la administración de 
mayo del 2019 hasta la presente fecha, debo mencionar que mediante oficio Nº 
GADMSR-UGAM-2021-0024-0F de fecha 17 de febrero del 2021 se atendió su solicitud 
certificando que NO se han concedido ninguna concesión de materiales áridos y pétreos 
en esta Administración Municipal, indicando además que el catastro Minero Nacional se 
encuentra cerrado desde el 24 de enero del 2018. 

De mí consideración: 

ASUNTO: Contestación a solicitud de que se de por escrito si ha entregado permisos 
para la explotación de materiales de áridos y pétreos en la administración de 
mayo del 2019 hasta la presente fecha 

PARA: Sra. Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
Vicealcaldesa del Cantón 

Santa Rosa, 16 de julio de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-UGAM-2021-0098-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019-2023 



c/r: Archivo 

.\ \ ,., l 

Particular que le informo ::i usted para los fines pertinentes. 

• AdjU11LO Ji presente Resolución W 001-DE-ARCüM..:::urn, de b /\genua Je 
Regulación y Control Minero ARCOM actualmente Agencia de Regulación y 
Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables ARCERNN. 

Por medio de la presente es para saludarla cordialmente y a la vez dar contestación 
al Oficio W 023-GADMSR-CONCEJAUA-PGB, de fecha 17 de Febrero del 2021, en e! 
que se solicita se certifique si se han otorgado concesiones mineras de Áridos y 
Pétreos en esta Administración del periodo correspondiente al 15 de Mayo del 
2019 hasta la presente focha, para lo cual CERTIFICO que NO se ha concedido 
ninguna concesión de materiales áridos y pétreos en esta Administración 
Municipal, indico además que el Catastro Minero Nacional se encuentra cerrado 
desde el 24 de enero del 2018, razón por la cual NO se ha podido otorgar este tipo 
de permisos. 

De mí constderación: 

Doctora 
Paula Grunauer Betancourt 
CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
En su despacho- 

Santa Rosa, ·¡ 7 de Febrero del 202 J. 
Oficio N" GADMSR-UGAM-2021··0024-0F 



NUT: GADMSR-2021-2859 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

lJ1>1.:11nw1110 Firmarlo 
etrcmnncomente pur 
P.401.A ALE.\AVDR.4 
GllUNAUER 
BETAVCOURT 

Atentamente, 

Sin otro particular, me suscribo de usted con la preocupación del caso. 

Esperando que lo antes mencionado se me entregue a la brevedad posible, en vista que se 
presentara la "Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta, Regula, Autoriza y Controla la 
Explotación de Materiales Áridos y Pétreos en el Cantón Santa Rosa, Provincia de El 
Oro" en Sesión de Concejo, el día viernes 16 de julio del 2021. 

Reciba un afectuoso saludo. en calidad de vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD art. 58, solicito a usted comedidamente se me 
facilite el listado de las personas que tienen el permiso para la explotación de materiales 
de áridos y pétreos. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Solicitar listado de las personas que tienen el permiso para la explotación de 
materiales de áridos y pétreos 

Sra. Leda. Gabriela Beatriz Ramos Sigua 
Jefe de Gestion Ambiental 

PARA: 

Santa Rosa, 15 de julio de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0111-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019- 2023 
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NUT: GADMSR-2021-2859 

Anexos: 
-LISTADO 

Referencias: 
- GADMSR-CONC-2021-0111-M-GD 

Leda. Gabriela Beatriz Ramos Sigua 
JEFE DE GESTION AMBIENTAL 

Documenta Firmado 
eícctroniramente por 
G.48R.IEL1 Bl:UTRJZ 
RAMOSS!GUA 

Atentamente, 

Particular que entrego a usted para los fines pertinentes. 

Estimada vicealcaldesa deseadole éxitos en las funciones que desempeña de manera 
acertada en atención a su requerimiento le hago entrega del listado de las personas que 
tienen el permiso para la explotación de materiales de áridos y pétreos. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Listado de las personas que tienen el permiso para la explotación de 
materiales de áridos y pétreos 

Sra. Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
Vicealcaldesa del Cantón 

PARA: 

Santa Rosa, 16 de julio de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-UGAM-2021-0097-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 
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Con estos antecedentes señor Alcalde como concejal principal del cantón, solicito que 
autorice a quien corresponda se me entregue los siguientes documentos. 

1. La denuncia sirvió para que la comisión técnica designada se pronuncie en dos 
ocasiones la lera) indicando que se mantiene en su recomendación de adjudicación y 
en 2da) indicando que se declare desierto el proceso de licitación No. 
LICO-GADMSR-001-2020 con sustento en nuestra denuncia. 

2. 
3. La denuncia sirvió para que el procurador síndico municipal mediante oficio No. 

28-GADMSR-AJ.2021 de 8 de febrero de 2021, haya recomendado dos cosas: a) 
declarar desierto del proceso de licitación No. LICO-GADMSR-001-2020; y, b) se 

remita a la fiscalía para que se inicie la investigación correspondiente. 

1. La denuncia sirvió de sustento para que el señor alcalde mediante resolución No. 
44 ACSR-2021 de 25 de febrero de 2021, haya declarado desierto el proceso de · 
licitación No. LICO-GADMSR-001-2020, objeto de la denuncia. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y en calidad de 
Fiscalizadora como lo atribuye el COOT AD art. 58, con fecha jueves 26 de mayo del 
2021, 14:46 en la sala de concejalía se recibió al Ing. Jhonny Segarra Pacheco y al Abg. 
Jorge Castro, estuvimos presente los concejales Dra. Paola Grunauer, Lic. Javier Nieto, 
Dra. Cecilia Román, Sr. Javier Medina, Prof. José Lozano e Ing. Glenda Imaicela, en la 
cual se hizo la entrega de 7 carpetas a la secretaria de concejalía para que sean entregadas 
a los concejales, documento que contiene denuncias sobre el proceso de contratación de 
la "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA PARROQUIA PUERTO JELI DEL CANTÓN 
SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO". 
REFERENCIA: SEGUIMIENTO DE DENUNCIA FACULTAD DE 
FISCALIZACIÓN AL EJECUTIVO. 
Dentro de las denuncias se solicita se inicie una profunda investigación en el proceso de 
licitación N. LICO-GADMSR-001-2020, fundamentando sus denuncias en los siguientes 
antecedentes. 

De mi consideración: 

ASUNTO: SEGUIMIENTO DE DENUNCIA - FACUL TAO DE FISCALIZACIÓN 
AL EJECUTIVO. 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 23 de junio de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0043-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019- 2023 



oficios, actas etc.). 

1. La resolución No 208 ACSR-2020 de santa Rosa, con fecha 24 de diciembre del 
2020. 

2. Informe de Calificación de Oferta Técnica, elaborado por la Comisión Técnica 
donde determina que dicho proceso fue publicado con fecha 28 de diciembre del 
2020, en el portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, 
después de haber transcurrido la fecha límite de entrega de ofertas que fue hasta el 
12 de enero del 2021 a las 09h00, la Comisión Técnica recomienda se adjudique el 
proceso al CONSORCIO ROSEMAR, por haber obtenido 98,71 puntos en su 
calificación. 

3. Oficio 05-LICO-GADMSR-001-2020, Oficio 06-LICO-GADMSR-001-2020, de 
fecha 27 de febrero de 2021, la Comisión Técnica, expuso su punto de vista respecto 
a la denuncia planteada por el ING. Johnny Segarra Pacheco, señalando que la oferta 
del Consorcio JJ JELI, no acreditó la experiencia requerida para recomendar su 
adjudicación, de igual forma, que se corra traslado de la denuncia presentada por el 
Representante del Consorcio JJ JELI, al Consorcio ROSEMAR. 

4. Oficio Nro. 07-LICO-GADMSR-001-2020 de fecha 22 de febrero del 2021, la 
Comisión Técnica, realiza un alcance a los informes presentados, recomienda a la 
máxima autoridad declarar desierto el proceso de licitación de obra Nº 
LICO-GADMSR-001-2020, para la "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA 
PARROQUIA PUERTO JELI DEL CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE 
EL ORO". 

5. La resolución No. 44 ACSR-2021 de 25 de febrero de 2021, donde fue declarado 
desierto el proceso de licitación No. Í..ICO-GADMSR-001-2020. 

6. Oficio No. 28-GADMSR-AJ.2021 de 8 de febrero de 2021, donde el procurador 
síndico municipal recomendó dos cosas: a) declarar desierto del proceso de. 
licitación No. LICO-GADMSR-001-2020; y, b) se remita a la fiscalización para que 
se inicie la investigación correspondiente. 

7. Que la comisión técnica designada se pronuncie en dos ocasiones la lera) indicando 
que se mantiene en su recomendación de adjudicación y en 2da) indicando que se 
declare desierto el proceso de licitación No. LICO-GADMSR-001-2020 con 
sustento en nuestra denuncia. 

8. El informe jurídico en el cual se dio desierto el contrato de "CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE LA PARROQUIA PUERTO JELI DEL CANTON SANTA 
ROSA, PROVINCIA DE EL ORO". 

9. Solicito el recibido del oficio presentado por el CONSORCIO JJ JELI al GADMSR, 
CON FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2021, por que no se me fue entregado como 
concejal principal del cantón Santa Rosa. 

10. Expediente completo del proceso de licitación de obra, código No. 
LICO-GADMSR-001-2020 los documentos de soporte (memorándum, informes, 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-1783 

Anexos: 
- SEGUIMIENTO DE DENUNCIA - FACUL TAO DE FISCALIZACIÓN AL EJECUTJVO.pdf 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
CONCEJAL 

Documento Firmado 
etrctránicamentc por 
P.WL1 .1LEi.:1ND!ll 
GRUNAUER 
BETANCOURT 

Atentamente, 

En la seguridad de ser atendida favorablemente Ie anticipo mi agradecimiento 

Adjunto cuatro hojas. 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 ~ 2023 



6. Oficio No. 28-GADMSR-AJ.2021 de 8 de febrero de 2021, donde el procurador 

5. La resolución No. 44 ACSR-2021 de 25 de febrero de 2021, donde fue declarado 
desierto el proceso de licitación No. LICO-GADMSR-001-2020. 

4. Oficio Nro. 07-LICO-GADMSR-001-2020 de fecha 22 de febrero del 2021, la 
Comisión Técnica, realiza un alcance a los informes presentados, recomienda a la 
máxima autoridad declarar desierto el proceso de licitación de obra N" 
LICO-GADMSR-001-2020, para la "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA 
PARROQUIA PUERTO JELI DEL CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL 
ORO". 

3. Oficio 05-LICO-GADMSR-001-2020, Oficio 06-LICO-GADMSR-001-2020, de 
fecha 27 de febrero de 2021, la Comisión Técnica, expuso su punto de vista respecto a la 
denuncia planteada por el ING. Johnny Segarra Pacheco, señalando que la oferta del 
Consorcio JJ JELI, no acreditó la experiencia requerida para recomendar su adjudicación, 
de igual forma, que se corra traslado de la denuncia presentada por el Representante del 
Consorcio JJ JELI, al Consorcio ROSEMAR. 

2. Informe de Calificación de Oferta Técnica, elaborado por la Comisión Técnica donde 
determina que dicho proceso fue publicado con fecha 28 de diciembre del 2020, en el 
portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, después de haber 
transcurrido la fecha límite de entrega de ofertas que fue hasta el 12 de enero del 2021 a 
las 09h00, la Comisión Técnica recomienda se adjudique el proceso al CONSORCIO 
ROSEMAR, por haber obtenido 98,71 puntos en su calificación. 

En respuesta al memorando Nro. GADMSR-SGEN-2021-0643-M-GD, de fecha Santa 
Rosa, 25 de junio de 2021, dentro del cual la Dra. Paola Grunauer Betancour 
Vicealcaldesa del Cantón quién manifiesta que el jueves 26 de mayo del 2021, 
aproximadamente a las 14H46 acudió el Ing Jhonny Segarra Pacheco acompañado del al 
Abg. Jorge Castro, a la sala de concejales del GAD Municipal, en donde nos 
encontrábamos presente los concejales: Javier Medina, Lic. Javier Nieto, Dra. Cecilia 
Román, Prof. José Lozano, Ing. Glenda Imaicela y quien suscribe el presente documento 
requiere: 
1.- La resolución No 208 ACSR-2020 de santa Rosa, con fecha 24 de diciembre del 
2020. 

ASUNTO: SEGUIMIENTO DE DENUNCIA - FACULTAD DE FISCALIZACIÓN 
AL EJECUTIVO. 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 06 de julio de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-PSIN-2021-0129-M-GD 

~C) í)Je--7 ,,._D-. {Jt) ~ rP' 
rP"' 
lng. Larry Vite Cevallos 

ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
; 

CANTON SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



Abg. Oswaldo Ignacio Arias García 
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL 

Documento Firmado 
electronictnnente por 
OSWALD<J IGN4CJO 
4RJASGARCU 

Atentamente, 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

La información requerida en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 10 de la petición debe ser 
entregada a través de la Unidad de Compras Públicas, lo solicitado en el numeral 6 se 
encuentra en el anexo de respuesta de este documento, y el pedido en el puto ocho (8) no 
puede ser entregada por cuanto nunca se realizó contrato de CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE LA PARROQUIA PUERTO JELI DEL CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE 
EL ORO". 

9. Solicito el recibido del oficio presentado por el CONSORCIO JJ JELI al GADMSR, 
CON FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2021, por que no se me fue entregado como 
concejal principal del cantón Santa Rosa. 
10. Expediente completo del proceso de licitación de obra, código No. Memorando Nro. 
GADMSR-SGEN-2021-0643-M-GD Santa Rosa, 25 de junio de 2021 
LICO-GADMSR-001-2020 los documentos de soporte (memorándum, informes, oficios, 
actas), etc. 

8. El informe jurídico en el cual se dio desierto el contrato de "CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE LA PARROQUIA PUERTO JELI DEL CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE 
EL ORO". 

7. Que la comisión técnica designada se pronuncie en dos ocasiones la lera) indicando 
que se mantiene en su recomendación de adjudicación y en 2da) indicando que se declare 
desierto el proceso de licitación No. LICO-GADMSR-001-2020 con sustento en nuestra 
denuncia. 

síndico municipal recomendó dos cosas: a) declarar desierto del proceso de licitación 
No. LICO-GADMSR-001-2020; y, b) se remita a la fiscalización para que se inicie la 
investigación correspondiente. 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-1783 

Copia: 
Sra. Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
Vicealcaldesa del Cantón 

Anexos: 
- SEGUIMIENTO DE DENUNCIA - FACULTAD DE FTSCALIZACTÓN AL EJECUTTVO.pdf 

ALCALDE-OFICIO No. 28-DEMANDA-Ing. IllONNY FERNANDO SEGARRA 
PACHECO-signed.pdf 

Referencias: 
- GADMSR-SGEN-2021-0643-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
-· . . 

ALCALDE 

- ....... - •. ,-,7:._- 

~ 11,· ·- GAD ty1UNICIPAL DEL 
\. . , CANTON SANTA ROSA 
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l. 
ANTECEDENTE. 

Conforme al detalle expuesto tanto en el memorial de comparecencia y conforme 
a lo revisado en el expediente, del cual se hace una reciente revisión, se advierte 
que, la Comisión descalificó la oferta pr.esentada por el Consorcio JJ JELI, al no 
cumplir con la experiencia específica, esto es, con respecto al monto mínimo 
establecido en el pliego y por cuanto además la segunda obra propuesta como 
experiencia específica no cumple al no tener relación directa al objeto de la 
contratación, esto es, una planta de tratamiento; en tanto, la oferta presentada 
por el Consorcio ROSEMAR, habría cumplido con los requerimientos mínimos 
establecidos en el pliego y en la ficha técnica y por consiguiente recomendar la 
adjudicación a esta última oferta, empero a lo expuesto, el oferente reclamante 
menciona que, al haber investigado en el portal de compras públicas del GAD 
Municipal de Sucre, se encontraron con la novedad de que las 27 planillas 
aprobadas en la mencionada entidad, habrían sido suscritas por el Ing. WILSON 
CEDEÑO CEDEÑO, como Superintendente de obra de un Consorcio 
denominado CUCED SA & ASOCIADOS, el cual fuere contratista, y no sería la 
certificación del lng. ALEXANDER MARIÑO, consorciado del Consorcio 
ROSEMAR, quien, se hace énfasis presentó en su oferta que el Ing. ALEXANDER 
MARIÑO, habría sido residente de una obra en la que aparentemente de la 

De mi consideración: 
Por medio del presente me permito dar contestación al memorando No. 0565-SG- 
GADMSR, de fecha 2 de febrero del 2.021, por el cual se pone en conocimiento de 
esta Unidad la denuncia presentada por el Ing. JHONNY FERNANDO SEGARRA 
PACHECO, Procurador Común del Consorcio JJ JELI, quien con fecha 1 de febrero 
del presente año, presentó una denuncia con respecto al proceso pre contractual 
signado con el No. LICO-GADMSR-001-2020, "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA PUERTO JELI DEL 
CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO, en especial al informe de 
fecha 27 de enero del 2.021, que fuere presentado por la Comisión Técnica 
designada para el efecto. 

Ingeniero 
Larry Vite Cevallos 
ALCALDE DE SANTA ROSA. 
E.S.D. 

Oficio No. 28 GADMSR-AJ-2021 
Santa Rosa, 8 de febrero del 2.021 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO~ ECUADOR 
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11. 
ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. 

Sobre la base fáctica expuesta se atisba la inconformidad del oferente reclamante 
de cuyo argumento o núcleo por el cual versa el reclamo es la posible comisión de 
un tipo penal previsto en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal 
(DELINCUENCIA ORGANIZADA), empero, queda expuesto que se habría 
adulterado documentación integrante de la oferta del oferente Consorcio 
ROSEMAR, para así obtener un mejor puntaje al momento de calificar la oferta 
que a criterio de la Comisión Técnica sería el aludido Consorcio, lo que vale 
explicar es la obligación que tiene el oferente de presentar información válida 
pues goza de la presunción de legalidad, es decir, Señor Alcalde que, lo que es 
presentado goza de certeza y sería idónea para su calificación, sin restar la 
obligación que tiene la Comisión del verificar, sin embargo, no podría atribuirse 
aquel acto como delictivo de parte de la Comisión, como es señalado de manera 
apresurada, por decir, lo menos, por el representante del Consorcio JJ JELI, ya que 
una acción producida sin que atribuya una asociación material con la 
intencionalidad de delinquir no se puede asemejar como acción típica,' 
antijurídica y atribuible a un actor en el grado de delincuencia organizada, ya que 
en caso particular del suscribiente no ha tenido conversatorios o vínculos con el 
afán de delinquir, de este modo, el universo de oferentes que participan de un 
proceso de contratación pública le franquea el derecho para presentar su 
oposición a cualquier acto naciente de la Administración Pública, sin que aquello 
en sí sea o se configure como punible, aunque administrativamente no sea 
convalidable, por lo que da haber la posible comisión de un injusto penal sería el 
responsable de la información o documentación a quien se le atribuya o no el 
concurso delictivo, de ser el caso y siempre y ~uando se determine 
jurisdiccionalmente lo expuesto. 
En este contexto, revisado que fuere habría un hecho que altera el curso natural 
del proceso y es pues que, la oferta que se recomienda su adjudicación presenta 
inconsistencias que motivan a que se presente Ja noticia criminis para las 
investigaciones ex post ya que resultaría .. .íntolerable para la Administración 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 

documentación incorporada no tendría la calidad de superintendente de obra,···--··---··· 
por lo que la información y/o documentación presentada adolecería de legalidad 
y veracidad, induciendo entonces a la Comisión Técnica a calificar una oferta con 
documentación inconsistente y con posibles falencias que deslegitimarían y 
pondría en duda el actuar municipal a través de la Comisión y del oferente 
(CONSORCIO ROSEMAR). 
Finalmente realizan tres peticiones, la primera de ellas es que se remita el 
proceso a la Fiscalía General del Estado de conformidad con el artículo 277 del 
COIP, por un posible delito establecido en el artículo 369 del COIP. 
Segundo la suspensión del proceso en referencia; y, por último la recalificación de 
ofertas. 



GOBIERNO AUTÓNO,'WO DESCENTRALIZA 
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Publica proseguir con un proceso que tendría vicios y su legalidad se cuestione 
por información y documentación que tendría dudas y sobre todo 
cuestionamientos respecto a su autenticidad, siendo válido entonces el 
argumento central para que sea la Fiscalía quien se encargue de investigar cómo y 
de dónde saldría la documentación impugnada y que del somero análisis 
efectuado habría inducido a la Comisión a que recomiende adjudicar, debiendo 
destacar además que no hay acto administrativo alguno que intuya la presunción 
de ilegalidad de parte de la Administración Municipal, puesto que no se ha 
decidido aún de parte de la máxima autoridad resolver la adjudicación o no, pero 
más de ello, sería pertinente suspender el proceso y para ello resolver declarar 
desierto el mismo al tenor del artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública. 
El artículo 33, literal d) de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación 
Pública estable que, "si una vez adjudicado el contrato, se encontrare que existe 
inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el 
adjudicatario, detectada por la Entidad Contratante, la máxima autoridad de ésta 
o su delegado, de no existir otras ofertas calificadas que convengan técnica y 
económicamente a los intereses nacionales o institucionales, declarará desierto el 
procedimiento sin perjuicio del inicio de las acciones que correspondan en contra 
del adjudicatario fallido ( ... )". 
Los actos administrativos conforme al artículos 103; 104; 105; y, 106 del Código 
Orgánico Administrativo al incurrir con anterioridad en yerros insubsanables 
pueden ser extinguidos de oficio, al respecto me permito enunciar lo que 
prescribe el artículo 103 de la Ley Ibídem: 
Art. 103 Causas de extinción del acto administrativo. El acto administrativo 
se extingue por: 1. Razones de Iegitimidad, cuando se declara su nulidad. 
2. Revocatoria, en los casos previstos en este Código. 3. Cumplimiento, 
cuando se trata de un acto administrativo cuyos efectos se agotan. · 
4. Caducidad, cuando se verifica la condición resolutoria o se cumple el pla 
zo previsto en el mismo acto administrativo o su régimen específico. 
5. Ejecución de los derechos o cumplimiento de las obligaciones que se der 
iven de él, de conformidad con la ley, si no se ha previsto un régimen 
específico. 
Las Constituciones de nuestros países garantizan la seguridad jurídica a través de 
algunas concreciones, como el principio de la legalidad y el debido proceso. 
Según Rudolf Streinz, en su obra Seguridad Jurídica como desafío a la 
jurisdicción Constitucional, "Si el derecho es la condición fundamental de la 
seguridad jurídica, entonces está unido simultáneamente e indisolublemente con 
la justicia y la seguridad jurídica, ya que ambas son partes esenciales de la idea 
del derecho". Desde este punto de vista, la seguridad jurídica constituye uno de 



El evento denunciado es de mucha gravedad pues se estaría pretendiendo inducir 
al engaño a la entidad contratante por lo que urge presentar la denuncia 
pertinente, no sin antes, solicitar las exigencias puntualizadas en el presente 
informe, pero eso sí al haber formado parte de la Comisión, rechazar cualquier 
expresión que no guarda ninguna relación con el objeto denunciado debido a que 
la naturalidad de una denuncia radica en establecer un posible hecho punible sin 
que aquello consista en la desacreditación del buen nombre y honra de los 
servidores públicos que de alguna u otra forma intervenimos en el proceso, sobre 
el cual interviene el Procurador Síndico con voz pero sin . voto, sin dejar de 
mencionar que no hay acto administrativo alguno por el cual se haya 
transgredido el ejercicio de los derechos del reclamante, pues, no se ha realizado 
la adjudicación del proceso, en consecuencia, al tenor del artículo 277 del COIP, 

Concomitante se requirió que se recalífíque, lo cual no procede por cuanto no 
existe la figura de recalificación ya que la oferta presentada por el reclamante no 
habría cumplido con la experiencia específica con relación al monto mínimo así 
como tampoco cumple con la experiencia específica en la segunda obra propuesta 
en vista a que no tiene relación directa al objeto del Contrato, esto es, 
construcción de una Planta de Tratamiento, tal y conforme así lo ha expuesto la 
Comisión. 

El suscrito compareciente en calidad de Procurador Síndico no accedió a la 
calificación de ofertas por las diversas ocupaciones devenidas del ejercicio del 
cargo, en tal virtud, no podría dar criterio alguno con relación a los documentos y 
si serían o no auténticos, pero la cuestión radica en que de la documentación 
presentada se apreciarían serias inconsistencias que ponen en tela de duda la 
veracidad y autenticidad de la información prevista e integrante de la oferta del 
oferente Consorcio ROSERMAR, siendo así, lo que cabría, Señor Alcalde, es 
solicitar de parte de la Comisión Técnica los descargos correspondientes al 
oferente en cuestión pero asimismo se proceda con la declaratoria de desierto al 
amparo del artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, ya que además no se ha procedido con el génesis de acto administrativo 
alguno y contrario sensu proceder con las enmiendas ulteriores, no sin antes 
presentar la denuncia respectiva por la posible simulación en la entrega de 
documentos que podrían, repito, podría tener presunciones de ilegalidad. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO ~ ECUADOR 

los deberes fundamentales del Estado; se encuentra reconocida y garantizada por _ 
nuestra Constitución de la República (artículo 82 ), consigna que el derecho a la 
seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia 
de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades 
competentes. 
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OSWALDO 
IGNACIO ARIAS 

liJ · · GARCIA Ah. IGNACIO ARIAS GARCíA 
PROCURADOR SÍNDICO 

Atentamente, 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO~ ECUADOR 

proceda a presentar la denuncia respectiva no sin antes, requerir el ~· . __ . -- 
pronunciamiento de la Comisión Técnica y los descargos que deba 
inexorablemente presentar el oferente Consorcio ROSEMAR. 
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Sin otro particular, me suscribo de usted con la preocupación del caso. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y 

con las atribuciones que me otorga el COOT AD art. 58, por medio del presente 

solicito a usted de la manera más comedida se entregue una copia certificada de 

los contratos de alquiler del carro HidroCleaner de enero a diciembre del 2020. 

De mi consideración: 

Ingeniero 
Máximo Ramírez 
GERENTE DE EMAPA-SR-EP (E) 
Presente.- 

Oficio No. 063-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 28 de Junio de 2021. 

CONCEJALÍA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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Sin otro particular. 

En atención al Oficio No. 063-GADMSR-CONCEJALIA-PGB, cumplo en remitirle a usted 
copia certificada de los contratos de alquiler del carro hidrosuccionador del año 2020, 
conforme lo ha solicitado. 

• 
Reciba un atento y cordial saludo a nombre de quienes laboramos en la Empresa Pública de 
Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa. 

De mi consideración: 

Doctora 
Paola Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN SANTA ROSA 
Presente. - 

Asunto: Contestación al Oficio No. 063-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 

Oficio No. - 0369 EMAPASR-EP-GG-2021 
Santa Rosa, 06 de julio de 2021 

EL ORO - ECUADOR 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL CANTÓN SANTA ROSA 

EMAPASR-EP 

ÁEMAPASR-EP '§ i A N r A R O S A 
'll!ló': 
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DESCRIPCION NOMBRE CARGO FIRMA 
ELABORADO Srta. Heydi Blacio Saraguro Secretaria de Dirección Técnica _,,,.,. .. - 

REVISADO POR lng. Máximo Ramírez Aguirre Director Técnico r: 

C.c Archivo 
DIRECTOR TÉC 

Atentamente. 

Particular que comunico a Usted para los fines pertinentes. 

En atención al MEMORANDO NºOllOO EMAPASR-EP-GG-2021; adjunto al 
presente sírvase encontrar copias certificadas de los contratos de alquiler del carro 
hidrosuccionador, de enero a diciembre 2020 

MEMORANDO No. 239- DIR-TEC-2021 

PARA: GERENTE GENERAL 

DE: DIRECTOR TÉCNICO 

ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA 

FECHA: Santa Rosa, 06 de julio de 2021 

EL ORO-ECUADOR 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA 

EMAPASR-EP 
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Responsable 
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1.02.- Mediante Memorando No. 412-DIR-TEC-2020, de fecha 02 de octubre del 2020, firmado por el 
Ing. Máximo Ramírez Aguirre, Director Técnico de EMAPASR-EP, dirigido al Ing. Stalin Tinaco 
Blacio Gerente General de EMAPASR-EP, en la cual indica "Anexo al presente sírvase encontrar el 
OFICIO No. 0013-TEC-PROY-PLANIF 1-2020, enviado por el Ing. Hilario Aguirre B; donde presenta 
el Proyecto: "ALQUILER DE VEHICULO HIDROSUCCIONADOR PARA REALIZAR 
LIMPIEZA DE POZOS Y REDES PRINCIPALES DE AA-SS EN LA PARROQUIA 
NUEVO SANTA ROSA Y DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 
PROVINCIA DE EL ORO", valor referencial por $ 21,920.00 (VEINTE UN MIL 

Art. 22 Plan Anual de Contratación: - Las Entidades Contratantes, para cumplir con los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, 
formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de 
conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de 
Desarrollo y a los presupuestos del Estado. 

Art. 25. - Del Plan Anual de Contratación. - Hasta el 15 de enero de cada año,' la máxima 
autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual 
de Contratación (P AC), el mismo que contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los 
de consultoría que se contratarán durante ese año, en función de sus respectivas metas 
institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley. 

1.01. De conformidad con los Arts. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública -LOSNCP-, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de 
EMAPASR-EP, contempla el proyecto "ALQUILER DE VEHICULO 
HIDROSUCCIONADOR PARA REALIZAR LIMPIEZA DE POZOS Y REDES 
PRINCIPALES DE AA-SS EN LA PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA Y DIFERENTES 
SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO". 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: 

En la ciudad de Santa Rosa, a los 17 días del mes de noviembre del dos mil veinte, comparecen a la 
celebración del presente contrato, por una parte, LA EMPRESA PÚBLICA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA ROSA EMAPASR-EP, representada por el 
Ing. Stalin Xavier Tinoco Blacio en calidad de GERENTE GENERAL, a quien en adelante se le 
denominará CONTRATANTE; y, por otra parte, ECONDI S.A con Ruc No. 0791740452001, 
debidamente representada por el lng. Danny Daniel Durán Cabrera, en calidad de Gerente General, 
a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del 
presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 

ALQUILER DE VEHICULO HIDROSUCCIONADOR PARA REALIZAR 
LIMPIEZA DE POZOS Y REDES PRINCIPALES DE AA-SS EN LA PARROQUIA 
NUEVO SANTA ROSA Y DIFERENTES SECTORES DE IA CIUDAD DE SANTA 

ROSA PROVINCIA DE EL ORO 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
No. SIE-EMAPASR-EP-11-20 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
CANTON SANTA ROSA - EMAPASR-EP 

EL ORO - ECUADOR 
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Art. 46. - Obligaciones de las Entidades Contratantes. - Las Entidades Contratantes 
deberán consultar el catálogo electrónico previamente; a establecer procesos de 
adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se 
encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la 
adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. 

"Una vez que revisada la página de Catálogo Electrónico a través del portal 
institucional del Sistema Nacional de Contratación Pública CERTIFICO que el servicio 
requerido para "ALQUILER DE VEHÍCULO HIDROSUCCIONADOR", NO se 
encuentra catalogado con lo cual se ha dado cumplimiento a lo señalado en el Art.46 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que establece: 

1.05.- Mediante oficio de fecha 02 de octubre del 2020, la Abg. Mayra Zambrano, Administradora de 
Compras Públicas, de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa 
EMAPASR-EP, indica que OBJETO DE CONTRATACION proyecto ALQUILER DE 
VEHICULO IDDROSUCCIONADOR. 

PARTIDA DESCRIPCION COSTO PERIODO 
PRESUPUESTARIA 

ALQUILER DE VEHJCULO 
341.73.05.05 HIDROSUCCJONADOR PARA REALIZAR 

LIMPIEZA DE POZOS Y REDES PRINCIPALES 22,000.00 C3 
DE AA SS EN LA PARROQUIA NUEVO 
SA.-NTA ROSA Y DIFERENETES SECTORES 
DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 

1.04.- Mediante oficio de fecha 14 de octubre del 2020, la Abg. Mayra Zambrano, Administradora de 
Compras Públicas, de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa 
EMAPASR-EP, indica que "De acuerdo con el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, último párrafo del artículo 25 del Reglamento de la Ley, La Empresa 
Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa EMAPASR-EP, certifica que el 
servicio "ALQUILER DE VEIDCULO HIDROSUCCIONADOR PARA REALIZAR 
LIMPIEZA DE POZOS Y REDES PRINCIPALES DE AA-SS EN LA PARROQUIA 
NUEVO SANTA ROSA Y DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 
PROVINCIA DE EL ORO", SI se encuentran previsto en el Plan Anual de Contratación P AC 
2020 con las siguientes descripciones: 

NOVECIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) sin /VA. Plazo: 30 
días. Particular que comunico a usted para los fines pertinentes". 
1.03.- Mediante Memorando No. 01426-EMAPASR-EP-GG-2020, de fecha 02 de octubre del 
2020, el Ing. Stalin Tinoco Blacio, Gerente General, solicita a la Abg. Mayra Zambrano, 
Administradora de Compras Públicas, de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del 
Cantón Santa Rosa EMAPASR-EP, "La empresa necesita realizar la contratación del proyecto 
"ALQUILER DE VEIDCULO HIDROSUCCIONADOR PARA REALIZAR LIMPIEZA DE 
POZOS Y REDES PRINCIPALES DE AA-SS EN LA PARROQUIA NUEVO SANTA 
ROSA Y DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE 
EL ORO", por el valor de$ 21,920.00 más !VA; solicito a usted CERTIFICAR si se encuentra el 
proceso en el PAC 2020". 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
CANTON SANTA ROSA- EMAPASR-EP 

EL ORO - ECUADOR 
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1.10.- Mediante Memorando No. 01577 EMAPASR-EP-GG-2020, de fecha 21 de octubre del 
2020, el Ing. Stalin Xavier Tinoco Blacio, Gerente General, dirigido al Ing. Máximo Ramírez - 
Director Técnico de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa 
EMAPASR-EP, donde indica que " ... remito a usted las ofertas y pliegos para el proceso SIE- 
EMAPASR-EP-11-20 por "ALQUILER DE VEHICULO mDROSUCCIONADOR PARA 
REALIZAR LIMPIEZA DE POZOS Y REDES PRINCIPALES DE AA-SS EN LA 
PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA Y DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE 
SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO", delego a usted para que se encargue de llevar 

1.09.- Previo los informes y los estudios respectivos, el Ing. Stalin Xavier Tinoco Blacio, Gerente 
General de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa 
EMAPASR-EP, mediante Resolución Administrativa No. 0044-EMAPASR-EP-GG-2020 de fecha 
14 de octubre del 2020, aprueba y autoriza el inicio del proceso de Subasta Inversa Electrónica No. 
SIE-EMAPASR-EP-11-20, para realizar la contratación del "ALQUILER DE VEIDCULO 
HIDROSUCCIONADOR PARA REALIZAR LIMPIEZA DE POZOS Y REDES 
PRINCIPALES DE AA-SS EN LA PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA Y DIFERENTES 
SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO", así mismo se 
realizó la respectiva convocatoria el 14 de octubre del 2020, a las 18h00, a través del portal poniendo 
a disposición todo el pliego que conforma el proceso de subasta inversa electrónica en la página 
www.compraspublicas.gob.ec. 

1.08.- Mediante Memorando No. 01470-EMAPASR-EP-GG-2020, de fecha 07 de octubre del 
2020, el Ing. Stalin Xavier Tinoco Blacio, Gerente General, dirigido al Asesor Legal de la Empresa 
Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa EMAPASR-EP, Abg. Jhonny 
Estalin Vaca indicando "Solicito a usted elaborar los pliegos y resolución de inicio del proceso que 
corresponde para realizar el proyecto de "ALQUILER DE VEHICULO 
HIDROSUCCIONADOR PARA REALIZAR LIMPIEZA DE POZOS Y REDES 
PRINCIPALES DE AA-SS EN LA PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA Y DIFERENTES 
SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO". 

1.07.- Mediante Certificación No. 0140-EMAPASR-EP-DF-2020, de fecha 07 de octubre del 2020, 
la lng. Silvia Ganán Dávila, Directora Financiera de la Empresa Pública de Agua Potable y 
Alcantarillado del Cantón Santa Rosa EMAPASR-EP, indica "Certifico: de conformidad a lo 
solicitado por usted en el Memorando No. 01425-EMAPASR-EP-GG-2020, de fecha 02 de octubre 
del 2020, que, en el Presupuesto del año 2020, se ha considerado la partida presupuestaria 
341.7.3.05.05 denominada Vehículos (arrendamiento), por el valor de$ 21.920,00 más !VA, para 
realizar el proyecto de alquiler de vehículo hidrosuccionador ... " 

1.06.- Mediante Memorando No. 01425 EMAPASR-EP-GG-2020, de fecha 02 de octubre del 
2020, el Ing. Stalin Tinoco Blacio, Gerente General, dirigido a la Directora Financiera de la 
Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa EMAPASR-EP, Ing. 
Silvia Ganán Dávila, indicando "Solicito a usted certificar el número de partida presupuestaria y 
la existencia de fondos por el valor de $ 21,920.00 más !VA, para realizar el proyecto 
"ALQUILER DE VEIDCULO HIDROSUCCIONADOR PARA REALIZAR LIMPIEZA DE 
POZOS Y REDES PRINCIPALES DE AA-SS EN LA PARROQUIA NUEVO SANTA 
ROSA Y DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE 
EL ORO". 

Se extiende el presente certificado para los fines pertinentes" 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
CANTON SANTA ROSA - EMAPASR-EP 

EL ORO - ECUADOR 



s 21,474.75 más IVA ECONDI S.A 

1.13.- Mediante el Proceso de Puja, realizado el día 28 de octubre del 2020 entre los oferentes. La 
mejor oferta es por el valor de$ 21,474.75 más IVA, de ECONDI S.A, cuya propuesta económica 
es beneficiosa para los intereses de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del 
Cantón Santa Rosa EMAPASR-EP: 

1.12.- Mediante Acta No. 004-SIE-EMAPASREP-11-2020, de fecha 27 de octubre del 2020, 
suscrito por el lng. Máximo Ramírez Aguirre - Director Técnico de la Empresa Pública de Agua 
Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa EMAPASR-EP, " ... en mi calidad de delegado 
mediante Oficio No. 011577-EMAPASR-EP-GG-2020, se procede a la evaluación de la oferta 
presentada en sobre cerrado y dentro de los plazos establecidos ... ". " ... en el punto específico 
"TERCER PUNTO. - Calificación: " ... remito la información a la máxima autoridad para análisis y 
decisión, el informe de la Calificación de Participantes del Proceso de Subasta Inversa Electrónica 
SIE-EMAPASREP-11-20 ... ". " ... como delegado recomiendo se habilite para la etapa de puja a los 
proveedores: 2 ECONDI S.A, 3 LUIS ALFREDO ALLAUCA PINCAY, dentro del proceso 
SIE-EMAPASREP-11-20 para el "ALQUILER DE VEHICULO HIDROSUCCIONADOR 
PARA REALIZAR LIMPIEZA DE POZOS Y REDES PRINCIPALES DE AA-SS EN LA· 
PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA Y DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE 
SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO", ... Esta recomendación se efectúa sin perjuicio de 
que la máxima autoridad, previo a la correspondiente acta, aplique a la presente los principios de la 
LOSNCP, entre ellos los de calidad, oportunidad; así como considere la necesidad de precautelar 
los intereses públicos y la debida ejecución del contrato ... ". 

No. OFERENTE FECHA HORA RUC NºDE ORIGINAL 
HOJAS /COPIA 

1 SANI-GROUP 21 de octubre 2020 9h14 2390014891001 60 ORIGINAL 

2 ECONDIS.A 21 de octubre 2020 14h13 0791740452001 103 ORIGINAL 

3 LUIS ALFREDO 21 de octubre 2020 14h44 0919949982001 81 ORIGINAL 
ALIAUCA PINCAY 

adelante la etapa de calificaciones y presentar el informe final de la misma, que será elevada al 
portal de compras públicas la que debe realizar de acuerdo al cronograma del proceso que 
consta en los pliegos. Adjunto los pliegos del proceso y oferta presentada que detallo a 
continuación: l. SAN! GROUP, 2. ECONDI SA, 3.LUJS ALFREDO ALLAUCA PINCAY." 

1.11.- Mediante Acta No. 003-SIE-EMAPASREP-11-2020, de fecha 22 de octubre del 2020, 
suscrito por el Ing. Máximo Ramírez Aguirre - Director Técnico de la Empresa Pública de Agua 
Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa EMAPASR-EP, delegado para la calificación de 
ofertas. En la parte especifica del SEGUNDO PUNTO.- "... se abre las ofertas presentadas, 
extrayendo los siguientes datos: 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
CANTON SANTA ROSA- EMAPASR-EP 

EL ORO - ECUADOR 
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a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a 
contratarse; 

b) La oferta presentada por el CONTRATISTA; 
e) Los demás documentos del adjudicatario y de la oferta presentada; 
d) La Resolución Nº 0051-GG-EMAPASR-EP-2020, de fecha 04 de noviembre del 

2020, en la cual la Máxima Autoridad adjudica al oferente ECONDI S.A con RUC 
0791740452001 ganadora en el Proceso de Contratación; el valor por el que se 
suscribirá el contrato será de USD $ 21,474.75 más IV A, del PROCEDIMIENTO DE 
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA signado con el No. SIE-EMAPASR-EP-11-20 

e) Las certificaciones de la Dirección Financiera, que acrediten la existencia de la partida 
presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato. 

2.01 Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos 

CLÁUSULASEGUNDA:DOCUMENTOSDELCONTRATO: 

1.16.- Mediante Memorando No. 01648-EMAPASR-EP-GG-2020, de fecha 04 de noviembre del 
2020, el Ing. Stalin Xavier Tinoco Blacio, Gerente General, dirigido al Asesor Legal de la Empresa 
Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa EMAPASR-EP, Abg. Jhonny 
Estalin Vaca, "Solcito a usted elaborar el contrato del procedimiento de Subasta Inversa 
Electrónica No. SIE-EMAPASR-EP-11-20 para el "ALQUILER DE VEHICULO 
HIDROSUCCIONADOR PARA REALIZAR LIMPIEZA DE POZOS Y REDES 
PRINCIPALES DE AA-SS EN LA PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA Y DIFERENTES 
SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO",, adjudicado a 
ECONDI S.A, además comunico que se delegó al Ing. Wilson Soto, como administrador del 
Contrato. 

1.15.-Mediante Memorando No. 060-EMAPASR-EP-ADYP-2020 de fecha 04 de noviembre del 
2020, la Abg. Mayra Zambrano, Administradora de Compras Públicas, de la Empresa Pública de 
Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa EMAPASR-EP, indica "que se adjudicó el 
procedimiento de Subasta Inversa SIE-EMAPASR-EP-11-20, perteneciente a "ALQUILER DE 
VEHICULO HIDROSUCCIONADOR PARA REALIZAR LIMPIEZA DE POZOS Y 
REDES PRINCIPALES DE AA-SS EN LA PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA Y 
DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL 
ORO", y solicitarle remita a quien corresponda la elaboración del contrato. 

1.14.- Luego del proceso correspondiente, el Ing. Stalin Xavier Tinoco Blacio, Gerente General de 
la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa EMAPASR-EP, 
mediante Resolución Nº 0051-GG-EMAPASR-EP-2020, de fecha 04 de noviembre del 2020, 
Adjudicó el proceso de Subasta Inversa Electrónica No. SIE-EMAPASR-EP-11-20, para realizar el 
proyecto "ALQUILER DE VEHICULO IDDROSUCCIONADOR PARA REALIZAR 
LIMPIEZA DE POZOS Y REDES PRINCIPALES DE AA-SS EN LA PARROQUIA 
NUEVO SANTA ROSA Y DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 
PROVINCIA DE EL ORO", al oferente ECONDI S.A, por el valor de s 21.474,75 (VEINTE 
UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO, CON 75/100 DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) más IV A. 
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g) Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una 
"oferta", en atención al procedimiento de contratación. 

f) "RGLOSNCP", Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

e) "LOSNCP", Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

d) "Contratante" "Entidad Contratante", es la entidad pública que ha tramitado el 
procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato. 

e) "Contratista", es el oferente adjudicatario. 

b) "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso, a la que le 
corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos 
aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables. 

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad de la EMAPASR - EP le 
adjudica el contrato; 

3.02.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la 
manera que se indica a continuación: 

1) Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal. 

2) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de 
conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir 
contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del 
contrato, 

3) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya 
entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. 

4) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XII del Libro IV de 
la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos, así como también, 
normas jurídicas en materia de contratación pública, en calidad de normas supletorias. - 

3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente 
la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

CLÁUSULA TERCERA: INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

El presente proceso no requiere garantía, por la naturaleza del servicio de contratación. 

f) Certificados de no Adeudar de la EMAPASR-EP, Cuerpo de Bomberos de Santa 
Rosa, y del GAD Municipal de Santa Rosa. 

g) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para 
celebrar el contrato. 
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DEPART TOTAL CANTID Precio Precio 
ITEM DESCRIPCION AMENT HIDROCLE MESES UNIDAD AD Unit Pu referencial 

o ANERS (Q) 
ALQUILER DE VEHICULO 
HIDROS UCCION ADOR PARA . 
REALIZAR LIMPIEZA DE 

1 POZOS Y REDES PRINCIPAIES AGUA 
DE AA-SS EN IA PARROQUIA POTABL 1 1 HORA 137 156.75 21,474.75 
NUEVO SANTA ROSA y EY 
DIFERENTES SECTORES DE LA ALCANT 
CIUDAD DE SANTA ROSA ARILLA 

5.01.- El Monto del presente Contrato, LA CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, por el 
"ALQUILER DE VEHICULO HIDROSUCCIONADOR PARA REALIZAR LIMPIEZA DE 
POZOS Y REDES PRINCIPALES DE AA-SS EN LA PARROQUIA NUEVO SANTA 
ROSA Y DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE 
EL ORO", la cantidad de USD $ 21,474.75 (VEINTE UN MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO, CON 75/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) 
más IV A., valor por el cual se adjudicó el presente proceso al oferente mediante la correspondiente 
resolución, luego de haber realizado el proceso de puja dentro del Portal de Compras Públicas, 
conforme lo establece la ley. 

CLÁUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO: 

- Evitar que, por falta de equipo se paralicen los trabajos de mantenimiento del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario. 

- Brindar un servicio eficiente de evacuación de aguas servidas, y aguas lluvias a la Ciudad de 
Santa Rosa. 

- Alquilar un Vehículo Hidrosuccionador para que realicen trabajos de limpieza en el Sistema de 
Alcantarillado Sanitario. 

4.02.- Objetos Específicos. - Entre los principales tenemos: 

4.01.- Objeto General. - El objetivo central de este servicio es la necesidad de contratar el 
"ALQUILER DE VEHICULO HIDROSUCCIONADOR PARA REALIZAR LIMPIEZA DE 
POZOS Y REDES PRINCIPALES DE AA-SS EN LA PARROQUIA NUEVO SANTA 
ROSA Y DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE 
EL ORO", mismo que servirá para realizar la limpieza de pozos de revisión y redes principales, 
ubicados en diferentes sectores de la ciudad, donde se encuentran colapsados por la presencia de 
sedimentos lo cual impide el flujo de aguas servidas y aguas lluvias lo cual incide en el colapso del 
sistema de alcantarillado sanitario. 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONTRA TO: 

h) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a 
través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, al suscribir el contrato y a la 
provisión de bienes o prestación de servicios. 
i) "SERCOP", Servicio Nacional de Contratación Pública. 
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8.01.- El plazo de entrega de ejecución del contrato es de 30 días (calendario), contados desde la fecha 
de suscripción del contrato. 

CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO: 

7.01.- Por la naturaleza del servicio contratado de conformidad con la Ley, no se solicita garantía, 

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS: 

);> Forma de pago: Pago por planilla de 100%. Los pagos se realizarán contra presentación de 
planilla única debidamente aprobada por el administrador del contrato. A la planilla deberá 
adjuntar la factura, las hojas de ruta de control de los trabajos y la memoria fotográfica. Y 
la planilla donde conste el personal asignado afiliado al IESS. 

);> Anticipo: no se entregará. 

6.01.- La forma de pago definida para esta contratación, se realizará de la seguinte manera: 

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO 

5.03 Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única 
compensación a la CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, arancel, 
derecho, tasa o similar que tuviese que pagar, excepto el impuesto al Valor Agregado IVA, que 
será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 5.1. 

ITEMS DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD TIEMPO EN 
QUINCENAS 
1 2 

1 ALQUILER DE VEHICULO HORA 137 69 68 
HIDROSUCCIONADOR 

CRONOGRAMA 

5.02 Lugar de Entrega: El "ALQUILER DE VEHICULO HIDROSUCCIONADOR PARA 
REALIZAR LIMPIEZA DE POZOS Y REDES PRINCIPALES DE AA-SS EN LA 
PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA Y DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE 
SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO", se considerará cumplida una vez que se realicen los 
servicios contratados, de manera total donde requiera la Empresa Pública de Agua Potable y 
Alcantarillado de EMAPASR-EP del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, de acuerdo a los 
Pliegos y Términos de Referencia que forman parte de este contrato, conforme el siguiente 
cronograma: 

1 
1 PROVINCIA DE EL ORO 

1 
DO 

1 1 1 1 
SUBTOTAL 21,474.75 
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el Art. 95 de 
laLOSNCP. 

6) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el Art. 
96 de la LOSNCP. 

5) Por muerte del CONTRATISTA y/o disolución de la persona jurídica contratista, que no se 
origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica. 

4.2 Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el Art. 78 de la 
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, 
transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier 
otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o 
más del capital social del CONTRATISTA. 

4.1 Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, 
cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su 
estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se 
produjo tal modificación. 

4) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en 
el Art. 94 de la LOSNCP. Además, se incluirán las siguientes causales: 

3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del 
mismo a pedido del CONTRATISTA. 

2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del Art. 93 de la LOSNCP. 

1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

17 .01.- El Contrato termina: 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 

16.01.- La CONTRATANTE designa al señor lng. Wilson Soto, Jefe de Alcantarillado de 
EMAPASR-EP, en calidad de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, quien deberá atenerse a las 
condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 

~ Suscribir las actas de entrega recepción de los trabajos recibidos, siempre que haya cumplido 
con lo previsto en la ley para la entrega recepción y en general, cumplir con las obligaciones 
derivadas del contrato. 
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7. La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, 
ejecución y liquidación; 

6. Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las 
sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria; . 

4. El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar 
según acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se 
constituirá con tres árbitros. El procedimiento de selección y constitución del 
Tribunal será el previsto en Ja Ley y en el Reglamento del Centro de Arbitraje 
Machala; 

5. Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que 
motiva la controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de 
árbitros del Centro; 

3. Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del 
reglamento del Centro de Arbitraje de Machala, ubicado en las calles Junín y 
Rocafuerte Esquina Edificio Gobierno Provincial de El Oro, 2do Piso Alto. 

2. Las partes se someten al Centro de Arbitraje de Machala; 

l. El arbitraje será en Derecho; 

18.04.-Arbitraje 

Art. 190. - Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para 
la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en 
materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. En la contratación pública 
procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría 
General del Estado, conforme a las condiciones establecidas en la ley. 

18.02.- En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las 
controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y 
mediación y se conviene en lo siguiente: 

18.03.- Mediación. - Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, 
liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de 
Mediación, en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solución 
de controversias, las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas: 

18.01.- Sí se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente 
contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos 
alternativos para la solución de controversias, en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Ciudad 
de Machala, en la Delegación Provincial de la Procuraduría General del Estado, 2do Piso del 
Edificio del Gobierno Autónomo Provincial de El Oro, para que proceda el arbitraje, debe existir 
previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el Art. 190 
de la Constitución de la República del Ecuador. 

• ~ 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

11.02.- El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u 
omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. 

11.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de 
este Contrato. Sin embargo, podrá subcontratar determinados servicios, previa autorización de la 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN 

10.01.- Por cada día de retardo en la adquisición del bien de las obligaciones contractuales, se aplicará 
la multa del 1 por 1.000 sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes a 
ejecutarse conforme lo establecido en el contrato, por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales y por cada días de retraso en la entrega definitiva de los bienes, de conformidad a lo 
establecido en el Art. 71 de la LOSNCP, (Artículo reformado por artículo 11 numeral 2 de Ley No. 
O, publicada en Registro Oficial Suplemento 150 de 29 de Diciembre del 2017). 

CLÁUSULA DÉCIMA: MULTAS: 

9.02.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la 
máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado. 

• Si la CONTRATANTE no hubiera cancelado el anticipo (de ser el caso) contractual dentro 
del plazo establecido para ello. 

• Por suspensiones ordenadas por la CONTRATANTE y que no se deban a causas imputables 
al CONTRATISTA. 

• Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, aceptados como tales por la CONTRATANTE. La 
CONTRATISTA tiene la responsabilidad de actuar con toda la diligencia razonable para 
superar la imposibilidad producida por causa de fuerza mayor o caso fortuito. En estos casos, 
el plazo se prorrogará por un período igual al tiempo de duración de las causas indicadas; 

9.01.- El CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales, sólo en los siguientes 
casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de 
aquella, dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes a la fecha de producido el hecho que motiva 
la solicitud: 

CLÁUSULA NOVENA: PRÓRROGAS DE PLAZO: 

8.2.- El servicio de alquiler del vehículo deberá ser ejecutado de manera parcial, en el transcurso de los 
30 días calendarios, conforme al requerimiento y pedido que haga la entidad. El servicio será aceptado 
siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas del presente procedimiento. 
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:¡;.. Para el caso de servicios de ser necesario, previo el trámite legal y administrativo respectivo, 
celebrar contratos complementarios en un plazo 10 días contados a partir de la decisión de la, 
máxima autoridad. 

:¡;.. Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en 
un plazo 10 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. 

15.02.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en las condiciones específicas de 
los pliegos que son parte del presente contrato. 

~ Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos 
y condiciones del contrato. 

:¡;.. Garantizar el cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano ofertado. 

15.01.- Son obligaciones de la CONTRATISTA las establecidas en las condiciones específicas de 
los pliegos que son parte del presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

14.01.- La recepcion de "ALQUILER DE VEHICULO IUDROSUCCIONADOR PARA 
REALIZAR LIMPIEZA DE POZOS Y REDES PRINCIPALES DE AA-SS EN LA 
PARROQUIA NUEVO SANTA ROSA Y DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE 
SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO", será necesaria la suscripción de la respectiva Acta 
por el CONTRATISTA y los integrantes de la comisión designada por la CONTRATANTE de 
ser el caso, en los términos del Art. 124 del Reglamento General de la LOSNCP. La liquidación 
final del contrato se realizará en los términos previstos por el Art. 125 del Reglamento mencionado, y 
formará parte del acta. 

De acuerdo al Art. 81 de la LOSNCP, en los contratos de adquisición de bienes y prestación de 
servicios, existirá solamente la recepción definitiva, sin perjuicio de que, de acuerdo a la naturaleza 
del contrato si se estableciere que el contrato es de tracto sucesivo, es decir, si se conviene en 
recibir los bienes o el servicio por etapas o de manera sucesiva, puedan efectuarse recepciones 
parciales. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RECEPCIÓN DEFINITIVA: 

13.01.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en los pliegos que son parte del 
presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 

12.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones 
Generales, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y 
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en 
norma legal específicamente aplicable. 
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Art. 45.- Otras retenciones en la fuente. - Toda persona jurídica, pública o privada, las 
sociedades y las empresas o personas naturales obligadas p llevar contabilidad que paguen 
o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para 
quien los reciba, actuará como agente de retención del impuesto a la renta. El Servicio de 
Rentas Internas señalará periódicamente los porcentajes de retención, que no podrán ser 

21.01.- La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes 
tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Art. 45 de la Ley 
de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la 
legislación tributaria vigente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS: 

20.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán 
formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la FISCALIZACIÓN y el 
CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe 
encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES: 

19.01.- El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su 
Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN: 

18.06.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el 
CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este 
Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por 
terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías. 

18.05.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes 
deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal Provincial de lo 
Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad del sector 
público. Las entidades contratantes de derecho privado, en este caso, recurrirán ante la justicia 
ordinaria. (Para este numeral, los pliegos se ajustarán dependiendo de la condición jurídica de la 
CONTRATANTE). 

10.- El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 60 días, contados desde el 
momento de la posesión del (los) árbitro(s). 

9. El idioma del arbitraje será el Castellano 

8. La sede del arbitraje es la ciudad de Machala. 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
CANTON SANTA ROSA- EMAPASR-EP 

EL ORO - ECUADOR 



La CONTRATANTE: Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, calles, Sucre y Av. El Oro, 
Esquina. Teléfonos: (07) 3600210 - 3600251 

22.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes sefialan como su dirección, las 
siguientes: 

22.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la 
Ciudad y Cantón Santa Rosa Provincia de El Oro. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO: 

21.02 La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social 
provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a los Arts. 86 y 87 de 
la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de 
noviembre de 2001. 

Arl. 88.- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES. - 
Para que el empleador pueda hacer uso de los derechos que el Código del Trabajo le 
confiere respecto de sus trabajadores, deberá probar mediante certificación del JESS que no 
se halla en mora en el pago de sus obligaciones patronales. La certificación a que se refiere 
este artículo deberá concederla la Dirección Provincial del IESS en el plazo perentorio de 
quince (15) días contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, y tendrá 
validez por un máximo de treinta (30) días. 

Arl. 87.- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES 
PARA CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS. - Para que el Fisco o cualquier 
organismo o entidad que integra el sector público pueda realizar pagos de planillas por 
trabajos ejecutados, la empresa contratista deberá presentar previamente la certificación 
que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. Los 
funcionarios y empleados encargados de tramitar y realizar los pagos de las planillas, 
serán administrativa, civil y penalmente responsables del cumplimiento de todas las 
obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

superiores al 10% del pago o crédito realizado. No procederá retención en la fuente en los 
pagos realizados ni al patrimonio de propósito exclusivo utilizados para desarrollar 
procesos de titularización, realizados al amparo de la Ley de Mercado de Valores. Los 
intereses y comisiones que se causen en las operaciones de crédito entre las instituciones del 
sistema financiero, están sujetos a la retención en la fuente del uno por ciento (1 %). El 
banco que pague o acredite los rendimientos financieros, actuará como agente de retención 
y depositará mensualmente los valores recaudados. 

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el 
Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo 
a los artículos 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, 
Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001. 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
CANTON SANTA ROSA - EMAPASR-EP 

EL ORO - ECUADOR 
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Abg. J. Estalin Vaca. Responsable 

Dirección: Calle Sucre y Av. El Oro -Edificio Aguirre -Arias Telefax: (07) 3600210-3600251 
• www.emapasr.gob.ec 

Ing. Danny Daniel Durán Cabrera 
GERENTE GENERAL ECONDI S.A 

CONTRATISTA 

Ing. Stalin Xavier Tinoco Blacio 
GERENTE GENERAL EMAPASR-EP 

CONTRATANTE 

STALIN XAVIER 
TINOCO BLACIO 

· DANNY DANIEL 
DURAN CABRERA 

Firmado ~l<>cU:énicarncmi:e pof• 

23.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido 
en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

La CONTRATISTA: Provincia: El Oro, Cantón Machala, calle Boyacá No. 1132, 
intersección Guayas y Ayacuyo, Edificio OTC PISO 1, Oficina: PlOl l, referencia 
Mezzanine junto al Hotel PATTY, celular: 0994759180, Email: ccondi(iiloutlook.com. 
Teléfono Trabajo: 072931776. 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
CANTON SANTA ROSA- EMAPASR-EP 

EL ORO - ECUADOR 
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~~ 
LA CJIJCWl DE'IOOOS.. 

Dirección .Josó María Ollaque entre Guayas y Leonny Castelly 
Sto \!\/eb www.santarosa.gob.ec • Correo (=if¡c\rón:co sgeneral@santarosa.gob.t~c 

Telefonos 2943-163 · r::-ax 2943~131 
RUC·0760001070001 

auer Betancourt 
SA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Sin otro particular, me suscribo de usted con la preocupación del caso. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y 

con las atribuciones que me otorga el COOTAD art 58, por medio del presente 

solicito a usted de la manera más comedida se me entregue una copia certificada 

de los contratos de alquiler de las maquinarias de enero a diciembre del 2020 para 

los diferentes trabajo que realiza la empresa. 

De mi consideración: 

Ingeniero 
Máximo Ramírez 
GERENTE DE EMAPA-SR-EP (E) 
Presente.- 

Oficio No. 062-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 28 de Junio de 2021. 

-~- -------"""""""'--· -· ·-· --· --·-- -·~-~- 

CONCEJALÍA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 



Dirección: Calle Sucre y Av. El Oro - Edificio Aguirre-Arias Teléf.: 07-3600210-360b25 l- Santa Rosa 
E-mail: gerencia@emapasr.gob.ec Web: www.emapasr.gob.ec 

OS/ss 

Sin otro particular. 

En atención al Oficio No. 062-GADMSR-CONCEJALIA-PGB, cumplo en remitirle a usted 
copia certificada de los contratos de alquiler de maquinaria del año 2020, conforme lo ha 
solicitado. • 

Reciba un atento y cordial saludo a nombre de quienes laboramos en la Empresa Pública de 
Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa. 

De mi consideración: 

Doctora 
Paola Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN SANTA ROSA 
Presente. - 

Asunto: Contestación al Oficio No. 062-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 

Oficio No. - 0370 EMAPASR-EP-GG-2021 
Santa Rosa, Oó-de julio de 2021 

EL ORO - ECUADOR 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL CANTÓN SANTA ROSA 

EMAPASR-EP 

- ÁEMAPASR-EP § !ANTA AOfA ....,.;. 



Dirección: Calle Sucre y Av. El Oro - Edificio Aguirre Celi Telefax 07-3600210-3600251 
Web: www.emapasr.gob.ec 

DESCRIPCION NOMBRE CARGO FIRMA 
ELABORADO Srta. Heydi Blacio Saraguro Secretaria de Dirección Técnica 
REVISADO POR lng. Máximo Ramírez Aguirre Director Técnico /L/"" 

C.c Archivo 

Particular que comunico a Usted para los fines pertinentes. 

En atención al MEMORANDO NºOllOl EMAPASR-EP-GG-2021; adjunto al 
presente sírvase encontrar copias certificadas de los contratos de alquiler de 
maquinaria, de enero a diciembre 2020 

MEMORANDO No. 240- DIR-TEC-2021 

PARA: GERENTE GENERAL 

DE: DIRECTOR TÉCNICO 

ASUNTO: ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA 

FECHA: Santa Rosa, 06 de julio de 2021 

EL ORO-ECUADOR 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA 

EMAPASR-EP 



,- 

1 DIRECCIÓN TECNlCA 

1.3 Mediante MEMORANDO Nº 00935 EMAPASR-EP-GG-2020 de fecha 17 de julio de 
2020 la Maximo Autoridad solicita se realice la calificación de ofertas para el 
ALQUILER DE 280 HORAS MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE 
AMPLIACIONES Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN DISTINTOS SECTORES DE LA 
CIUDAD DE SANTA ROSA. 

1.2 Previos los informes de requerimiento por parte de la Jefaturas de Agua Potable y 
Alcantarillado Sanitario, mediante Memorandos: 036JEF.TEC. (E) DE AA.PP.-2020 y 
243ª-JEF TEC. ALC- EMAPASR-2020; la Dirección Técnica mediante Memorando 
Nº 20P-DIR-TEC-2020, solicita a la Máxima Autoridad de la EMAPASR-EP, la 
contratación de 280 horas de alquiler de maquinaria para ampliaciones y reparaciones 
del Sistema de Alcantarillado y Agua Potable en distintos sectores del cantón Santa 
Rosa, con fondos propios del presupuesto de la EMAP ASR EP del año 2020 con los 
números de partida 331.73.05.04-341.7.305.04 · • 

1.1 De conformidad con los artículos 52.1 de la LEY ORGÁNICA DEL SlSTI ·1\.1.·\ 
NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA-LOSNCP- 60 de su Reglamc11111 
General, el PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE EMAPASR-EP, contcrnp!a 
el "ALQUILER DE 280 HORAS MAQUINARIA PARA TRABAJOS l)lt: 
AMPLIACIONES Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE 
ALCANTAR1LLADO Y AGUA POTABLE EN DISTINTOS SECTORES DE LA 
CIUDAD DE SANTA ROSA" 

l. ANTECEDENl'ES. ' 

En la ciudad de Santa Rosa, a los 29 días del mes de septiembre 111'1 ,'{l 'tt. 111111p:m:cen a 
celebrar la siguiente Acta de Entrega-Recepción Única de los tr:il1:1jn•, d\· ":\l .(.)UI LER 
DE 280 HORAS MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE AMl'l.L\< 'IONES Y 
REPARACIONrj;s DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO y¡\(;{!;\ POTABLE 
EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTA IH l."i.-\ ''; scgt.'111 
autorización de trabajo de fecha 20 de julio de 2020, entre la Empresa 1'1dd11·11 de A¡.•,ua 
Potable y Alcantarillado Sanitario del cantón Santa Rosa y el Sr. Ángel IC:d11nnle1 quilo 
Paltin. En calidad de contratista, según documentos habilitantes del p11¡¡·e111 de 
contratación, 

ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN Dl1:l"tNJ !]Yt\ 
ÍNFIMA CUANTÍA 

EMPRESA PÚBLICA l>I<'. :\C,1r\ POTABLE Y 
1 ALCANTARILLADO DEL CANT( >N SANTA ROSA 

:,. EMAPASR-EI' 
EL ORO-ECUAD( ll{ 



Dirección: Calle Sucre y Av. El Oro - Edificio Aguirre Celi Teléf. 07-360-0210- 07-360-0251 
Web: vlww.ernapasr.gob.ec 

A EMAPAS.R.-EP 
~ SANTA ROSA 

CERTIFICO: Que P. e documento 
es fiel co · o ígi~ . 

12 J--> 
XG Ñ-i~¡,.~;:_~ 

2 DIRECCIÓN TECNICA EMAPASR-EP 

2000.00 
5000.00 
7,000.00 

80 horas 
200horas 

Horas Máquina Agua Potable 
Horas Máquina Alcantarillado 
TOTAL 
SON: SIETE MIL, 00/100 DÓLARES 

2.2 por concepto de los trabajos de alquiler de horas maquina por realizar los trabajos de 
excavación "ALQUILER DE 280 HORAS MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE 
AMPLIACIONES Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
AGUA POTABLE EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA"., la EMAPASR-EP ha cancelado los valores. 

1Diis-C:R1 PÓ ON ---- 
UNIDAD CANTIDAD P. P. TOTAL 

UNITARIO 
.--·-~ .. ---- 

Alquilcr_~_c Rctrocxcavadora horas 280 25 7000.00 
TOTAt 7000.00 

PIUiSUPUESTO DE MATERIAtES 

2.1 La Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa, mediante 
invitación realizada de fecha 20 de junio del 2020 al Sr. Ángel Eduardo Quito P. contrata 
las sigu ientes cantidades de hora máquina, según el presupuesto de la oferta presentada, las 
cuales se detal lan a continuación: 

2. SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DE RUBROS. 

1.5 Luego del proceso correspondiente, la MÁXIMA AUTORIDAD de la EMAPASR-EP 
mediante Oficio Nº 00233- EMAPASR-EP, de fecha 20 de julio de 2020, autoriza 
realizar los trabajos de "ALQUILER DE 280 HORAS MAQUINARIA PARA 
TRABAJOS DE AMPLIACIONES Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN DISTINTOS SECTORES DE LA 
CIUDAD DE SANTA ROSA". Al Sr. ÁNGEL EDUARDO QUITO PALTIN. 
portadora de la cedula 110216682-2, ganadora en el PROCESO, por el cual el valor que 
se suscribirá será de$ 7000.00 más IVA 

1.4 Calificación de Ofertas de fecha 17 de julio del 2020, se envía a la Maximo Autoridad 
mediante MEMORANDO Nº 2020-A-DIR-TEC-2020 donde se determinó que el 
oferente 1- ÁNGEL EDUARDO QUITO PALTIN. presenta la mejor oferta, razones 
por las cuales se recomienda para que en lo posterior se realice el PROCEDIMIENTO 
DE CONTRATACIÓN dentro de este proceso. 

Se recibieron las propuestas de los siguientes oferentes: l.- ÁNGEL EDUARDO 
QUITO PALTIN 2.- JOSÉ RICARDO QUEZADA CONDOLO 3.- ÁLVARO 
FILOMENO LOAIZA MORA 

EL ORO-ECUADOR 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y 
.... epALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA 
a: -~ ft. 

EMAPASR-EP 

---------------~····~·~···· 



Dirección: Calle Sucre y Av. El Oro - Edificio Aguirre Celi Teléf. 07-360-0210-07-360-0251 
Web~www.emapasr.gob.cc 

DIRECCIÓN TECNICA EMAPASR-EP 

Sr. Ángel Eduardo Quito P. 
CONTRATISTA 

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, firman la presente 
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA en cuatro ejemplares de igual tenor y 
efecto por parte de las personas que han intervenido en la presente diligencia. 

3.1 El plazo estipulado para la ejecución de los trabajos fue de sesenta días a partir de la 
aceptación de la oferta, esto es el 21 de julio del 2020, por lo que ha cumplido a cabalidad 
los trabajos por parte del contratista. 

3. TERCERA: LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y 
·~~~)1$R.-EPALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA 
~····e~''"' ~· ~ '" EMAPASR-EP 

EL ORO-ECUADOR 



Art. 25. - Del Plan Anual de Contratación. - Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima 
autoridad de cada entidad contratante o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual 
de Contratación (P AC), el mismo que contendrá las obras, bienes o servicios incluidos los 
de consultoría que se contratarán durante ese año, en función de sus respectivas metas 
institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley. 

Art. 22 Plan Anual de Contratación. - Las Entidades Contratantes, para cumplir con Los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, 
formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de 
conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de 
Desarrollo y a los presupuestos del Estado. 

1.01. De conformidad con los Arts. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública -LOSNCP-, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de 
EMAPASR-EP, contempla el proyecto "ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 
AMPLIACIONES Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y AGUA POTABLE EN V ARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTA 
ROSA". 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: 

En la ciudad de Santa Rosa, a los 16 días del mes de noviembre del dos mil veinte, comparecen a la 
celebración del presente contrato, por una parte, LA EMPRESA PÚBLICA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA ROSA EMAPASR-EP, representada por el 
Ing. Stalin Xavier Tinoco Blacio, en calidad de GERENTE GENERAL, a quien en adelante se 
le denominará CONTRATANTE; y, por otra parte, la ING. LIDIA MARLENE IRUA ISIZAN 
con Ruc No. 0401399787001, a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes 
se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: 

ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACIONES Y REPARACIONES 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN 

V ARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTA ROSA 

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
No. SIE-EMAPASR-EP-10-20 

EL ORO - ECUADOR 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

CANTON SANTA ROSA - EMAPASR-EP 



Abg. J. EstalinVaca, 
www.emapasr.gob.ec • Responsable 

Dirección: Calle Sucre y Av. El Oro - Edificio Aguirre -Arias Telefax: (07) 3600210-3600251 

1.05.- Mediante oficio de fecha 02 de octubre del 2020, la Abg. Mayra.Zambrano, Administradora de 
Compras Públicas, de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa 
EMAPASR-EP, indica que OBJETO DE CONTRATACION proyecto "ALQUILER DE 

PARTIDA DESCRIPCIÓN COSTO PERIODO 
PRESUPUESTARIA 

ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA 10,000.0000 C2 
331.73.05.04 LA AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA 

POTABLE 

341. 73.05.04 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA 15,000.0000 C2 
REALIZAR AMPLIACIONES AL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 

1.04.- Mediante oficio de fecha 02 de octubre del 2020, Ja Abg. Mayra Zambrano, Administradora de 
Compras Públicas, de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa 
EMAPASR-EP, indica que "De acuerdo con el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública, último párrafo del artículo 25 del Reglamento de la Ley, La Empresa 
Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa EMAPASR-EP, certifica que el 
servicio "ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACIONES Y REPARACIONES 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILIADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN VARIOS 
SECTORES DEL CANTÓN SANTA ROSA", SI se encuentran previsto en el Plan Anual de · 
Contratación PAC 2020 con las siguientes descripciones: 

1.03.- Mediante Memorando No. 01447-EMAPASR-EP-GG-2020, de fecha 02 de octubre del 
2020, el Ing. Stalin Tinoco Blacio, Gerente General, solicita a la Abg. Mayra Zambrano, 
Administradora de Compras Públicas, de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del 
Cantón Santa Rosa EMAPASR-EP, "La empresa necesita realizar la contratación del proyecto 
"ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACIONES Y REPARACIONES DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILIADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN VARIOS 
SECTORES DEL CANTÓN SANTA ROSA", por el valor de$ 8,050.00 más IVA; solicito a 
usted CERTIFICAR si se encuentra el proceso en el PAC 2020 ". 

1.02.- Mediante Memorando No. 415-DIR-TEC-2020, de fecha 02 de octubre del 2020, firmado 
por el Jng. Maximo Ramirez Aguirre, Director Técnico de EMAPASR-EP, dirigido al Ing. Stalin 
Tinoco Blacio Gerente General de EMAPASR-EP, en la cual indica "Anexo al presente sírvase 
encontrar el OFICIO No. 0014-TEC-PROY-PLANIF 1-2020, enviado por el Ing. Hilario Aguirre 
B; donde presenta los Términos de Referencia (TDR), para el proyecto "ALQUILER DE 
MAQUINARIA PARA AMPLIACIONES Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN VARIOS SECTORES DEL 
CANTÓN SANTA ROSA", valor referencial por $ 8,050.00 (OCHO MIL CINCUENTA 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) más IVA. Plazo: 60 días. Particular que 
comunico a usted para los fines pertinentes". 

EL ORO - ECUADOR 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

CANTON SANTA ROSA- EMAPASR-EP 



Abg. J. Estalin Vaca. 

Dirección: Calle Sucre y Av. El Oro -Edificio Aguirre -Arias Telefax: (07) 3600210-3600251 
www.emapasr.gob.ec 

1.08. Mediante Memorando No. 01472-EMAPASR-EP-GG-2020, de fecha 07 de octubre del 2020, 
el Ing. Stalin Xavier Tinoco Blacio, Gerente General, dirigido al Asesor Legal de la Empresa 

1.07.- Mediante Certificación No. 0141-EMAPASR-EP-DF-2020, de fecha 07 de octubre del 2020, 
la Ing. Silvia Ganán Dávila, Directora Financiera de la Empresa Pública de Agua Potable y 
Alcantarillado del Cantón Santa Rosa EMAPASR-EP, indica "Certifico: de conformidad a lo 
solicitado por usted en el Memorando No. 01446-EMAPASR-EP-GG-2020, de fecha 02 de octubre 
del 2020, que en el presupuesto del año 2020, se ha considerado las partidas presupuestarias 
331.73.05.04, y 341.73.05.04 denominadas Maquinarias y Equipos (Arrendamiento), existe la 
disponibilidad presupuestaria para la realizar el proyecto "ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 
AMPLIACIONES Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
AGUA POTABLE EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTA ROSA", por el valor de $ 
5,250.00 y$ 2,800.00 respectivamente más IV A"( ... ) 

1.06.- Mediante Memorando No. 01446 EMAPASR-EP-GG-2020, de fecha 02 de octubre del 
2020, el Ing. Stalin Tinoco Blacio, Gerente General, dirigido a la Directora Financiera de la 
Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa EMAPASR-EP, Ing. 
Silvia Ganán Dávila, indicando "Solicito a usted certificar el número de partida presupuestaria y 
la existencia de fondos por el valor de $ 8,050.00 más IVA, para realizar el proyecto 
"ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACIONES Y REPARACIONES DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN VARIOS 
SECTORES DEL CANTÓN SANTA ROSA". 

Se extiende el presente certificado para los fines pertinentes" 

Art. 46.- Obligaciones de las Entidades Contratantes. - Las Entidades Contratantes 
deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de 
adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se 
encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la 
adquisición de bienes o servicios. de conformidad con la presente Ley y su Reglamento. 

"Una vez que revisada la página de Catálogo Electrónico a través del portal 
institucional del Sistema Nacional de Contratación Pública CERTIFICO que el servicio 
requerido para "ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACIONES Y 
REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
AGUA POTABLE EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTA ROSA", 
NO se encuentra catalogado con lo cual se ha dado cumplimiento a lo señalado en el 
Art.46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que 
establece: 

MAQUINARIA PARA AMPLIACIONES Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN V ARIOS SECTORES 
DEL CANTÓN SANTA ROSA". 

EL ORO - ECUADOR 
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1.11.- Mediante Memorando No. 01573 EMAPASR-EP-GG-2020, de fecha 20 de octubre del 
2020, el Ing. Stalin Xavier Tinoco Blacio, Gerente General, dirigido, dirigidos al Ing. Wilson Soto 
- Jefe de Alcantarillado de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa 
Rosa EMAPASR-EP, donde indica que "En atención al MEMORANDO NO 01573 EMAPASR- 
EP-ADYP-2020, la Abg. Mayra Zambrano, Administradora de Compras Públicas, indica que el 
día 20 de octubre se percata que se encuentra una oferta en forma digital en correos no deseados 
del proceso SIE-EMAPASR-EP-10-20 del "ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 
AMPLIACIONES Y REPARACIONES DEL SISTEMA J>E ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y AGUA POTABLE EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTA 
ROSA", por lo tanto la misma no pudo ser entregada con las demás ofertas, pero al encontrarse · 

1.10.- Mediante Memorando No. 01556 EMAPASR-EP-GG-2020, de fecha 19 de octubre del 
2020, el Ing. Stalin Xavier Tinoco Blacio, Gerente General, dirigido al Ing. Wilson Soto - Jefe de 
Alcantarillado de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa 
EMAPASR-EP, donde indica que " ... remito a usted las ofertas y pliegos para el proceso SIE- 
EMAPASR-EP-10-20 por "ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACIONES Y 
REPARACIONES DEL SISTEMA DE ·ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA 
POTABLE EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTA ROSA", delego a usted para 
que se encargue de llevar adelante la etapa de calificaciones y presentar el informe final de la 
misma, que será elevada al portal de compras públicas la que debe realizar de acuerdo al · 
cronograma del proceso que consta en los pliegos. Adjunto los pliegos del proceso y oferta 
presentada que detallo a continuación: l. ECONDI S.A, 2. ÁNGEL EDUARDO QUITOPALT/N, 
3. CÉSAR HERNÁN GUACHÚN YAGUAL, 4. LIDIA MARLENE JRUA JS!ZAN." 

1.09. Previos los informes y los estudios respectivos, el Ing. Stalin Xavier Tinoco Blacio, Gerente 
General de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa 
EMAPASR-EP, mediante Resolución Administrativa No. 0045-EMAPASR-EP-GG-2020 de fecha 
12 de octubre del 2020, aprueba y autoriza el inicio del proceso de Subasta Inversa Electrónica No. 
SIE-EMAPASR-EP-10-20, para realizar la contratación del proyecto "ALQUILER DE 
MAQUINARIA PARA AMPLIACIONES Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN V ARIOS SECTORES 
DEL CANTÓN SANTA ROSA", asimismo se realizó la respectiva convocatoria el 12 de 
octubre del 2020, a las 18h00, a través del portal poniendo a disposición todo el pliego que conforma 
el proceso de subasta inversa electrónica en la página www.compraspublicas.gob.ec. 

Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa EMAPASR-EP, Abg. Jhonny 
Estalin Vaca, indicando "Solicito a usted elaborar los pliegos y resolución de inicio del proceso que 
corresponde para realizar el proyecto de "ALQUILER DE MAQUINARIA PARA 
AMPLIACIONES Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y AGUA POTABLE EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTA 
ROSA". 
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s 6,880.00 'más IV A 1 LIDIA MARLENE IRUA ISIZAN 

... Conclusiones y recomendaciones: Luego de analizar cada una de las ofertas se concluye que las 
cinco ofertas presentadas pueden participar en la puja de acuerdo al cronograma del 
procedimiento ... " 

1.14.- Mediante el Proceso de Puja, realizado el día lunes 26 de octubre del 2020, entre los oferentes 
dentro del procedimiento de Negociación del Valor referencial de $ 8,050.00 más IV A, entre los 
señores ECONDI S.A., ANGEL E. QUITO PALTIN, CESAR HERNAN GUACHUN YAGUAL, LIDIA 
MARLENE IRUA ISIZAN, y MARCELO DAVID BEDOY A IZQUIERDO, cuya propuesta económica 
es beneficiosa para los intereses de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del 
Cantón Santa Rosa EMAPASR-EP, la que fue presentada por: 

No. OFERENTE FECHA Y HORA DE PRECIO 
PRESENTACIÓN 

1 ECONDI S.A. 19 OCTUBRE 2020 - 08H24 $ 8,040.00 
2 ANGEL E. QUITO PALTIN 19 OCTUBRE 2020-14H38 $ 8,043.56 
3 CESAR HERNAN GUACHUN YAGUAL 19 OCTUBRE 2020 - 14H41 $ 8,046.78 
4 LIDIA MARLENE IRUA ISIZAN 19 OCTUBRE 2020-14H57 $ 8,040.00 
5 MARCELO DA VID BEDOYA IZQUIERDO 19 DE OCTUBRE 2020 - 14H34 $ 8,049.00 

1.13.- En fecha 19 de octubre del 2020, el Ing. Wilson Soto V. Delegado para el proceso de 
Calificación, presenta "INFORME DE CALIFICACION DE LAS OFERTAS PARA EL 
PROCESO SIE-EMAPASR-EP-10-20, PRESENTADAS PARA REALIZAR EL "ALQUILER 
DE MAQUINARIA PARA AMPLIACIONES Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN VARIOS SECTORES DEL 
CANTÓN SANTA ROSA", en el que en su parte específica indica" ... Ofertas Presentadas. 

1.12.- Mediante Memorando No. 354-JEF-TEC-ALC-EMAPASR-EP-2020, de fecha 23 de octubre 
del 2020, del Ing. Wilson Soto V, delegado para la calificación de ofertas, dirigido al Ing. Stalin 
Xavier Tinoco Blacio, Gerente General de EMAPASR-EP en el que indica " ... remito el informe de 
calificación de ofertas para el PROCESO SlE-EMAPASR-EP-10-20, para realizar el 
"ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACIONES Y REPARACIONES DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN VARIOS 
SECTORES DEL CANTÓN SANTA ROSA". En el mismo se detalla la evaluación, análisis, 
conclusión y recomendación ... ". 

dentro del término para la entrega de ofertas, la misma debe ser aceptada, por lo que solicito a 
usted sea considerada dentro del proceso de calificación. 
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Responsable 

a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas de lós bienes y/o servicios a 
contratarse; 

b) La oferta presentada por el CONTRATISTA; 

2.01 Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos 

CLÁUSULASEGUNDA:DOCUMENTOSDELCONTRATO: 

1.17.- Mediante Memorando No. 01647-EMAPASR-EP-GG-2020, de fecha 04 de noviembre del 
2020, el Ing. Stalin Xavier Tinoco Blacio, Gerente General, dirigido al Asesor Legal de la Empresa 
Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa EMAPASR-EP señor Abg. · 
Jhonny Estalin Vaca, solcito a usted elaborar el contrato del procedimiento de Subasta Inversa 
Electrónica No. SIE-EMAPASR-EP-10-20 para "ALQUILER DE M,AQUINARIA PARA 
AMPLIACIONES Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y AGUA POTABLE EN V ARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTA 
ROSA",, adjudicado a la ING. IRUA ISIZAN LIDIA MARLENE, además comunico que se delegó 
al Ing. Máximo Ramirez, Director Técnico, como Administrador del Contrato. 

1.16.-Mediante Memorando No. 059-EMAPASR-EP-ADYP-2020 de fecha 04 de noviembre del 
2020, la Abg. Mayra Zambrano, Administradora de Compras Públicas, de la Empresa Pública de 
Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa EMAPASR-EP, indica "que se adjudicó el 
procedimiento de Subasta Inversa SIE-EMAPASR-EP-10-20, perteneciente a "ALQUILER DE 
MAQUINARIA PARA AMPLIACIONES Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN V ARIOS SECTORES DEL 
CANTÓN SANTA ROSA", y solicitarle remita a quien corresponda el trámite pertinente. 

1.15.- Luego del proceso correspondiente, el Ing. Stalin Xavier Tinoco Blacio, Gerente General de 
la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa EMAPASR-EP, 
mediante Resolución Nº 0050-GG-EMAPASR-EP-2020, de fecha 30 de octubre del 2020, adjudicó 
el proceso de Subasta Inversa Electrónica No. SIE-EMAPASR-EP-10-20, para realizar el proyecto 
"ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACIONES Y REPARACIONES DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN VARIOS 
SECTORES DEL CANTÓN SANTA ROSA" a la oferente IRUA ISIZAN LIDIA MARLENE, 
por el valor de $ 8.040,00 (OCHO MIL CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA) más IV A. (Se procede a corregir el error cometido en la Resolución 
No. 0050-GG-EMAPASR-EP-2020, de fecha 30 de octubre de 2020, en el punto Primero, en el que 
por un "lapsus cálami" se hace constar el valor de $ 8.040,00 (OCHO MIL CUARENTA 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) más !VA., siendo lo correcto el valor del 
proceso de puja$ 6.880.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA). Por lo tanto, la Adjudicación es por el valor de s 6,880.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA) más IV A, conforme al proceso de puja realizado. 
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b) "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso, a la que le 
corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos 

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad de la EMAPASR - EP le 
adjudica el contrato; 

3.02.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la 
manera que se indica a continuación: 

1) Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal. 

2) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de 
conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir 
contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del 
contrato, 

3) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya 
entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. 

4) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XII del Libro IV de 
la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos, así como también, 
normas jurídicas en materia de contratación pública, en calidad de normas supletorias. - 

3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente 
la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: 

CLÁUSULA TERCERA: INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

El presente proceso no requiere garantía, por la naturaleza del servicio de contratación. 

e) Los demás documentos del adjudicatario y de la oferta presentada; 
d) La Resolución Nº 0050-GG-EMAPASR-EP-2020, de fecha 30 de octubre del 2020, en 

la cual la Máxima Autoridad adjudica a la oferente ING. LIDIA MARLENE IRUA 
ISIZAN con RUC 0401399787001, ganadora en el Proceso de Contratación; por el 
cual el valor que se suscribirá el contrato será de USD $ 6,880.00 más IV A, del 
PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA signado con el No. 
SIE-EMAPASR-EP-10-20 

e) Las certificaciones de la Dirección Financiera, que acrediten la existencia de la partida 
presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato. 

f) Certificados de no Adeudar de la EMAPASR-EP, Cuerpo de Bomberos de Santa 
Rosa, y del GAD Municipal de Santa Rosa. 

g) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para 
celebrar el contrato. 
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CERTIFICO: Qu e pr ~~-. ocumento 
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- Fortalecer a los habitantes de estos sectores de manera sostenible y eficiente para que vivan en un 
medio saludable. 

- Adecentar los barrios de la ciudad, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes y la 
imagen del cantón Santa Rosa. 

- Evitar la contaminación del medio ambiente por falta de los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario. 

- Evitar que por falta de maquinaria se paralicen los trabajos de instalaciones de tuberías. 

- Promover la infraestructura básica de agua potable y alcantarillado sanitario para dotar de estos 
servicios a los sectores de nuestra ciudad. 

4.01.- Objetos Específicos. - 
- Alquilar una retroexcavadora para que realicen trabajos de instalación de tuberías para agua 
potable y alcantarillado sanitario. 

4.01.- Objeto General. - El objetivo central de este servicio es la necesidad de contratar el 
"ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACIONES Y REPARACIONES DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN VARIOS 
SECTORES DEL CANTÓN SANTA ROSA", para dotar de un mejor servicio de agua potable y 
alcantarillado sanitario, dando continuidad y cantidad del servicio y otras necesidades de la 
institución que se vienen ejecutando y mejorando las condiciones de vialidad, salubridad e higiene 
de los habitantes. 

f) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñ.ida a los pliegos, presentada por el oferente a 
través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato para el 
"ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACIONES Y REPARACIONES 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN 
VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTA ROSA". 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONTRA TO: 

e) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una 
"oferta", en atención al llamado a subasta inversa electrónica; 

d) "LOSNCP", Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

e) "INCOP", Instituto Nacional de Contratación Pública. 

aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables. 
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SECTORES DONDE SE INSTALARÁN LAS TUBERÍAS PARA AGUA POTABLE 

5.02 Lugar de Entrega: "ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACIONES Y 
REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA 
POTABLE EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTA ROSA", se considerará 
cumplida una vez que se realicen los servicios contratados, en la Empresa Pública de Agua Potable 
y Alcantarillado de EMAPASR-EP del cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, en los siguientes 
sectores: 

ITEM DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. P. 
UNITARIO TOTAL 

1 ALQUILER DE 
RETROEXCAVADORAPARA HORA 210 21,36645 4486,95 
AGUA POTABLE 

2 ALQUILER DE 
RETROEXCAVADORAPARA HORA 112 21,36645 2393,04 
ALCANTARILLO 

SUBTOTAL 6,880.00 

5.01.- El Monto del presente Contrato, LA CONTRATANTE pagará a la CONTRATISTA, por 
el "ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACIONES V REPARACIONES DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN VARIOS 
SECTORES DEL CANTÓN SANTA ROSA", la cantidad de USD s 6,880.00 (SEIS MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) 
más IV A., valor por el cual se adjudicó el presente proceso a la oferente, luego de haber realizado 
el proceso de puja dentro del Portal de Compras Públicas, conforme lo establece la ley. 

CLÁUSULA QUINTA: MONTO DEL CONTRATO: 
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5.03 Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única 
compensación a la CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, arancel, 

M 50.00 8.00 

M 50.00 
8.00 

M 120.00 20.00 

M 50.00 36.00 

TOTAL HORAS 112,00 

SECTORES DONDE SE INSTALARÁN LAS TUBERÍAS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO 

M 350.00 25 
M 70.00 7 
M 100.00 8 
M 250.00 20 
M 300.00 25 
M 90.00 9 

TOTAL HORAS 210,00 
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• Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, aceptados como tales por la CONTRATANTE. La 
CONTRATISTA tiene la responsabilidad de actuar con t~da la diligencia razonable para 
superar la imposibilidad producida por causa de fuerza mayor o caso fortuito. En estos casos, 
el plazo se prorrogará por un período igual al tiempo de duración de las causas indicadas; 

9.01.- El CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales, sólo en los siguientes 
casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de 
aquella, dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes a la fecha de producido el hecho que motiva 
la solicitud: 

CLÁUSULA NOVENA: PRÓRROGAS DE PLAZO: 

8.2.- El servicio de alquiler de maquinaria deberá ser ejecutado de manera parcial, en el transcurso de 
los 60 días calendarios, conforme al requerimiento y pedido que haga la entidad. El servicio será 
aceptado siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas del presente procedimiento. 

8.01.- El plazo de entrega de los bienes y/o prestación de los servicios normalizados es de 60 días 
(calendario), contados desde la fecha de suscripción del contrato. 

CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO: 

7.01.- Por la naturaleza del servicio contratado de conformidad con la Ley, no se solicita garantía, 

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS: 

Esto se deberá realizar dentro de la duración del contrato de 60 días calendario, contados a partir de 
la fecha de suscripción del contrato. 

);;> Los pagos se realizarán contra la presentación de planillas mensuales, debidamente 
aprobadas por el administrador del contrato. A la planilla debe adjuntar la factura, las hojas 
de ruta de control de los trabajos y la memoria fotográfica. 

);;> 0% de anticipo del valor total del contrato. 

6.01.- La forma de pago definida para esta contratación, se realizará de la seguinte manera: 

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO 

derecho, tasa o similar que tuviese que pagar, excepto el impuesto al Valor Agregado IVA, que 
será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 5 .1. 
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13.01.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en ios pliegos que son parte del 
presente contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RECEPCIÓN DEFINITIVA: 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: 

12.01.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones 
Generales, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y 
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en 
norma legal específicamente aplicable. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

11.02.- El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u 
omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. 

11.01.- El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de 
este Contrato. Sin embargo, podrá subcontratar determinados servicios, previa autorización de la 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN 

10.01.- Por cada día de retardo en la adquisición del bien de las obligaciones contractuales, se aplicará 
la multa del 1 por 1.000 sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes a 
ejecutarse conforme lo establecido en el contrato, por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales y por cada días de retraso en la entrega definitiva de los bienes, de conformidad a lo 
establecido en el Art. 71 de la LOSNCP, (Artículo reformado por artículo 11 numeral 2 de Ley No. 
O, publicada en Registro Oficial Suplemento 150 de 29 de Diciembre del 2017). 

CLÁUSULA DÉCIMA: MULTAS: 

9.02.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la 
máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado. 

• Si la CONTRATANTE no hubiera cancelado el anticipo (de ser el caso) contractual dentro 
del plazo establecido para ello. 

• Por suspensiones ordenadas por la CONTRATANTE y que no se deban a causas imputables 
al CONTRATISTA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 

);> Suscribir las actas de entrega recepción de Jos trabajos recibidos, siempre que haya cumplido 
con lo previsto en la ley para la entrega recepción y en general, cumplir con las obligaciones 
derivadas del contrato. 

);> Para el caso de servicios de ser necesario, previo el trámite legal y administrativo respectivo, 
celebrar contratos complementarios en un plazo 10 días contados a partir de la decisión de la, 
máxima autoridad. 

);> Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en 
un plazo 10 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista. 

15.02.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en las condiciones específicas de 
los pliegos que son parte del presente contrato. · 

);> Dar cumplimiento cabal a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos 
y condiciones del contrato. 

)- Garantizar el cumplimiento de porcentaje Valor Agregado Ecuatoriano ofertado. 

15.01.- Son obligaciones de la CONTRATISTA las establecidas en las condiciones específicas de 
los pliegos que son parte del presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

14.01.- La recepcion de "ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACIONES Y 
REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA 
POTABLE EN VARIOS SECTORES DEL CANTÓN SANTA ROSA", se realizará a entera 
satisfacción de la CONTRATANTE, y será necesaria la suscripción de la respectiva Acta por el 
CONTRATISTA y los integrantes de la comisión designada por la CONTRATANTE de ser el 
caso, en los términos del Art. 124 del Reglamento General de la LOSNCP. La liquidación final del 
contrato se realizará en los términos previstos por el Art. 125 del Reglamento mencionado, y formará 
parte del acta. 

De acuerdo al Art. 81 de la LOSNCP, en los contratos de adquisición de bienes y prestación de 
servicios, existirá solamente la recepción definitiva, sin perjuicio de que, de acuerdo a la naturaleza 
del contrato si se estableciere que el contrato es de tracto sucesivo, es decir, si se conviene en 
recibir los bienes o el servicio por etapas o de manera sucesiva, puedan efectuarse recepciones 
parciales. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERslAS: 

El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el Art. 95 de 
laLOSNCP. 

6) Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el Art. 
96 de la LOSNCP. 

5) Por muerte del CONTRATISTA y/o disolución de la persona jurídica contratista, que no se 
origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica. 

4.2 Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el Art. 78 de la 
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, 
transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier 
otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o 
más del capital social del CONTRATISTA. 

4.1 Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de la transferencia, 
cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su 
estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se 
produjo tal modificación. 

4) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en 
el Art. 94 de la LOSNCP. Además, se incluirán las siguientes causales: 

3) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del 
mismo a pedido del CONTRATISTA. 

2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del Art. 93 de la LOSNCP. 

1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

17 .01.- El Contrato termina: 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 

16.01.- La CONTRATANTE designa al señor Ing, Máximo Ramírez, Director Técnico de 
EMAPASR-EP, en calidad de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, quien deberá atenerse a las 
condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. 
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4. El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar 
según acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se 
constituirá con tres árbitros. El procedimiento de selección y constitución del 
Tribunal será el previsto en la Ley y en el Reglamento del Centro de Arbitraje 
Machala; 

5. Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que 
motiva la controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de 
árbitros del Centro; 

3. Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del 
reglamento del Centro de Arbitraje de Machala, ubicado en las calles Junín y 
Rocafuerte Esquina Edificio Gobierno Provincial de El Oro, 2do Piso Alto. 

2. Las partes se someten al Centro de Arbitraje de Machala; 

1. El arbitraje será en Derecho; 

18.04.- Arbitraje 

18.03.- Mediación. - Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, 
liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de 
Mediación, en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solución 
de controversias, las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas: 

Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para 
la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en 
materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. En la contratación pública 
procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría 
General del Estado, conforme a las condiciones establecidas en la ley. 

18.02.- En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las 
controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y 
mediación y se conviene en lo siguiente: 

18.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente 
contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos 
alternativos para la solución de controversias, en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Ciudad 
de Machala, en la Delegación Provincial de la Procuraduría General del Estado, 2do Piso del 
Edificio del Gobierno Autónomo Provincial de El Oro, para que proceda el arbitraje, debe existir 
previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el Art. 190 
de la Constitución de la República del Ecuador. 
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20.01.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán 
formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la FISCALIZACIÓN y el 
CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe 
encontrarse en la copia del documento y se registrarán en el libro de obra. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES: 

19.01.- El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su 
Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN: 

18.06.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el 
CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este 
Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por 
terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías. 

18.05.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes 
deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal Provincial de lo 
Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad del sector 
público. Las entidades contratantes de derecho privado, en este caso, recurrirán ante Ja justicia 
ordinaria. (Para este numeral, los pliegos se ajustarán dependiendo de la condición jurídica de la 
CONTRATANTE). 

10.- El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 60 días, contados desde el 
momento de la posesión del (los) árbitro(s). 

9. El idioma del arbitraje será el Castellano 

8. La sede del arbitraje es la ciudad de Machala. 

7. La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, 
ejecución y liquidación; 

6. Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las 
sentencias de última instancia dictadas por ]ajusticia ordinaria; 
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Art. 88.- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES. - 
Para que el empleador pueda hacer uso de los derechos que el Código del Trabajo le 
confiere respecto de sus trabajadores, deberá probar mediante certificación del IESS que no 
se halla en mora en el pago de sus obligaciones patronales. La certificación a que se refiere 
este artículo deberá concederla la Dirección Provincial d;l IESS en el plazo perentorio de 

Art. 87.- CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES 
PARA CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS. - Para que el Fisco o cualquier 
organismo o entidad que integra el sector público pueda realizar pagos de planillas por 
trabajos ejecutados, la empresa contratista deberá presentar previamente la certificación 
que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. Los 
funcionarios y empleados encargados de tramitar y realizar los pagos de las planillas, 
serán administrativa, civil y penalmente responsables del cumplimiento de todas las 
obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el 
Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo 
a los artículos 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, 
Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001. 

Art. 45.- Otras retenciones en la fuente. - Toda persona jurídica, pública o privada, las 
sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen 
o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para 
quien los reciba, actuará como agente de retención del impuesto a la renta. El Servicio de 
Rentas Internas señalará periódicamente los porcentajes de retención, que no podrán ser 
superiores al 10% del pago o crédito realizado. No procederá retención en la fuente en los 
pagos realizados ni al patrimonio de propósito exclusivo utilizados para desarrollar 
procesos de titularización, realizados al amparo de la ley de Mercado de Valores. Los 
intereses y comisiones que se causen en las operaciones de crédito entre las instituciones del 
sistema financiero, están sujetos a la retención en la fuente del uno por ciento (1%). El 
banco que pague o acredite los rendimientos financieros, actuará como agente de retención 
y depositará mensualmente los valores recaudados. 

21.01.- La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes 
tributarias: actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Art. 45 de la Ley 
de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al Valor Agregado, procederá conforme a la 
legislación tributaria vigente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS: 
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LJ:Dll 
·. MARLENE 

Ing. Marlene Lidia Irua Isizan 
CONTRATISTA 

Ing. Stalin Xavier Tinoco Blacio 
GERENTE GENERAL EMAPASR-EP 

CONTRATANTE 

STALJ:N XAVJ:ER 
TJ:NOCO BLACJ:O 

23.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido 
en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

La CONTRATISTA: Parroquia lmbabura, cantón lbarra, Parroquia lbarra, Calle: Alfonso 
Galindo, número 1-90, Intersección Ulpiano de la Torre, Referencia a dos cuadras del 
Colegio UNT, Email: rnarleneirua(á)yahoo.es, Celular: 0995057280. 

La CONTRATANTE: Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, calles, Sucre y Av. El Oro, 
Esquina. Teléfonos: (07) 3600210-3600251 

22.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las 
siguientes: 

22.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la 
Ciudad y Cantón Santa Rosa Provincia de El Oro. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO: 

21.02 La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social 
provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a los Arts. 86 y 87 de 
la Ley de Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de 
noviembre de 2001. 

quince (15) días contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, y tendrá 
validez por un máximo de treinta (30) días. 

EL ORO - ECUADOR 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

CANTON SANTA ROSA- EMAPASR-EP 



L Pli, 
&rntáfRooa) 

IACllJDID OE~ 
Direr:ción José María entre Guayas y Leonny Ct1ste!!y 

S.Lc VVet): www.santarosa.qob.ec • Eiectrórnco sgenan1i@santarosa.gob.ec 
Te!élonos 2943-H:i:3 - ¡:::;.1x· 2943-131 

R U C 076000·to70(H)1 

') 
I 

Sin otro particular, me suscribo de usted con la preocupación del caso. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y 

con las atribuciones que me otorga el COOTAD art 58, por medio del presente 

solicito a usted de la manera más comedida se entregue un informe detallado de 

las ínfimas cuantías realizadas de enero a diciembre del año 2020. 

De mi consideración: 

Ingeniero 
Máximo Ramf rez 
GERENTE DE EMAPA-SR-EP (E) 
Presente.- 

Oficio No. 061-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 28 de Junio de 2021. 

CONCEJALÍA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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MRJss 

SUBROGANTE 

Atentamente, 

Sin otro particular. 

En atención al Oficio No. 061-GADMSR-CONCEJALIA-PGB, en el •cual solicita se 
entregue un informe detallado de las ínfimas cuantías de enero a diciembre del 2020, sírvase 
encontrar anexo al presente lo antes indicado. 

Reciba un atento y cordial saludo a nombre de quienes laboramos en la Empresa Pública de 
Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa. 

De mi consideración: 

Doctora 
Paola Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN SANTA ROSA 
Presente. - 

Asunto: Contestación al Oficio No. 061-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 

Oficio No. - 0362 EMAPASR-EP-GG-2021 
Santa Rosa, 02 de julio de 2021 
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DESCRJ]'(,1.0N NOMBRE CARGO FIRMA 
Elaborado por Abg. Mayra Zambrano. Administradora de 

Compras Públuxu 
Revisado por Abg. Estalm Vaca, Asesor Legal 

···-· .... ~·- .... --- .. --~- 

Abg. Mayra Zambrano P 
ADMINIS1'RADORA DE COMPRAS PÚBLICAS 

• MATRA VAN.llSSA 
ZAJIBRARO PXNBDA 

Atentamente, 
¡t; . 

Mediante sumilla al departamento de Compras Públicas confecha 29 de junio de Ofictos Nº 
061-GADMSR-CONCEJALJA-PGB, adjunto trformacián solicitada. 

Asunto: Información 

Fecha: 30 de junto de 2021 

De: Abg. Mayra Zambrano. =Admtntstradora de Compras Públicas 

Para: lng. Máximo Ramfrez -Gerente General Subrogante 

MEMORANDO NcJ.55-EMAPASR-EP-ADYP-2021 
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LA CIUDAD DE 7000S.. 
Dirección: José María Ollague entre Guayas y Leonny Castelly 

Sitio Web: www.santarosa.gob.ec ..Correo Electrónico sgeneral@santarosa.gob.ec 
Teléfonos 2943-163 - Fax 2943-131 

RU.C. 0760001070001 

Carmita Maldonado Garcés 
JEFA DE LA UNIDAD DE TURISMO 

CARMITA YOLANDA 
• • MALDONADO GARCES 

Cordialmente, 

Esperando contar con su valiosa presencia en tan importante evento, le reitero mi 
agradecimiento. 

La Unidad de Turismo del Gad Municipal en coordinación con los Gestores Culturales, 
tiene el agrado de invitar a usted a ser parte del Opening de las comparsas Virtuales 
Santa Rosa 2021, con la presentación de 17 coreografías de las diferentes agrupaciones 
además artistas santarroseños, evento a realizarse en marco de las Festividades en honor 
a nuestra patrona Santa Rosa de Lima, su presencia dará el realce que merece tan 
importante evento turístico cultural. 

De mi consideración: 

Dra. 
Paola Grunauer 
ALCALDESA DEL CANTON SANTA ROSA (E) 
Ciudad.- 

Oficio Nº GADMSR-UTUR-2021-0006-0F-CIR 
Santa Rosa, 24 de agosto del 2021 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 



NUT: GADMSR-2021-2414 

Anexos: 
- Th."'VITACION DE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.pdf 

Referencias: 
- GADMSR-CCPD-2021-0048-M-GD 

Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
ALCAJ_,DE DEL CANTÓN SANTA ROSA 

Documento Firmado 
electrnnicauient» por 
luJRRY RONALD 
VITE CEHLWS 

Atentamente, 

Particular que le comunico a usted para los fines administrativos y legales. 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, el motivo de la presente es para poner 
en su conocimiento la invitación realizada por COOPI - COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE, al Gad Municipal a un TALLER PARA PROMOVER LA 
ACTIVACIÓN DE MESAS DE PROTECCIÓN Y FORMULACIÓN DE PLANES 
TERRITORIALES, que se llevará a efecto el día jueves 08 de julio, desde la 09h30 a 
12h00, en el Salón Auditorio Gestión INMOBILIARIA SETEGISP, ubicado en la calle 
Vela y 25 de junio (EDIFICIO EXPREDESUR) 

ASUNTO: REMITO INVITACIÓN DE COOPI - COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALB 

Sra. Leda. Raquel Esperanza Luzuriaga Torres 
Director Area Social 

Sra. Dra. Cecilia Isabel Román Macas 
Concejal 

Sra. Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
Vicealcaldesa del Cantón 

PARA: 

Santa Rosa, 06 de julio de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-ALCA-2021-0178-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 



~·~·r:~:t%:'.t~:'1\,~~. ,__. _ 

Dra. Ce~~brñar 
CONCEJALA PRINCIPAL DEL C 

AL CONSEJO DE PROTE~~·d"tllflf.t.t~t~ 

Cordialmente 

Por su atención, le anticipo mi agradecimiento. 

; LA QUDAD DE70DC15... 

Dirección: José María Ollague entre Guayas y Leonny Castelly 
Sitio Web: www.santarosa.gob.ec ·Correo Electróruco: sgeneral@santarosa.gob.ec 

Teléfonos 2943-163 - Fax 2943-131 
RU.C .. 0760001070001 

Por medio del presente, reciba un cordial saludo, a nombre del Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos de Santa Rosa, Organismo colegiado de Derecho Público, a 
nivel cantonal, integrado por representantes de los organismos desconcentrados del 
Gobierno Nacional, delegados de los gobiernos parroquiales rurales; y, delegados 
por la sociedad civil, que tienen responsabilidad directa en la garantía de protección 
y defensa de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, nos 
dirigimos a su digna persona, con el ánimo de aportar con directrices respecto a las 
competencias que cumplen los Organismos del Sistema de Protección de Derechos 
en los diferentes ámbitos relacionados a los derechos de las personas y grupos de 
atención prioritaria, para lo cual, le extendemos la cordial invitación al taller: 
PROTOCOLOS Y RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 
ORGANICA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CANTON SANTA ROSA, 
que se realizará el Miércoles 07 de Julio del 2021, desde las 1 ShOO a 17h00 en el 
Salón Amarillo Municipal. 

Motivo por el cual, solicito de la manera más comedida atienda nuestra invitación. a 
este importante evento. 

De mis consideraciones: 

Dra. 
Paola Grunauer Betancourth 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN Y PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE IGUALDAD Y GÉNERO DEL GAD MUNICPAL DE SANTA ROSA 
Presente. - 

Oficio Circular No.0103-CCPD-SR 
Santa Rosa, 01 de julio/ 2021 

CCPD-SR 
CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO • ECUADOR 



NUT: GADMSR"2021-739l 

. 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, solicito a usted muy a usted que se 
requiera a quién corresponda se remita un informe de la inspección que se realizó en la 
Parroquia Bellamaria, respecto a la Explotación de Minería Metálica de Áridos y Pétreos 
que se efectúo el día 20 de Octubre de 2021. 

ASUNTO: Solicito comedidamente se remita el informe de la inspección que se realizo 
en la Parroquia Bellarnaia, 

PARA: Sr. lng. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

Santa Rosa, 22 de octubre de 1021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0457-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

~ 
~.m.:.· .. ·. ·-.~.-.--.~ GAD fy'IUNICIPAL DEL l t CANTON SANTA ROSA 
~. . . ·.·. 

Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-8946 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourr 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Are. 58, solicito a usted muy comedidamente se 
me realice la entrega del Convenio realizados entre GAD Municipal y la Salud. 

ASUNTO: Solicito a usted muy comedidamente se me realice la entrega del Convenio 
realizados entre GAD Municipal y la Salud. 

Sr. Abg, Oswaldo Ignacio Arias García 
Procurador SÍndico Municipal 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 26 de noviembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0554-M-GD 

lng. Larry \fite CevaHos 
ALCALDE IGAD fy1UNICIPAL DEL 

CANTON SANTA ROSA 
_ .. - .. · "·" ·" 

· Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-8945 

00 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art, 58, solicito a usted muy comedidamente se 
me realice la entrega del Convenio realizado realizados entre GAD Municipal y CNEL. 

ASUNTO: Solicito a usted muy comedidamente se me realice la entrega del Convenio 
realizado realizados entre GAD Municipal y CNEL. 

Sr. Abg. Oswaldo Ignacio Arias García 
Procurador Síndico Municipal 

Sr. Ing. Larry Ronald Vire Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 26 de noviembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0553-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL , 
CANTON SANTA ROSA 
Administración 2019 • 2023 



NUT: GADMSR-2021-8944 

. 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, solícito a usted muy comedidamente se 
me realice la entrega del Convenio realizado entre la Prefectura GAD y Juntas 
Parroquiales. 

ASUNTO: Se me realice la entrega del Convenio realizado entre la Prefectura GAD y 
Juntas Parroquiales. 

Sr. Abg. Oswaldo Ignacio Arias García 
Procurador Síndico Municipal 

Sr. lng. Larry Ronald Vice Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 26 de noviembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0552-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 
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Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, solicito a usted muy comedidamente se 
me realice la entrega del Convenio realizado entre el GAD Municipal y la Prefectura de 
El Oro. 

ASUNTO: So1icito comedidamente se realice la entrega de Convenio entre el GAD y la 
Prefectura. 

Sr. Abg. Oswaldo Ignacio Arias García 
Procurador Sindico Municipal 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 26 de noviembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0551-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019- 2023 



NUT: GADMSR-2021-6140 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, solicito a usted muy comedidamente se 
certifique si los terrenos donde están funcionando las instalaciones del Terminal Terrestre 
están legalizados. 

ASUNTO: Se certifique si los terrenos donde funcionan las instalaciones del Terminal 
Terrestre. 

Sr. Ing. Kleber Gonzalo Mosquera Pereira 
Jefe de la Unidad de Geomática, A valúo y Catastro 

PARA: 

Santa Rosa, 24 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0345-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

IH GAD MUNICIPAL DEL 
'•CANTÓN SANTA ROSA 

Administración 2019- 2023 
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. 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, solicito a usted muy comedidamente se 
requiera a quién corresponda un informe técnico detallado justificando los Contratos del 
Personal del GAD Municipal por LOSEP y Código de Trabajo que se va a contratar o 
requerir para el año 2022. 

ASUNTO: Se entregue un informe detallado justificando los Contratos del Personal. 

Sr. lng. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 16 de noviembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0505-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

•. ::-. < GAD MUNICIPAL DEL 
l . . ... · CANTÓN SANTA ROSA ~ . - . 

Administración 2019- 2023 



NUT: GADMSR-2021-5328 

Referencias: 
- GADMSR-CONC-2021-0290-M-GD 

- -=:~,.:· 
Ing. Kleber Gonzalo Mosquera Pereira 
JEFE DE LA UNIDAD DE GEOMÁTICA, A VALÚO Y CATASTRO 

Atentamente, 

Norte: Rio Santa Rosa con : 67 ,53 m 
Sur: Prop. de Alfonso Cuenca con : 35, 70 m 
Este: Prop. de Alfonso Cuenca con : 40,89 m 
Oeste: Prop. de Alfonso Cuenca con: 58,68 m 

Al respecto debo indicarle que una vez revisado el catastro que poseo a mi cargo 
se pudo determinar que se tiene información registrada de La Planta de Agua Potable 
como posesionaría con las siguientes dimensiones. 

Por medio del presente me dirijo a Usted Con la finalidad de dar contestación a su 
Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0290-M·GD Santa Rosa 09 de septiembre 
de 2021 en el que se me solicita se Certifique las dimensiones de la Propiedad de la 
Planta de Captación de Agua Potable. 

ASUNTO: Respuesta a Se certifique las dimensiones de la Propiedad de la Planta de 
Agua Potable. 

Sra. Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
Vicealcaldesa del Cantón 

PARA: 

Santa Rosa, 22 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-UGAC-2021-0261-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-5328 

. 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDF..SA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, por lo que solicito muy comedidamente 
se Certifique las dimensiones de la Propiedad de la Planta de Captación de Agua Potable. 

ASUNTO: Se certifique las dimensiones de la Propiedad de la Planta de Agua Potable. 

Sr. Ing. KJeber Gonzalo Mosquera Pereira 
Jefe de la Unidad de Geomática, A valúo y Catastro 

PARA: 

Santa Rosa, 09 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0290-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

ii\tGAD rylUNICIPAL DEL 
\. CANTON SANTA ROSA 

Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-5088 

. 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

liJ '-''"'' °'"º"'°'º'-'"·· w-•·• 
PAOLA ALEXAKDl'Q 
G!\UKAUD. 81.'UllCOURT 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, por lo que solicito muy comedidamente 
se requiera a quién corresponda los roles de pagos de todos los funcionarios del GAD 
Municipal del cantón Santa Rosa, correspondiente a los meses de julio y agosto de 2021. 

ASUNTO: Se entregue los roles de pago de los meses de Julio y Agosto. 

Sra. Ing. Zhandri Matilde Valdiviezo lñiguez 
Jefe de Talento Humano (E) 

PARA: 

Santa Rosa, 03 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0278-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 
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·. BET.;NCOURT 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

En la seguridad de ser atendida favorablemente le anticipo mi agradecimiento. 

Recíba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, para que se solicite a la Directora del 
Área Social un informe sobre los Programas y Proyectos en ejecución con los respectivos 
ínformes, así como también se coordine un cronograma de trabajo con todos los Técnicos 
de cada Proyecto. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Se solicite a la Directora del Área Social un informe sobre los Programas y 
Proyectos 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 20 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0223-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 ~ 2023 
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Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

, ... ,,. IJn,··umento Firmad» 

•

• • ,¡"~rránicm;,.,,,, por 
· l'AOJ.il ALEX.4NllliA 

GRUNAUER 
" f/ElAXCOL'/1. I' 

Atentamente, 

En la seguridad de ser atendida favorablemente le anticipo mi agradecimiento. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, para que se solicite a quién corresponda 
un informe de las adquisiciones que se han realizado durante los años 2020 y 2021 del 
rubro de inversión de la partida presupuestaria No. 361. 73.08.11 de INSUMOS 
MATERIALES y SUMINISTROS, para construcción, electricidad, plomería, 
carpintería, señalización vial, navegación contra incendio y placa. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Se informe de las adquisiciones que se han realizado durante los años 2020 
y 2021 del rubro de inversión de la partida presupuestaria No. 361. 73.08.11 
de INSUMOS MATERIALES y SUMINISTROS 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 20 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0224-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

s.~~~.:~ GAD fy1UNICIPAL .DEL 
\ ... ·) CANTON SANTA ROSA ~ .... .. 

Administración 2019- 2023 



NUT: GADMSR-2021-4429 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

. . .. Dncutnvnro Firmado 
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Atentamente, 

En la seguridad de ser atendida favorablemente le anticipo mi agradecimiento. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, para solicitarle muy comedidamente se 
informe con que partida presupuestaria se están realizando las adquisiciones de las 
jeringuillas y carnets las que fueron entregadas a la Dirección Distrital de Salud 07D06 
Santa Rosa-Salud. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Se informe con que partida presupuestaria se están realizando las 
adquisiciones de las jeringuillas y carnets 

Sr. Ing. Larry RonaJd Vite CevaJlos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 20 de agosto de 20:21 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0221-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE •

- G. AD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 

·'· .·.· .. · 

Administración 2019- 2023 
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Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 
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Atentamente, 

En la seguridad de ser atendida favorablemente le anticipo mi agradecimiento. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, pura que se solicite a quién corresponda 
se informe la nómina del Personal del GAD Municipal de Santa Rusa y Contratado que 
están apoyando en los diferentes puntos de vacunación contra el "COVID 19". 

De mi consíderacién; 

ASUNTO: Se informe la nómina del Personal del GAD Municipal de Santa Rosa y 
Contratado. 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 20 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0222-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019- 2023 



NUT: GADMSR-2021-4428 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 
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Atentamente, 

En la seguridad de ser atendida favorablemente le anticipo mi agradecimiento. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, para solicitarle muy comedidamente se 
me informe con que partida presupuestaria se realizando la Construcción de las Aceras en 
las diferentes Instituciones Educativas del cantón Santa Rosa. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Se informe con que partida presupuestaria se realizando la Construcción de 
las Aceras 

PARA: Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

Santa Rosa, 20 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0220-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 ~ 2023· 
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LARRY RONALD 
VITE CEVALLOS 

rfy Ronald Vite Cevallos 
ALCALDE GOBIERNO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA, 

Atentamente 

Particular que le comunico para los fines de ley. 

Por Jos antecedentes expuestos y ante la imposibilidad física de atender en persona los 
asuntos relacionados a mi representada, por el presente documento ENCARGO a usted la 
Alcaldía, para que en calidad de Vicealcaldesa del Cantón Ja asuma por el periodo de cinco 
días contados a partir de la notificación del presente encargo, acorde a Jo determinado en 
el literal a) del artículo 62 del Código Orgánico de Organización Territori Auton tl(Íª y 
Descentralización. \ 

En mi calidad de alcalde el Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, República del Ecuador, 
le deseo toda clase de éxitos en tan delicadas y dignas funciones que desempeña. 

Como es de conocimiento público a la fecha me encuentro atravesando quebranto en mi 
salud originado por el coronavirus, lo que ha impedido mi comparecencia y desempeño 
normal de mis funciones como Alcalde del Cantón, más pese al esfuerzo y voluntad en la 
atención de los asuntos administrativos que realizo desde mi hogar, sin embargo me he 
visto impedido y superado por el COVID 19, que me tiene a la fecha aislado y cumpliendo 
las medidas de bioseguridad determinadas para el caso en salvaguardia de mi vida, mi 
familia y de las personas que están a mi alrededor 

De mi consideración: 

Doctora 
Paola Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN SANTA ROSA 
En su despacho. - 

Santa Rosa, 25 de febrero de 2021 

Oficio No 0188-GADMSR-LV- 2021 
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Nuestro úni<¡bobjetivo'c~o órgano legislativo Señor Alcalde es de informar a la culta 
ciudadanía del cantón Santa Rosa con precisión y claridad de parte de EMAP A SR. 

¡ 
i 

De la misma manera solicitamos las hojas faltantes del informe del laboratorio del 
grupo químico Marcus desde la página 2/13 faltan 12 hojas y de las páginas 38/45 faltan 
8 hojas dando un total de 20hojas faltantes. 

De la misma manera le solicitamos Señor Alcalde la documentación del Hospital Santa 
Teresita que no está dentro del informe entregado, 

Con fecha 21 de febrero de 2021, recibimos el resumen el informe de Jos resultados de 
los análisis de los diferentes laboratorios de exámenes flsícos químicos microbiológicos 
en la emergencia por la contaminación del agua en el cantón Santa Rosa, motivo por el 
cual el día de hoy 22 de febrero de 2021. nos reunimos el equipo de Concejales para 
realizar el respectivo análisis con el equipo técnico de la Empresa EMAP A SR, por lo 
expuesto y como órgano legislativo le sugerimos se realice una rueda de prensa 
presencial con la conformación de una mesa técnica manteniendo los protocoles de 
Bíoseguridad respectivos, compuestos por el Ministerio de Salud Pública, EMAP A SR, 
un representante de los Concejos Barriales, un representante del Grupo Defensores del 
Río, 1 representante de la Universidad Técnica de Machala y de la Universidad Técnica 
de Loja Machala en el área de Medio Ambiente/Laboratorio de Epidemiólogos, MAE, 
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables 
ARCSA, Gobernador y Medios de Comunicación locales y nacionales, Sefiores 
Concejales, con el fin de dar a conocer el informe con los resultados de los diferentes 
laboratorios certificados que realiza.ron los exámenes del agua que causo graves 
afectaciones a la salud de la ciudadanía del cantón Santa Rosa. 

Ingeniero 
Larry Vite Cevallos 
ALCALDE DEL CANTÓN 
E.S.D. 

Oficio No. 016-GADMSR-CONCEJALIA-CRM. 
Santa Rosa, 22 de Febrero de 2021. 
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Prof José Lozano Aguilar'l.--...- 
CONCEJAL PRINCIPAL 
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{ 
Sr. Javier Medina Noblecllla 
CONCEJAL PRINCIPAL 
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Ing, Glenda Imaicela Camacho 
CONCEJAL PRINCIPAL 

Ing. Karen Viveros 
CONCEJAL PRINCIPAL 

Continuación del oficio 016-GADMSR-CONCEJALIA-CRM. 
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Ledo. Javiet11"fieto Martfnez 
CONCEJAL1PRINCIPAL 
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Lcd . teto Martínez 
CONCEJAL PRINCIPAL 

Elaborado por Pilar Y.- 

hiien\J..,<>:> ' 
Ing. Karen Viveros Iñiguez 
CONCEJAL PRINCIPAL 

-~- 
Sr. Javier Medina Noblecilla 
CONCEJAL PRINCIPAL 

~Prof.~ 
CONCEJAL PRINCIPAL 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Concejales Principales del Cantón Santa Rosa, y a su 
vez para solicitarle de la manera más comedida y como la primera autoridad de la Provincia se 
solicite a los organismos pertinentes como Agencia de Regulación y Control de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables ARCSA: entrega de los resultados de los exámenes 
realizados a las diferentes marcas de agua, Fiscalía: resultados de las indagaciones previas de 
bidones de agua de mesas, Ministerio de Salud Pública: informe de los casos atendidos con 
diagnósticos respectivos, informes acorde a cada muestreo en función sobre la contaminación 
del agua en el e ón Sant osa. 

De nuestras consideraciones: 

Oficio No. 018-GADMSR-CONCEJALIA-CRM. 
Santa Rosa, 26 de Febrero de 2021. 

Abogado 
Dany Gamez Ontaneda 
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE EL ORO 
E.S.D. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
ELORO~ECUADOR F 
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Particular q e le comunic~a los fines legales y administrativos consiguientes. 
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Por medio del presente tengo a bien solicitarle de la manera inmediata se digne 
presentarme los informes referentes a las diferentes denuncias que se han realizado en 
los Organismos Estatales y que tiene que ver con la problemática del agua en el cantón, 

desde el l O de febrero hasta la presente fecha. 

De mi consideración: 

Abogado 
Ignacio Arias García 
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL 
Ciudad.- 

Oficio No. 190-A-GADMSR-LV 
Santa Rosa, 26 de febrero del 2021 
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Anexos: 
- GADMSR-CONC-2021-0164-M-GD.pdf 

Referencias: 
- GADMSR-ALCA-2021-0352-M-GD 

Ing. Bismark Gabriel Romero Paredes 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

.D1n:1m1L•t1t(1Fi1·motlo 
e/tx1rónin1mtmlt:' por 
B!SJ!ARK GABR/t:L 
ROMERO PAREDES 

Atentamente, 

Particular que le comunico a usted para los fines pertinentes. 

Por lo cual debo comunicarle que bajo esta Dirección de Obras Públicas, no se ha 
realizado convenio u autorización con la constructora Palosa. 

Dando contestación al memorando GADMSR-ALCA-2021-0352-M-GD, suscrito por 
Usted y Memorando NºGADMSR-CONC-2021-0164-M-GD, suscrito por la Doctora 
Paola Grunauer B, Vicealcaldesa del cantón, quien solicita muy comedidamente se 
informe sobre la autorización y/o convenio de parte del GAD Municipal de Santa Rosa 
sobre el ingreso de la Constructora Patosa que está extrayendo el material pétreo de 
nuestros ríos para la ejecución del Proyecto de la Prefectura de la Construcción de la vía 
Santa Rosa-Machala-Balosa, 

De mi consideración: 

ASUNTO: OBRAS PUBLICAS NO POSEE CONVENIO CON LA 
CONSTRUCTORA P ALOSA. 

Sra. Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
Vicealcaldesa del Cantón 

Sr. Ing. Juan Carlos Carrión Rivera 
Director de Planificacion y DesarroUo Cantonal (E) 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 12 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-DOPU-2021-0213-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

•. :~ ..•.. · G .. AD MUNICIPAL .. º. EL 
~· ~TÓN SANTA 00,~ 
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lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 
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Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 
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Atentamente, 

Con la seguridad de ser atendida favorablemente le anticipo mi agradecimiento. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, solicito a usted muy comedidamente se 
informe respecto a que en este feriado del día lunes 09 de agosto de 2021, se ha trabajado 
normalmente en la explotación de áridos y pétreos en el área de libre aprovechamiento 
que se encuentran trabajando la Empresa Constructora "Patosa", aun cuando se 
encuentran con prohibición de trabajos en el área y se han evidenciado mediante 
fotografía y videos en las redes sociales, para que se solicite a ARCERNNR proceda 
actuar de acuerdo a su competencia respecto a lo acontecido y evidenciado. . 

De mí consideración: 

A§UNTO: Se informe sobre trabajos que se ha realizado la Empresa PALOSA en este 
feriado. 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 10 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021~0166-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

W." t.GAD ~UNICIPA.L DEL 
\~ CANTON SANTA ROSA 

Administración 2019 • 2023 
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Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Con la seguridad de ser atendida favorablemente le anticipo mi agradecimiento. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, solicito a usted muy comedidamente se 
informe sobre la autorización y/o convenio de parte del GAD Municipal de Santa Rosa 
sobre el ingreso de la Constructora Palosa que está extrayendo el material pétreo de 
nuestros ríos para la ejecución del Proyecto de la Prefectura de la Construcción de la vía 
Santa Rosa-Machala-Balosa. 

De mi consideración: 

AJUNTO: Sobre el ingreso de la Constructora Palosa que está extrayendo el material 
pétreo 

PARA: Sr. lng. Larry RonaJd Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

Santa Rosa, 10 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0164-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 
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NUT: GADMSR-2021-3925 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Con la seguridad de ser atendida favorablemente le anticipo mi agradecimiento. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, solicito a usted muy comedidamente se 
me realice la entrega del proyecto de la Obra de "Construcción de Bordillos con Cunetas, 
Aceras, Mejoramiento y Señalización Vial, Redes Hidrosanitario, Soterramiento de Redes 
e Iluminación en el ingreso este (vía a Bellamaría) desde la abscisa 0+220 A 0+840 y 
Bordillos cou Cuneta y Aceras en la Lotizacién Nueva Esperanza de la ciudad de Santa 
Rosa de la Provincia de El Oro", para su respectiva fiscalización. 

De mi consideración: 

AMJNTO: Se realice la entrega del proyecto de la Obra de "Construcción de Bordillos • con Cunetas, Aceras, Mejoramiento. 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 10 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC"2021-0165-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE -~=~ ~P 

Administración 2019-2023 



NUT: GADMSR-2021-3935 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Documento Firmado 
e/e(tn)uh:amt:ntf pr)r 
PAOLA AlE,\'ANllRA 
GRUNAUFR 
BEl>IVCOL'RT 

Atentamente, 

Con la finalidad de ser atendida favorablemente. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, para que se solicite a quién corresponda 
se informe respecto a que en este feriado se ha trabajado normalmente en la explotación 
de áridos y pétreos en el área de libre aprovechamiento que se encuentran trabajando la 
Empresa Constructora "Palosa", aun cuando se encuentran con prohibición de u·abajos en 
el área y se han evidenciado mediante fotografía y videos en las redes sociales, para que 
se solicite a ARCERNNR proceda actuar de acuerdo a su competencia respecto a lo 
acontecido y evidenciado. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Se solicite un informe a trabajos de explotación que realizo en este feriado 
la Constructora Palosa. 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 10 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0167-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 ~ 2023 
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Prof Hviet_ Nkto Martínez 
CONCEJAL PRI;¡CIPAL DEL CANTÓN 

/-·········.,_ ' 

En la serridad de·se{,~tendidos favorablemente le anticipamos nuestro agradecimiento. 

¡ \ 

Atentam~te, / 

Reciba un afectuoso saludo, como Concejales Principales del Cantón Santa Rosa, y en 
calidad de Fiscalizadores como lo atribuye el COOTAD Art. 58, nos dirigimos a usted 
para solicitarle de la manera más comedida se nos presente un informe técnico y 
económico sobre el material que extrae la prefectura de El Oro para la realización de la 

obra de 4 carriles vía a Puerto Jeli y Balosa y del pago recibido por como GAD 

Municipal por la explotación de nuestras canteras. 

De mi consideración: 

Ingeniero 
Larry Vite Cevallos 
ALCALQ.E DEL CANTÓN SANTA ROSA 
Presenta- 

Santa Rosa, 08 de junio del 2021 

• 



Jessica Lourdes Pacheco Aguirre 

2021-06-08 15:13:00 . '•( 

-~---/ 
Prof. José Lozano Aguilar ..,Jled6ido por: 

CONCEJAL PRINO __ .c;_·, AL DEL CANTÓN Para verificar el estado de su documento ingrese a 
https://edoc.santarosa.gob.ec 

'/!• con el usuario: "0702372889" 

De mí consideración: 

Ingeniero 
Larry Vite Cevallos 
ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ROSA 

Presente- 
• • 

Santa Rosa, 08 de junio del 2021. 

/ 
/ 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de concejales principales del cantón Santa 

Rosa, mediante la presente solicitamos a usted nos informe sobre el Sistema de 

comunicación interna EDOC, sobre quien hizo el requerimiento y a quien se le 
adjudicó el contrato, además se revise el programa ya que no facilita la fluidez de 

los procesos administrativos. 

Por vuestra geifÍiz~ ndf suscribimos de usted. 
! /-··--· <, <l 

Ate~~t~:E/ -~L~<:~ {¡~'ti T\, ~,_ J1. · , _ ~-; · 
(p;:_\·i:l··., ~~t.(_Sfa~-~~~~~ourt 
VIcE.~LCA!J}t_~ .. 1>EL.~ANTÓN. ·····~ ---·---- .~ / ,.. ) ) ' zk.{--··/=~ . ' / 
nra .. g:;ii~~¿¿ ·):--:;-~ 
CONCEJAL PRIN PAL DEL CANTÓN 



Atentamente, 1 
\ 
\ 

Sin otro particular11riºé suscribo de usted con la preocupación del caso. 
í 
í 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, me 

dirijo ante usted, para solicitarle de la manera más comedida se me entregue el acta de 

la sesión de directorio en la cual se aprobado el procedimiento de contratación para Ja 

designación del GESTOR PRIVADO QUE REALIZARA LA FINANCIACIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN MARCHA, 

ADMLNISTRACIÓN 'Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE REVISIÓN 
TÉCNICA VEHICULAR DE LA EMOVTT SR-EP. 

De mi consíderación: 

Abogado 
Edson Montaño 
GEREN1.1E D:E IJA .EMPRESA }:.MOVTT-SR 
Presente> 

Oficio No. 056-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 07 de junio del 2021. 



Sin otro particular, me suscribo de usted con la preocupación del caso. 

Reciba un afectuoso saludo. como Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa. y en calidad de 

Fiscalizadora como lo atribuye el COOT AD Art. 58 me dirijo ante usted, para solicitarle 

de la manera más comedida se me entregue actas certificadas de sesión de directorio del 

mes de noviembre a diciembre del 2020, y de enero a mayo del 202 l. 

De mi consideración: 

Abogado 
Daniel Illingworth Villa 
GERENTE DE LA EMPRESA EMASEP 
Presente- 

Oficio No. 058-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 08 de junio del 2021. 
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En la se 'Íidad de'·st([ atendidos favorablemente le anticipamos nuestro agradecimiento. 
\ 
\ 
) 
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,._,., ..... _uer Betancourt 
A DEL CANTÓN 

Reciba un afectuoso saludo, como Concejales Principales del Cantón Santa Rosa, y en 
calidad de Fiscalizadores como lo atribuye el COOT AD Art. 58, nos dirigimos a usted 
para solicitarle de la manera más comedida se nos presente un ínforme técnico y 
económico sobre el material que extrae la prefectura de El Oro para la realización de la 
obra de 4 carriles vía a Puerto Jeli y Balosa y del pago recibido por como GAD 

Municipal por la explotación de nuestras canteras. 

De mi consideración: 

Ingeniero 
Larry Vite Cevallos 
ALCALQt: DEL CANTÓN SANTA ROSA 
Presenta- 

Santa Rosa, 08 de junio del 2021 

.. : 



Sr. Javier Alexander Medina Noblecilla 
CONCEJAL 

, r ¡ ,.,,.~,:1, • 1.,..,~ .• '" 1 ._·;'"~" t· .... ~ ••• 1 
J Jl Vlli!lt ALllXAll!)!lll 
IG!IHllA l!lOBLECILLA 

Ledo. Javier Leonardo Nieto Martínez 
CONCEJAL 

. 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

NUT: GADMSR-2021-6333 

. 
Ledo. José Jeronimo Lozano Aguilar 
CONCEJAL 

~·'! t'~cu·.·.·· !':.:..:o:;''.!--'t.il'"~::i•.- !!"-'i 

, JOSE JJ:l\ONIMO 
l.OZANO AGU:J:I.M\ 

-=~ Dra. Cecilia Isabel Román Macas 
CONCEJAL 

11==: 
Srta. Ing. Glenda V anessa Imaicela 
Camacho 
CONCEJAL 

Atentamente, 

En la seguridad de ser atendida favorablemente le anticipo mi agradecimiento. 

Reciba un afectuoso saludo, como Concejales Principales del Cantón Santa Rosa, y con 
las atribuciones que nos otorga el COOT AD Art. 58, solicitamos muy comedidamente 
una reunión inmediata con los Jefes Departamentales de: Jurídico, Planeamiento Urbano, 
Avalúos y Catastros y Dirección de Planificación por encontrarse extraviados los 
documentos originales (con poderes enviados desde España)a nombre de la Urbanización 
San Peter de Oro, a nombre de la Sra. Annabel Espinoza Ramírez. 

ASUNTO: Solicitamos reunión urgente. 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 28 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0361-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 
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Se solicita puntual asistencia sin excusa alguna. 

Lugar: Salón Amarillo de la Municipalidad 

Día: Martes 21 de septiembre del 2021 

Hora: 09h00 

De mi consideración. 

Dra. 
Paola Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 
Ciudad . ..., 

• 

Santa Rosa, 13 de septiembre del 2021 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO ~ ECUADOR 

• Por disposición del lng. Larry Vite Cevallos Alcalde del Cantón y en cumplimiento a lo dispuesto 

en Sesión Extraordinaria de Concejo Cantonal realizada el 11 de septiembre del 2021, se convoca a 

usted a una reunión técnica de trabajo para tratar los nudos críticos relativos al Proyecto de 

Ordenanza de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y 
Gestión de Suelo del Cantón Santa Rosa Provincia de El Oro, en la misma que absolverá, 

observaciones y consultas relativas a este tema de vital importancia para la Municipalidad y el 

Cantón. 
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RlJ.C 0760001070001 

Carmita Maldonado Garcés 
JEFADELAUNIDADDETURISMO 

.... 

Cordialmente, 

Esperando contar con su valiosa presencia en tan importante evento, le reitero mi 
agradecimiento. 

La Unidad de Turismo del Gad Municipal en coordinación con los Gestores Culturales, 
tiene el agrado de invitar a usted a ser parte del Opening de las comparsas Virtuales 
Santa Rosa 2021, con la presentación de 17 coreografías de las diferentes agrupaciones 
además artistas santarroseños, evento a realizarse en marco de las Festividades en honor 
a nuestra patrona Santa Rosa de Lima, su presencia dará el realce que merece tan 
importante evento turístico cultural. 

De mi consideración: 

Dra. 
Paola Grunauer • ALCALDESA DEL CANTON SANTA ROSA (E) 
Ciudad> 

Oficio Nº GADMSR-UTUR-2021-0006-0F-CIR 
Santa Rosa, 24 de agosto del 2021 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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Elaborado por Pilar Y.- 

a er Betancourt 
=:=..::~--~~SA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, como vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones •que me otorga el COOTAD Art. 58, solicito a usted la entrega de los 
procesos del Contrato de Alcantarillado de los Barrios del Sur los mimos que 
comprenden la Lotización Anabolena, Febres Cordero y la Lotización Vite Coronel, así 
mismo las causales para declararlo desierto. 

CONCEJALÍA 

De mí consideración: 

Ingeniero 
Osear Solano Pineda 
GERENTE DE EMAP A SR. 
E.S.D. 

Oficio No. 056-GADMSR-CONCEJALIA~PGB. 
Santa Rosa, 27 de Julio de 2021. 
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Atentamente, 

Por vuestra genti . rne,uscribo de usted. 

\ 

./ Resoluciones de Concejo. 

./ Número de sesiones de Concejo ordinarias y extraordinarias . 

./ Ordenanzas aprobadas y propuestas . 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vícealcaldesa del cantón Santa Rosa, a la vez 
me dirijo ante usted. para solicitarle de la manera más comedida se sirva autorizar a quien 
corresponda se me facilite la información por escrito que corresponde al periodo de enero a 
diciembre de 2020: 

De mi consideración: 

Ingeniero 
Larry Vi~ Cevallos 
ALCAL"DEDELCANTÓN 
E.S.D. 

Oficio No. 047-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 06 de Mayo de 2021. 

-, 
• .. ., ,:) 

uer Betancourt 
ESA DEL CANTÓN 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL C.ANróN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
~--···-·"·------·····- .. ~----·------.---·-··-····""co'Ñ'c·EJA-LfA····--··-·--·---··,. .. ,, ~,·--·-.-··--·-·-···•«.••· .. ····-"·-···--· ···-·-······-······ 
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ieto Martínez 
AL PRINCIPAL DEL CANTÓN 

Atentamente, 
~GAD. MCPAL. DEL CANTÓN SANTA ROSA 

·W'I) SECRETt.ñlA GENEP.AL • R E C 1 B 1 O O 

ftCHA: 1 o M A y 202"1 t¿~ 
lngre:10 "• ~J'""''"º""" 'l'f1- '( .. 8ljt;0 

Firma Autorizado: fg\\i _ 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

./ Resoluciones de Concejo. 

./ Ordenanzas aprobadas y propuestas . 

./ Número de sesiones de Concejo ordinarias y extraordinarias . 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Concejal Principal del cantón Santa Rosa, a la 

vez me dirijo ante usted, para solicitarle de la manera más comedida se sirva autorizar a 

quien corresponda se me facilite la inf onnacíón por escrito que corresponde al período 

de enero a diciembre de 2020: 

De mi consideración: 

Ingeniero 
Larry Vite Cevallos 
ALCALDE DEL CANTÓN 
E.S.D. 

Oficio No. 016-GADMSR-CONCEJALIA-JNM. 
Santa Rosa, 06 de Mayo de 2021. 

CONCEJALÍA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO ~ ECUADOR 



En Ja seguridad de ser atendida favorablemente le anticipo mi agradecimiento. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, me 
dirijo ante usted, para solicitarle de la manera más comedida se me entregue un informe 
técnico y económico, y en que se invierte esos recursos y se adjunte la ordenanza 
respectiva, sobre el incremento de la tarifa de basura conforme sube la energía eléctrica. 

Abogado 
Daniel Illingworth Villa 
GEREÑ'fE DE LA EMPRESA EMASEP 
Presente.- 

Oficio No. 052-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 01 de junio del 2021. 

• De mi consideración: 



Sin otro particular. me suscribo de usted con la preocupación del caso. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, me 

dirijo ante usted, para solicitarle de la manera más comedida se me entregue un informe 

técnico y financiero justificando el servicio de alquiler de maquinaria pesada 

excavadora del afio 2020 por un valor de S 70.976,96. 

De mi consideración: 

Abogado 
Daniel Illingworth Villa 
GEREÑ'rE DE LA EMPRESA EMASEP 
Presente.- 

Oficio No. 054-GADMSR-CONCEJALIA·PGB. 
Santa Rosa, 01 de junio del 2021. 

: .: :;:e 
VICEALCALD~~ DEL CANTÓN 

./ \ 
\ 
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MUNICIPAL DEL 



Sin otro particular, me suscribo de usted con la preocupación del caso. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, me 
dirijo ante usted, para solicitarle de la manera más comedida se me entregue la acta de 
sesión de directorio en la cual aprobaron el alquiler de vehículos recolectores de carga 
posterior para el servicio de recolección de desechos sólidos no peligrosos en el cantón 
Santa Rosa con un valor de $124.800,00. 

De mi consideración: 

Abogado 
Daniel Illingworth Villa 
GEREÑ'l'E DE LA EMPRESA EMASEP 
Presente.- 

Oficio No. 053-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 01 de junio del 2021. 

i_.·:; ()XJ f f'.~·1,~~í'J(J _,tl i __ ;--¡-·-()=Nt)t~1If! 
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Atentamen e, 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, a la vez 
me dirijo ante usted, para solicitarle de la manera más comedida se sirva autorizar a quien 
corresponda se me entregue el acta de recepción provisional certificada de la regeneración 
urbana de Santa Rosa. 

De mi consideración: 

Ingeniero 
Larry V* Cevallos 
ALCAL"'DEDELCANTÓN 
E.S.D. 

Oficio No. 048-GADMS~-CONCEJALIA-PGB. 

Santa Rosa, 06 de Mayo de 2021. 

,..--·--..-.. 
Por vuestra entili~tae suscribo de usted 

''\,\ 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROS.A 
EL ORO ~ ECUADOR 
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Ledo. Javier ieto Martínez 
CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Concejal principal del cantón Santa Rosa, me 

dirijo ante usted, para solicitarle de la manera más comedida se me informe el motivo 

por qué el directorio de la empresa EMASEP-SR no realizo las reuniones de directorio 

de los meses: enero, febrero, marzo, abril y mayo del año 2021, como determina la ley. 

De mi consideración: 

Abogado 
Daniel Illingworth Villa 
GERENTE DE LA EMPRESA EMASEP 
Presente.- 

Oficio No. 022-GADMSR-CONCEJALIA-JNM. 
Santa Rosa, 07 de junio del 2021. 

CONCEJALÍA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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r uer Betancourt 
E A DEL CANTÓN 

Atentament , 

Sin otro particular, me suscribo de usted con la preocupación del caso. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, me 

dirijo ante usted, para solicitarle de la manera más comedida se me informe el motivo 
por qué el directorio de la empresa EMASEP-SR no realizo las reuniones de directorio 

de los meses: enero, febrero, marzo, abril y mayo del año 2021, como determina la ley. 

De mi consideración: 

Abogado 
Daniel Illingworth Villa 
GERENTE DE LA EMPRESA EMASEP-SR 
Presente.- 

Oficio No. 057-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 07 de junio del 2021. 

CONCEJALIA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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Atentamente, 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, a la vez 

me dirijo ante usted, para solicitarle de la manera más comedida se sirva autorizar a 

quien corresponda se me entregue el requerimiento e informe técnico y financiero con 
su respectivo soporte de las compras que realizaron para ser utilizadas en la emergencia 
sanitaria Pandemia COVID-19 desde marzo del 2019 hasta la presente techa. 

De mi consideración: 

Ingeniero 
Larry Vite Cevallos 
ALCALDE DEL CANTÓN 
E.S.D. 

Oficio No. 049-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 1 O de Mayo de 2021. 

CONCEJAUA ----------------,,.~-,-------··--···-· - 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 
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auer Betancourt 
ESA DEL CANTÓN 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, a la vez 

me dirijo ante usted, para solicitarle de la manera más comedida se sirva autorizar a 

quien corresponda se me entregue un informe técnico y financiero con su respectivo 

soporte de las compras que realizaron para ser utilizadas en la emergencia sanitaria 

Pandemia COVID-19 desde marzo del 2020 hasta la presente fecha. 

De mi consideración: 

Ingeniero 
Larry Vite Cevallos 
ALCALDE DEL CANTÓN 
E.S.D. 

CONCEJAUA 

Oficio No. 049-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 

Santa Rosa, 1 O de Mayo de 2021. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO ·ECUADOR 
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• Que se certifique si la obra de regeneración urbana cumple con los parámetros dispuestos por las 
normas jurídicas para garantizar la inclusión de los grupos de atención prioritaria, 

• Copia certificada del contrato complementario Nº 2 y de todos sus anexos correspondientes a la 
ce Primera etapa de regeneración urbana y rehabilitación del sistema hidrosanitario y pluvial del 
área urbana central de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro". 

• Copia certificada de] contrato complementario Nº l y de todos sus anexos correspondientes a la 
"Primera etapa de regeneración urbana y rehabilitación del sistema hidrosanitario y pluvial del 
área urbana central de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro". 

• Que se certifique en qué estado se encuentra el proceso de la "Primera etapa de regeneración 
urbana y rehabilitación del sistema hidrosanitario y pluvial del área urbana central de la ciudad 
de Santa Rosa, Provincia de El Oro". 

• Certificación de los valores pagados hasta la presente fecha respecto al proceso "Primera etapa 
de regeneración urbana y rehabilitación del sistema hidrosanitario y pluvial del área urbana 
central de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro". 

JAVIER ALEXANDER MEDINA NOBLECILLA, JUAN CARWS MEDINA JIMÉNEZ, 
PAOLA ALEXANDRA GRUNAUER BETANCOURT, CECILIA ISABEL ROMÁN 
MACAS, GLENDA V ANESSA IMAICELA CAMACHO. JOSÉ JERÓNIMO LOZANO 
AGUILAR y JAVIER LEONARDO NIETO MARTÍNEZ, en calidad de Concejales Principales 
del Cantón Santa Rosa, en ejercicio de nuestras atribuciones que nos confiere el artículo 58 literal d) 
del COOT AD y en atención a lo que establece el artículo 18 numeral 2 de la Constitución de la 
República del Ecuador y el artículo 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a Ja 
Información Pública (LOT AIP), comparecemos ante Usted para solicitar acceso a la siguiente 
información pública: 

Ing. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ROSA 
En su despacho- 

Santa Rosa, 12 de mayo del 2021 

I De nuestras c<l.sideraciones: 
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Ledo. Javierdbnardo Nieto Martínez 
CONCEJAL PRINOP AL DEL CANTÓN 

ª7i~:7-·1\ 
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Ing. Glenda Vanessa Imaicela Camacho 
CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTÓN 

Ing. Juan Carlos Medina Jiménez 
CONCEJAL PRINOPAL DEL. CANTÓN ---------- .\ 

~ ~~)//) 
~' ' / / /?;:(. ,ji/ 

<!~~¿te _ -- ~~-i0 
Dra. Cecilia Isabé omán Macas 

'\ 

CONCEJAL P~OP~~~~~~ 

-~ --'.J.:~. 
Prof José Jerónimo Lozano AguTfar 

CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTÓN 
} 

Atentamente, 

• Que se certifique si existen o no pagos pendientes respecto a la obra "Primera etapa de 
regeneración urbana y rehabilitación del sistema hidrosanitario y pluvial del área urbana central 
de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro". 

• Que se certifica a cuanto asciendo el monto total de la obra "Primera etapa de regeneración 
urbana y rehabilitación del sistema hidrosanitario y pluvial del área urbana central de la ciudad 
de Santa Rosa, Provincia de El Oro". 

• Que se remita un reporte por escrito en el que se detallen los motivos del retraso de la entrega de .. 
la obra "Primera etapa de regeneración urbana y rehabilitación del sistema hidrosanitario y 
pluvial del área urbana central de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro". 

• Que se indique de manera escrita en qué fecha se va a realizar la entrega total de la obra 
"Primera etapa de regeneración urbana y rehabilitación del sistema hidrosanitario y pluvial del 
área urbana central de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de El Oro". 

• Copia certificada del acta de recepción provisional de la obra "Primera etapa de regeneración 
urbana y rehabilitación del sistema hidrosanitario y pluvial del área urbana central de la ciudad 
de Santa Rosa, Provincia de El Oro". 

()f?(J- w 
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Elaborado por Pilar Y. 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted 
/,,----~., 

Atentamente( \ 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y a su 
vez para solicitarle a usted se me entregue el listado de los Señores Funcionarios del 
GAD Municipal de Santa Rosa, que asistirán a una marcha el día de mañana jueves 07 
de enero de 2021 a las 08HOO. 

Ingeniera 
Zhandri Valdiviezo Iñiguez 
jEFE DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO (E) 
De mi consideración: 

Oficio No. 016-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa. 06 de Enero de 2021. 



Referencias: 
- GADMSR-UDPC-2021-0122-M-GD 

Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ROSA 

Atentamente, 

Panicular que le comunico a usted para los fines administtgtivos y legales , 

Adjunto a la presente se servirá encontrar el Memorando 
GADMSR-UDPC-2021-0122-M-GD suscrito por la Leda, Norma Sanchez Jefa de 
Participación Ciudadana , en el mismo que se transcribe disposiciones emanadas por el 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, relativo a este mismo tema, 
consecuentemente no procede lo solicitado . 

ASUNTO: INFORME PARA HABILITAR LAS CARPETAS EN LA PÁGINA WEB 

Sr. J.ng. Juan Carlos Medina Jiménez 
Concejal 

Sr. Ledo. José Jerónimo Lozano Aguilar 
Concejal 

Sr. Ledo. Javier Leonardo Nieto Martínez 
Concejal 

Sr. Javier Alexander Medina Noblecilla 
Concejal 

Srta. Ing. Glenda Vanessa Imaicela Camacho 
Concejal 

Sra. Dra. Cecilia Isabel Román Macas 
Concejal 

• # 

Sra. Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
Vicealcaldesa del Cantón 

PARA: 

Santa Rosa, 04 de agosto de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-ALCA-2021-0328-M-GD 

lng. La rry Vite Cevallos 
ALCALDE 

.,,----· 
e~-,,\\_\ ) '('"\..(·C-:-~( '- 
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. ·-,..·· •. ·· ... ) ... ;:'. GAD MUNICIPAL DEL ~ ·; CANTÓN SANTA ROSA ""' .· 

Administración 2019 - 2023 
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Anexos: 
- GADMSR-CONC-2021-0129-M-GD (l),pdf 
- GADMSR-UDPC-2021-0122-M-GD (lJ.pdf 

NlJT: GADMSR-2021-2974 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

' ~ 
-~-· ?. GAD MUNICIPAL DEL 

, . CANTÓN SANTA ROSA 
~ 

Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-2861 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESÁ DIU. CANTÓN 

Dacumcnu¡ Firmado 
elactrontcamcm« puf· 
P_WL; ..JLEXL\'lJRA 
(HWV~UER 
BET4NCOURT 

Atentamente, 

Sin otro particular, me suscribo de usted con la preocupación del caso. 

Esperando que lo antes mencionado se me entregue a la brevedad posible, en vista que se 
presentara la "Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta, Regula, Autoriza y Controla la 
Explotación de Materiales Áridos y Pétreos en el Cantón Santa Rosa, Provincia de El 
Oro" en Sesión de Concejo, el día viernes 16 de julio del 2021. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD art. 58, solicito a usted comedidamente se me 
facilite el listado de las personas que han solicitado permisos para la explotación de 
materiales de áridos y pétreos en la administración de mayo del 2019 hasta Ja presente 
fecha. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Listado de las personas que han solicitado permisos para la explotación de 
materiales de áridos y pétreos en la administración de mayo del 2019 hasta 
la presente fecha. 

Sra. Leda. Gabriela Beatriz Ramos Sigua 
Jefe de Gestion Ambiental 

PARA: 

Santa Rosa, 15 de julio de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0113-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-2859 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Doi:/Jmeri/o Firmado 
clectronicomente por 
PAULA AUiXANDllA 
(}RU\AUF:R 
BET4,VCOURT 

Atentamente, 

Sin otro particular, me suscribo de usted con la preocupación del caso. 

Esperando que lo antes mencionado se me entregue a la brevedad posible, en vista que se 
presentara la "Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta, Regula, Autoriza y Controla la 
Explotación de Materiales Áridos y Pétreos en el Cantón Santa Rosa, Provincia de El 
Oro" en Sesión de Concejo, el día viernes 16 de julio del 2021. 

Reciba un afectuoso saludo. en calidad de vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOTAD art. 58, solicito a usted comedidamente se me 
facilite el listado de las personas que tienen el permiso para la explotación de materiales 
de áridos y pétreos. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Solicitar listado de las personas que tienen el permiso para la explotación de 
materiales de áridos y pétreos 

Sra. Leda. Gabriela Beatriz Ramos Sigua 
Jefe de Gestion Ambiental 

PARA: 

Santa Rosa, 15 de julio de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0111-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

~ im.: ~- -,~ GAD fy1UNICIPAL DEL 
~· - CANTON SANTA ROSA 
~ · Administración 2019 ~ 2023 



NUT: GADMSR-2021-2860 

Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

Atentamente, 

Sin otro particular, me suscribo de usted con la preocupación del caso. 

Esperando que lo antes mencionado se me entregue a Ja brevedad posible, en vista que se 
presentara la "Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta, Regula, Autoriza y Controla la 
Explotación de Materiales Áridos y Pétreos en el Cantón Santa Rosa, Provincia de El 
Oro" en Sesión de Concejo, el día viernes 16 de julio del 2021. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD art. 58, solicito a usted comedidamente se me 
de por escrito si se ha entregado permisos para la explotación de materiales de áridos y 
pétreos en la administración de mayo del 2019 hasta la presente fecha. 

De mi consideración: 

ASUNTO: Se me de por escrito si ha entregado permisos para la explotación de 
materiales de áridos y pétreos en la administración de mayo del 2019 hasta 
la presente fecha 

Sra. Leda. Gabriela Beatriz Ramos Sigua 
Jefe de Gestion Ambiental 

PARA: 

Santa Rosa, 15 de julio de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0112-M-GD 

lng.Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

~ 
~11.. ~.: GAD fy1UNICIPAL DEL 1 .· : CANTON SANTA ROSA 
~· .: 

· Administración 2019 ~ 2023 



Dirección: Calle Sucre y Av. l!I Oro - l!dlflcio Aguirre - Arias Telefax: (07) 2943985 - 2945226 
www"•"""ª"ºª'* .-.-h. .... 

En cuanto a la petición realizada por la Dra. Paula Grunauer Betancourt, en calidad de 
Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las atribuciones que me otorga el COOT AD 
Art. 58, me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida me facilite 
documentadamente un informe urgente sobre el incumplimiento al segpndo contrato 
colectivo de los trabajadores y copia certificada de los compromisos acordados ... ", en 
cuanto al Departamento Jurldico a mi cargo manifiesto lo siguiente: 

> En fecha 01 de abril del año 2021, se dicta sentencia de manera ilegal del Segundo 
Contrato Colectivo, inobservando las normas procesales vigentes en nuestro 
ordenamiento jurldico ecuatoriano. Sentencia que fue firmada pot dos vocales 
representante de los trabajadores y el Presidente del Tribunal de· Conciliación y 
Arbitraje. 

> La misma sentenciajamás se nos notificó de maneradegal, por lo que nos enteramos por 
terceras personas, de las cuales en fecha 07 de abril del año 2021 presentamos 
observaciones a la misma, solicitando que se aclare y amplíen la sentencia del porqué 
de su contenido. (escrito que hasta la presente fecha nos han despachado' 

> En fecha 20 de mayo, presenta un escrito el señor Xavier Morocho en representación de 
los trabajadores, solicitando se revoque el fallo dejando sin efecto a partir de la foja 215 
del expediente. 

> En fecha 27 de mayo del año 2021, el Presidente del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje Abg. Alex Eduardo Muñoz Vinces, revoca el fallo dictado ppr mayoría de 
fecha 01 de abril del año 2021 a las 14hoo constantes en foja 215 a ·1a 219, dejando 

En atención a lo solicitado por su Autoridad, y recibido en mi despacho en fecha 30 de junio 
del año 2021 mediante sumilla, en el que se indica " ... remito a usted Oficio No. 064- 
GADMSR-CONCEJALIA-PGB de la Dra. Paola Grunauer, Vicealcaldesa del Cantón, para • 
poder realizar la contestación", • 

SEÑOR GERENTE: 

FECHA: 30 de junio 
del afio 2021 

Ing. Máximo Ramírez - GERENTE GENERAL SUBROGANTE 

Abg. J. Estalin Vaca Maza - ASESOR LEGAL 
PARA: • DE:• 

MEMORANDO No. 0084-EMAP ASR-EP-AJ-2021 

Departamento Legal 

ÁEMAPASR-EP 
~··SANTA ROSA 
.·~ . 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA • 

EMAPASR-EP 

• 



NUT: GADMSR-2021-2161 

Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ROSA 

lJ11cumNHO Firmado 
t·!u·11-rí11.l,":r1meNtf:' /Hii' 
lAllRYlliWAl.n 
vtrt: CF:IAU.OS 

Atentamente, 

Por motivo de agenda de trabajo, y compromisos adquiridos con la debida anticipación, 
me es imposible Presidir en calidad de Alcalde del Cantón la Sesión Ordinaria de 
Concejo Cantonal, a celebrarse el día jueves 01 de julio del 2021, a las 17h00 en la sala 
de alcaldía. 
Con los antecedentes expuesto, con comedimiento y respeto por este documento me 
encuentro encargando a usted la Alcaldía del Cantón, a fin de que me Subrogue con las 
atribuciones determinadas en la Constitución y la Ley para el desempeño de tan dignas 
funciones, conforme lo determina el articulo 62 literal (a) del COOTAD el día jueves 01 
de julio del 2021, al mismo tiempo Presidirá la Sesión Ordinaria de Concejo Cantonal a 
celebrarse el día antes indicado acorde a la convocatoria notificada oportunamente a los 
señores concejales. 

ASUNTO: ENCARGO DE ALCALDfA 

Sra. Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
Concejal 

PARA: 

Santa Rosa, 30 de junio de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-ALCA-2021-0150-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

-~-°' GAD fy!UNICIPAL DEL 
~ t CANTON SANTA ROSA 
~- 

Administración 2019 ~ 2023 
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Dirección: Calle Sucre y Av. El Oro - Edificio Aguirre-Arias Teléf': 07-3600210-3600251- Santa Rosa ' - . ~ \. 

MR/u 

.• . Q;¡¡:,, ( 
Ing. Máxí~ó=:R-tmtirez t\;gúirre 
GERENTE GENERAL · 
SUBROGANTE 

Atentamente, 

Sin otro particular. 

En atención al Oficio No. 051-GAD MSR-CONCEJALIA, en el cual solicita se indique los 
motivos por lo que no fue invitada a la Rendición de Cuentas del período de enero a 
diciembre del 2020, al respecto comunico a usted que el informe de Rendición de Cuentas 
se estima realizar el 25 de junio del presente año, y aún no se han cursado las invitaciones a 
la ciudadanía y Autoridades. Actualmente se está procediendo con los lineamientos para 
implementar la fase de deliberación ciudadana, conforme la Resolución Nº CPCCS-PLE- 
SG-069-2021 de fecha 1 O de marzo del 2021, como es la Evaluación y Aprobación del 
Informe que será expuesto para el proceso de Rendición de Cuentas, en' el cual solo 
participan los Representantes del Sistema de Participación Ciudadaná y del Consejo 
Cantonal de Planificación. 

Reciba un atento y cordial saludo a nombre de quienes laboramos en la Empresa Pública de 
Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa. 

De mi consideración: 

• • 
Doctora 
Paola Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN SANTA ROSA 
Presente. - 

Asunto: Contestación al Oficio No. 051-GADMSR-CONCEJALIA-PGB . 

• 
Oficio No.· 0298 EMAPASR-EP-GG-2021 

Santa Rosa, 31 de mayo de 2021 

EL ORO - ECUADOR 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL CANTÓN SANTA ROSA 

EMAPASR·EP 



• 

f:Á~'· 
~ (>~ l'\EQCAOo, ~ "~ 

~v'-"'~+4/-<> \ Atentamente, :~ . , ... i \ 
11? , ,,. 

~ 11~ •1.ctcOA1~te ~= ~ EMCASR·EP '.::: 
ICBLISSA CAROLINA !, ~. - ..- r' ;, 
A!fAZCO SSRRAJrO 

\\• GERENCIA 0 
J' 'l 

-~ I? ~'o' Tlga. Carolina Añazco s. - .. 0.5.~.:..-~ 
• .:>-- 

GERENTE GENERAL DE EMCASR-EP 
CIDOCUMENTO 

Particular que comunico para los fines pertinentes de ley. 

Adjunto copia del oficio de Talento Humano. 

Reciba saludos de quienes conformamos la Empresa Pública de Mercado, 
Camal y Feria Libre EMCASR-EP de esta ciudad de Santa Rosa. 

En respuesta al oficio Nº 045-GADMSR-CONCEJALIA-PGB., en el cual solicita 
se le entregue el informe de acciones o plan de contingencia se ha aplicado, 
para salvaguardar la salud y vida de los Empleados y Trabajadores de la 
Empresa que dirijo, por lo cual hago entrega de la información remitida por el 
departamento de Talento Humano de la EMCASR-EP, mediante oficio Nº 0043- 
021-UTH-EMCASR-EP-EOV. 

De mi consideración. 

Dra. 
Paola Grunauer Betancourt 
VICE ALCALDESA Y REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DEL GADM SANTA ROSA 
Ciudad. 

Santa Rosa, 04 de mayo del 2021 
Ofc.077-2021- G-G- EMCASR-EP .. ,., 

,~M,~,Ag,g;:pfi;'; ~--: 
} - ;:~\.\;:,... . '.··-- 

¡-·, ~~ ,~r,.·, ...... ·~:: e: :J ... 2{:-i.•:: E),-1 .• .,, ;t,. erncasr . ..ep;GH1otrna1Lcoru 

EMCASR·EP 



Unidad de Talento Humano 
Dtrecd6o: Cuenca entre Eloy Alfaro y Libertad 

Te16foao: 072944205 

Ante esto; la EMCASR-EP, por ser una EMPRESA DE MERCADO, CAMAL Y FERIA 
LIBRE, se necesita la presencia del personal administrativo, para su recaudación (pagos de locales 
arrendados), venta de especies valorada (sisas de ganado mayor y ganado menor), entrega de 
material de limpieza; para mantener limpias las instalaciones del Mercado y así el usuario pueda 

Las medidas que rigen a partir del viernes 16 de abril del 2021 en base a las RESOLUCIONES 
DEL COE CANTONAL donde dispone obedecer los puntos señalados dentro de la resolución y 
así precautelar la vida de los ciudadanos al igual del personal de la EMCASR-EP, ante e] punto 
número 3 de la RESOLUCION DEL COE CANTONAL, se les dispone al personal de seguridad 
(guardias e inspectores) colocarse en las puertas principales de ingreso hacía el Mercado Tipo 
Centro Comercial. con su respectivo punto de desinfección para una prevención eficaz. también se 
hizo el requerimiento de gel antibacterial y l 00 cajas con mascarillas para el personal que trabaja 
en la empresa, cabe recalcar que las mascarillas son entregadas todos los días lunes, con el objetivo 
de velar por la seguridad de nuestro personal, es importante acotar que por medio de Gerencia se 
está coordinando con el departamento de Salud Ocupacional del GAD MUNICIPAL el control 
médico de manera esporádica hacia el personal de la EMCASR-EP y así prevenir algún tipo de 
contagio. 

COE NACIONAL: El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, expuso el 21 de abril del 2021 
las resoluciones que se aplicarán en el Ecuador por el avance de la pandemia de covid-Iv, en la 
cual se dispuso dar TOQUE DE QUEDA de lunes a jueves de 20h00pm hasta las 05h00am del 
siguiente día y que los fines de semana se cierra. toda actividad comercial dejando luz verde a las 
farmacias para la venta de medicamentos; dando inicio al TOQUE DE QUEDA el viernes de 
20h00pm hasta las OShOOam del día lunes. Ante esta resolución. como empresa no se puede dar 
apertura al Mercado Centro Comercial y a la Feria Libre; a esto se informa que el personal nocturno 
y diurno del fin de semana, se presenta normalmente a sus horarios establecidos, para salva guardar 
las instalaciones de la EMPRESA y por ende las pertenencias de los señores arrendatarios, a lo cual 
sólo se modificó los horarios en el Centro de Faenamiento; quedando los días domingos, lunes y 
miércoles para la Faena (Ganado mayor y menor) y así poder abastecer de producto carnico a la 
ciudadanía. 

De mi consideración: . ' Por medio"'delpresente, en respuesta a su MEMORANDUM-00175-SG·EMCASR·EP-2021, con 
fecha 29 de Abril del 202 I, el cual me dispone informar sobre las acciones del Plan de Contingencia 
que se tomó en prevención de la propagación del COVID-19, como Jefe de la Unidad 
Administrativa de Talento Humano me permito comunicar que: 

- 

Soma Rosa, 03 de Mayo del 2021 
Oficio N° 0043. 021-UTH-EMCASR"'.EP-EOV 

.. -/): ... - .:.:7 ..... 

EMPRESA PÚBLICA DE MERCADO, CAMAL V FERIA UBRE "SANTA RO~ 
Santa Rosa ·El Oro .... Ecuador 

UNIDAD DB TALENTO HUMANO EMCASR-EP u 
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Tn/ga. Carolina Añazco Serrano. 
GERENTE GENERAl1 DE EMCASR-EC 



Unidad de Talento Humano 
Dtrecd6n: Cuenta entre li1oy Alfaro y Libertad 

Telél'ono: 0'12944205 

Psic. Cl. 
Erick Oyola Vi/Ión 
JEFE DE TAl,ENTQ HUMANO 

Atentamente. 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

VACUNAS PREVENTIVAS PARA COVID SARS-COV l: Por parte de Gerencia se realizó la 
gestión de solicitar vacunas preventivas contra COVID; para comerciantes, ayudantes y personal 
de la EMCASR-EP, a lo cual la unidad administrativa de Talento Humano facilitó la nómina del 
personal administrativo y operativo, enviada a la Jefatura de Talento Humano del GAD 
MUNICIPAL mediante correo electrónico el día el día 30 de Marzo del 2021. 

abastecerse de productos de primera necesidad y también se realiza la recepción de documentos 
emitidos por los comerciantes; horario que se cumple ininterrumpidamente de 08h00am hasta 
16h00pm. 

MEDIDAS PRECAUTELARES CON PERSONAL VULNERABLE: La Unidad 
Administrativa de Talento Humano en trabajo coordinado con Gerencia y el Medico en Salud 
Ocupacional del GAD MUNICIPAL determinaron con fecha 05 de Enero del 2021, a manera de 
sugerencia mantenemos evitando exposición laboral al Sr. Wilson Espinoza O, ya que pertenece al 
grupo de J)W'sonas wlnerables por padecer INSUFICIENCIA RENAL CRONICA secundaria a 
DIABETES MELLITUS, AMPUTACION DE PIERNA DERECHA y también posee carnet de 
discapacidad ñsíca con un 78%. 

EMPRESA PÚBLICA DE MERCADO, CAMAL Y FERIA LIBRE "SANTA Rrn 
Santa Rosa ·El Oro - Ecuador 

UNIDAD DE TALENTO HUMANO EMCASR·EP 



NUT: GADMSR-2021-8335 

Copia: 
Sra. Ing. Zhandri Matilde Valdiviezo Iñiguez 
Jefe de Talento Humano ( E) 

Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ROSA 

Atentamente, 

Particular que le comunico para los fines administrativos legales . 

Por tal razón me encuentro encargando a Usted la Alcaldía del Cantón durante los 
indicados días, con las Atribuciones Constitucionales y Legales determinadas para el 
presente caso como tal me subrogara y presidirá con voz y voto dirimente la Sesión de 
Concejo Cantonal, para lo cual deberá proponer el Orden del Día correspondiente, art 60 
literal (C), y art 62 literal (A) del COOTAD en concordancia con lo dispuesto en el 
artículo 82 del COA 

Señora Concejal Principal y Vicealcaldesa del Cantón Dra Paola Grunauer Betancourt, 
me es grato saludarla al mismo tiempo manifestarle que por motivo de índole personal 
hare uso de mi legítimo derecho a vacaciones no gozadas, correspondiente a los días 
miércoles 17 de noviembre hasta el día domingo 21 de noviembre del 2021. 

ASUNTO: Subrogacion de Alcaldia 

Sra. Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
Vicealcaldesa del Cantón 

PARA: 

\ LARRY RONALD 
1 VITE CEVALLOS 

Santa Rosa, 16 de noviembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-ALCA-2021-1139-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

~'~ · IJGAD fy1UNICIPAL DEL 
' , , CANTON SANTA ROSA 

Administración 2019 - 2023 



Res onsable del R istro 
f. 'No. ------- ~echa -------~-- 

REGISTRO Y CONTROL RECURSOS HUMANOS 

Í 

No. ------- Fecha: ----------- 

111.51.01.05 

LUGAR DE TRABAJO: GAD MUNICH>AL DE SANTA ROSA 
REMUNERACIÓN MENSUAL: -------~----- PARTIDA PRESUPUESTARIA: 

PUESTO: CONCEJAL PRINCIPAL DEL CANTON 
LUGAR DE TRABAJO: GAO MUNICIPAL SANTA ROSA 
REMUNERACIÓN MENSUAL: $2,254.00 
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 111.51.01.05 

ALCALOIA 

SITUACION ACTUAL 

ALCALOIA PROCESO: 
SUBPROCESO ~------------------- 

La Unidad de Admínistracion de Talento Humano del GAD Municipal del Cantón Santa Rosa, extiende la presente Acclon de 
Personal a favor de La víceatcaldesa Ora . PAOLA ALEXANDRA GRUNAUER BETANCOURT portador de la cedula de cludadania N° 
070237288-9, en calídad de ALCALDESA SUBROGANTE del cantón Santa Rosa, el mismo que cumplira sus funciones desde el 17 de 

EXPLICACIÓN: (Opcio~I: adjuntar Anexo) 
17 de Noviembre del 2021 

Rige a partir de: No. De Aflliaclón IESS No. de Cédula de Ciudadanla 

GRUNAUER BETANCOURT 

APELLIDOS 

PAOLA ALEXANDRA 

NOMBRES 

070237288-9 

• Noviembre del 2021 hasta el 21 de Noviembre del 2021. 

INGRESO o TRASLADO o REVALORIZACION o SUPRESION o 
NOMBRAMIENTO o TRASPASO o RECLASIFICACION o DESTITUCION o 
ASCENSO o CAMBIO ADMINISTRATIVO o UBICACION o REMOCION o 
SUBROGACION 0 INTERCAMBIO o REINTEGRO o JUBILACION o 
ENCARGO o COMISION DE SERVICIOS o RESTITUCION o OTRO 
VACACIONES o LICENCIA o RENUNCIA o 

RESOLUCION • ACUERDO. DECRETO 0 

Fecha: 17 de Noviembre de2021 

ACCION DE PERSONAL 

No. 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN SANTA ROSA -- 

UNIDAD DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO 

• 

SITUACION PROPUESTA 

PROCESO: ALCALDIA 
SUBPROCESO: ~--~A_L_C_A~L~Dl~A~------------- 
PUESTO: ALCALDESA SUBROGANTE ~--------'-=;;.;;...:.;:===.;...=.==o..:~-=-=-=---~ 

ACTA FINAL DEL CONCURSO 



• 

Fecha de creaclOn d+A61:H93e formato: 2014-05-27 1 Versión: 01 I Página 2 d& 2. 

LUGAR: Santa ~ - El Oro • Ecuador ~~-/~.=--~'\~~~~~~~~~ 
/ -, 

FECHA: /7 de Noviemb~ del 2021 ~-----------t------~~~~- 

070237288-9 YO PAOLA ALEXANDRA GRUNAUER BETANCOURT 

JURO LEALTAD AL ESTADO ECUATORIANO. 

CON CEOULA DE CIUDADANIA No. 

POSESION DEL CARGO 

Fecha: _ 

AFILIACION AL COLEGIO DE PROFESIONALES DE 

FECHA: ------- 

LA PERSONA REEMPLAZA A: 

QUIEN CESO EN FUNCIONES POR: 

ACCION DE PERS~NAL REGISTRADA CON No. 

EN EL PUESTO DE:-..,...------ 

CAUCION REGISTRADA CON No. 



A11. 82.- De la amonestación verbal.- Las amonestaciones verbales se impondrán a la o 
el servidor, cuando desacate sus deberes, obligaciones y/o las disposiciones de las 
autoridades institucionales. 

Art. 81.- De faltos leves> Son aquellas acciones u omisiones realizadas por error, 
descuido o desconocimiento menor sin intención de causar daño y que no perjudiquen 
gravemente el normal desarrollo y desenvolvimiento del servicio público. 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO 

Las faltas leves darán lugar a la imposición de sanciones de amonestación verbal, 
amonestación escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa. 

Se considerarán faltas leves, salvo que estuvieren sancionadas de otra manera, las 
acciones u omisiones que afecten o se contrapongan a las disposiciones administrativas 
establecidas por una institución para velar por el orden interno, tales como 
incumplimiento de horarios de trabajo durante una jornada laboral, desarrollo 
inadecuado de actividades dentro de la jornada laboral; salidas cortas no autorizadas de 
la institución; uso indebido o no uso de uniformes; desobediencia a instrucciones 
legítimas verbales o escritas; atención indebida al público y a sus compañeras o 
compañeros de trabajo, uso inadecuado de bienes, equipos o materiales; uso indebido de 
medios de comunicación y las demás de similar naturaleza. 

Art. 42.- De las faltas disciplinarias: a.- Faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones 
realizadas por descuidos o desconocimientos leves, siempre que no alteren o perjudiquen 
gravemente el normal desarrollo y desenvolvimiento del servicio público. 

LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP 

Por medio del presente me permito realizar un llamado de atención verbal asentándolo 
por escrito por realizar actividades que no le corresponden a sus labores, ya que el día 31 
de mayo del 2021 aproximadamente a las l 5h00 no se encontraba en su lugar de trabajo 
percatándonos que estaba con personas particulares fuera del GAD Municipal del cantón 
Santa Rosa sin que se lo haya dispuesto su Jefe Inmediato Superior; el respectivo llamado 
se lo hace en base a lo que dispone la Ley Orgánica de Servicio Publico y su Reglamento 
que a continuación se detalla: 

ASUNTO: Llamado de atención 

PARA: Srta. Abg, Yeleny Lizbeth Coello Orozco 
Analista Legal de Ambiental 4 

Santa Rosa, 08 de junio de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-UTHU-2021-0134-M-GD 

e · 'Alcalde 

' ·~ f -· GAD ty1UNICIPAL DEL 
\ .. . CANTON SANTA ROSA 
~·.'/"" Administración 2019 - 2023 

, 



Anexos: 
- GADMSR-UGAM-2021-0026-M-GD.pdf 

NUT: GADMSR-2021-1028 

Ing. Zhandri Matilde Valdiviezo lñiguez 
JEFE DE TALENTO HUMANO (E) 

Documento Firmado 
electrónicamente por 
ZlI4Nf>Rl iW4Tll.DE 
VAIJ>IV!ElO 
INIGLE7 

Atentamente, 

Particular que le comunico para los fines pertinentes. 

•~lea/de··· 
·~ 
~~.IP. ..·· : GAD fy1UNICIPAL DEL ~ · , CANTON SANTA ROSA 

Administración 2019 - 2023 



Direcci6n: Calle Sucre y Av. El Oro - Edificio Aguirre-Arias Teléf.: 07-36002 I 0-3600251- Santa Rosa 
E-mail: gerencia@emapasr.gob.ec Web: www.emapasr.gob.ec 

MR/ss 

SUBROGANTE 

Sin otro particular. 

En atención al Oficio No. 061-GADMSR-CONCEJALIA-PGB, en el -cual solicita se 
entregue un informe detallado de las ínfimas cuantías de enero a diciembre del 2020, sírvase 
encontrar anexo al presente lo antes indicado. 

Reciba un atento y cordial saludo a nombre de quienes laboramos en la Empresa Pública de 
Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa. 

De mi consideración: 

Doctora 
Paola Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN SANTA ROSA 
Presente. - 

Asunto: Contestación al Oficio No. 061-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 

• Oficio No. - 0362 EMAPASR-EP-GG-2021 
Santa Rosa, 02 de julio de 2021 

EL ORO - ECUADOR 

Atentamente, 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL CANTÓN SANTA ROSA 

EMAPASR-EP 

ÁEMAPASR-EP 
~ SANTA ROfA 



Á e-= 
··'"'w Dirección: Calle Sucre y Av. El Oro- Edificio Aguirre Arias Teléfonos: 3600251- 

3600210 
Web: www.emapasr.gob.ec 

DESCRJPC/ON NOMBRE CARGO FIRMA 
Elaborado por Abg. Mt1yra Zmnbremo. Administradora de 

Compras Públicas 
Revisado por Abg Esta/in Vac .. 't1. Asesor Lep,al 

-~~':!:"'.. ·-·~·· ·--··-- ·------- 

~ . 

Abg .. Mayra Zambrano P 
ADMINIS1'RADORA DE COMPRAS PÚBLICAS 

MAYRA VANJ:SSA 
' ZAMBR.ANO PINJ!DA 

Atentamente, 

Mediante sumilla al departamento de Compras Públicas confecha 29 de junio de Oficios Nº 
061-GADMSR-CONCEJALIA-POB, adjunto trformactán solicitada. 

Asunto: Información 

Fecha: 30 de junio de 2021 

De: Abg. Mayra Zambrano. =Admtntstradora de Compras Públicas 

Para: lng. Máximo Ramlrez -Gerente General Subrogame 

MEMORANDO No.55-EMAPASR-EP-ADYP-2iJ21 

EL ORO - ECUADOR 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA 

EMAPASR-EP 

~EMAPASR·r··.· 
<~ .. ,;) 
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• En el trámite de partición extrajudicial con informe jurídico No. 187-2021 de fecha 
30 de agosto de 2021, a favor del Sra. Roque Mejía Narcisa Irene, dirección 
Lotización 15 de Agosto de la Parroquia Santa Rosa código No. 41-44-21 área del 
terreno 200.00 m2, se hace constar mi nombre como Alcaldesa Encargada cuando en 
realidad no estuve. 

• En el trámite de partición extrajudicial con informe jurídico No. 195-2021 de fecha 
14 de septiembre de 2021, a favor del Sr. Pacheco Saguay Ángel Roberto, 
dirección Parroquia Beltamaría cantón Santa Rosa código No. 
07-12-57-51-01-007-001 área del terreno 6.5643Has, se hace constar mi nombre 
como Alcaldesa Encargada cuando en realidad no estuve. 

• En el trámite de partición extrajudicial en el informe jurídico No. 189-2021 de fecha 
30 de agosto de 2021 a favor de la Sra. Gavilánez Arreaga María Julieta, 
dirección calle Francisco Rivera entre calle Sergio Betancourth y calle Guillermina 
Unda Sector Tnte Hugo Ortiz Parroquia Santa Rosa código del terreno 
07·12·01·01·11·38-007-000 área del terreno 130 m2, se hace constar mi nombre 
como Alcaldesa Encargada cuando en realidad no estuve. 

Reciba un afectuoso saludo, en calidad de Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y con las 
atribuciones que me otorga el COOT AD Art. 58, por lo que manifiesto a usted que en 
sesión ordinaria realizada el día martes 21 de Septiembre de 2021, al momento de que se 
trataba el punto de analizar las carpetas de la Comisión de Terrenos (para legalización de 
escrituras), al revisar las mismas me pude dar cuenta de lo siguiente: 

ASUNTO: Dando a conocer trámites de Encargos que no he asumido en PArticiones 
Extrajudiciales. 

Sra. Mariuxi Elizabeth Vite Ramírez 
Asistente Administrativa 

Sr. Abg. Oswaldo Ignacio Arias García 
Procurador Síndico Municipal 

Sr. Ing. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

PARA: 

Santa Rosa, 22 de septiembre de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-CONC-2021-0341-M-GD 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



NUT: GADMSR-2021-6014 

Anexos: 
- Encargos Dra Paola.pdf 

. 
Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN 

I"'...,...:,.·_ " _,¡_<4_o.:~l>:O'f~\., ~,,,.¡ 
PACU ALl!lWIDIU. 
GJLUWAUXJt. U'l'ARCOD'Jl\!' 

Atentamente, 

Por vuestra gentiliza me suscribo de usted. 

Por lo tanto Señor Alcalde, me deslindo de toda responsabilidad que se quiera atribuir en 
días que no he asumido encargos de la Alcaldía. 

lng. Larry Vite Cevallos 
ALCALDE 

GAD MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 
Administración 2019 - 2023 



CERTIFICACIÓN NUMERO RQIA CERTIFICACIÓN DIAS ENCARGADA 

certificación 63 5 de marzo de 2021 jueves, 04 de marzo de 2021 domingo, 07 de marzo de 2021 

certificación 60-A 26 de febrero de 2021 viernes, 26 de febrero de 2021 martes, 02 de marzo de 2021 

certificación 69 11 de marzo de 2021 miércoles, lOde marzo de 2021 domingo, 14 de marzo de 2021 

certificación 117 17 de mayo de 2021 viernes, 14 de mayo de 2021 

certificación 179 2 de julio de 2021 jueves, 01 de julio de 2021 

certificación 219 13 de agosto de 2021 viernes, 13 de agosto de 2021 ¡ 
certificación 225 25 de agosto de 2021 miércoles, 25 de agosto de 2021 

certificación 253 10 de septiembre de 2021 viernes, 10 de septiembre de 2021 I 

AÑO: 2021 

ertlficación 

l 
jueves, 05 de noviembre de 2020 ( 1 
martes, 22 de diciembre de 2020 i 

10 de noviembre de 2020 

23 de diciembre de 2020 

271 

342 

ertificación 

jueves, 17 de septiembre de 2020 18 de septiembre de 2020 222 srtlñcaclón 

20 de agosto de 2020 184-A ertificacíón 

jueves, 23 de enero de 2020 
viernes, 21 de agosto de 2020 .¡ 

29 de enero de 2020 47 !rtificación 

FECHA CERTIFICACIÓN CERTIFICACIÓN DfAS ENCARGADA 

6 de enero de 2020 12 -rtlñceclón 

AÑO: 2020 

lunes, 06 de enero de 2020 

NUMERO 



De ser el caso, que supuestamente no me encontraba en mi lugar de trabajo, me nace la 
interrogante ¿Por qué ningún servidor público de la Unidad de Talento Humano, Unidad 
de Gestión Ambiental y Dirección de Planificación y Desarrollo Cantonal, se puso en 
contacto conmigo por cualquier vía de comunicación", ¿Por qué no se me informó 
inmediatamente acerca de este aparente suceso?, ¿La Ley Orgánica del Servicio Público y 
su reglamento reconocen la figura del ausentismo que el Blgo. Jaime Anibal Valarezo 
señala en el Memorando Nro. GADMSR-UGAM-2021-0026-M-GD?, ¿Acaso un 

Los fundamentos de hecho no tienen coherencia, mucho menos lógica como usted 
asevera que estaba realizando actividades que no corresponden a mis labores, requiero 
que detalle ¿cuáles son esas actividades que a usted le constan para afirmar tal 
acusación?, es más, adjunte las pruebas pertinentes en Derecho. Puesto que le informo 
que lo manifestado por usted está transgrediendo mis derechos constitucionales a la 
presunción de inocencia, defensa, debido proceso, seguridad jurídica, integridad y demás 
derechos conexos. 

Por medio del presente en contestación a su solicitud le hago conocer que la Abg. Yeleny 
Coello Orozco, Analista Legal de Ambiental 4, no hizo conocer su salida en la jefatura de 
la Unidad de Gestión Ambiental por lo que no se tenia conocimiento de su ausentismo. 

El presunto llamado de atención de fecha 08 de junio del 2021 gira entorno a un supuesto 
hecho de fecha 31 de mayo del 2021 y en donde se adjunta el Memorando Nro. 
GADMSR-UGAM-2021-0026-M-GD, de fecha 05 de junio de 2021, emitido por el Blgo. 
Jaime Anibal Valarezo Cruz, Jefe de Gestión Ambiental (S), cuyo contenido es el 
siguiente: 

Por medio del presente me permito realizar un llamado de atención verbal asentándolo 
por escrito por realizar actividades que no le corresponden a sus labores, ya que el día 
31 de mayo del 2021 aproximadamente a las 15h00 no se encontraba en su lugar de 
trabajo percatándonos que estaba con personas particulares juera del GAD Municipal 
del cantón Santa Rosa sin que se lo haya dispuesto su Jefe Inmediato Superior; el 
respectivo llamado se lo hace en base a lo que dispone la Ley Orgánica de Servicio 
Publico y su Reglamento que a continuación se detalla: 

En contestación al Memorando Nro. GADMSR-UTHU-2021-0134-M-GD, de fecha 08 
de junio de 2021, suscrito por usted como Jefa de Talento Humano (E) que textualmente 
señala: 

ASUNTO: CONTESTACIÓN A MEMORANDO NRO. 
GADMSR-UTHU-2021-0134-M-GD 

Sra. Ing. Zhandri Matilde Valdiviezo Iñiguez 
Jefe de Talento Humano (E) 

PARA: 

Santa Rosa, 10 de junio de 2021 

Memorando Nro. GADMSR-UGAM-2021-0037-M-GD 

A: 
.,,Alcalde 

~ 
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En cuanto al Derecho a la Honra y Buen nombre la Convención Americana de Derechos 
Humanos en el artículo 11 señala: 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y 
al reconocimiento de su dignidad; 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, 
ni de ataques ilegales a su honra o reputación; y, 3. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. En armonía con el artículo 12 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto 

Cabe recalcar que los derechos no son simples enunciados que se aplican de manera 
independiente y solitaria, sino que se interrelacionan con principios y derechos que hacen 
parte de una integralidad; una primera temática importante de abordar es que el derecho 
al trabajo debe ser compaginado por varios principios, so pena de atentar contra su 
eficacia como es el caso del principio y derecho a la igualdad en cuyo numeral 5 del 
artículo 326 de la norma suprema se dispone: "El derecho al trabajo se sustenta en los 
siguientes principios: Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 
ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 
bienestar." En concordancia con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 331 Ibídem que 
señala: "Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier 
índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo ". 

Dentro de los derechos del Buen Vivir, la Constitución reconoce el Derecho al trabajo en 
el artículo 33, como un derecho y deber social que se articula como un derecho 
económico, fuente de realización personal y base de la economía; el cual debe ser 
garantizado en dignidad y vida decorosa y justa; e indicando que el mismo se debe 
desempeñar en condiciones saludables. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 1 define al Estado 
constitucional de derechos y justicia, en el artículo 10 menciona que las personas son 
titulares de derechos y en el artículo 11 que el ejercicio de los derechos se rigen por 
principios. En el marco internacional el artículo 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos expresa que: "Todas las personas son iguales ante la ley. En 
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igualproteccion de la ley". 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Estas y otras interrogantes giran en tomo a si la Unidad de Talento Humano está 
realizando su labor de forma profesional, ética y apegada a la Ley, y no se trata de acoso 
laboral, encaminado a perjudicar mi situación laboral y atentar contra mi honor y buen 
nombre como persona, profesional y servidora pública. 

Memorando sin argumentos, sin los documentos de soporte que sustenten lo manifestado 
es prueba suficiente para que usted realice un supuesto llamado de atención?, ¿Está 
prohibido que los servidores públicos hablen con "particulares" al ser el GAD Municipal 
una institución pública al servicio de la ciudadanía", 

• ~lea/de 



Respecto al Debido Proceso se encuentra reconocido en el artículo 76 de la Constitución 
de la República del Ecuador. Por ello la Corte ha señalado que al debido proceso se lo 
debe comprender como un derecho primordial que les asiste a las partes que se 
encuentran sometidas a un proceso judicial o administrativo; por lo tanto, existen 
garantías que deben ser observadas y aplicadas con el objeto de que el proceso constituya 
un medio para la realización de la justicia. Con el debido proceso no se trata de cumplir 

En consecuencia, el honor es un derecho personalísimo cuyo titular es el ser humano; el 
honor está vinculado a la dignidad humana; el honor de la persona se lo debe defender en 
cualquier tiempo, espacio, medio; el honor no puede ser vilipendiado por nadie. 

La dignidad de la persona, limita el derecho a la libertad de expresión reconociendo los 
denominados derechos de la personalidad: el derecho al honor, a la intimidad y a la 
propia imagen. El derecho al honor alude, desde una vertiente personal, a la conciencia 
que uno tiene de su propia dignidad moral, a la autoestima. Desde una perspectiva social 
el derecho al honor sería la imagen que los demás tienen de nosotros, esto es, la 
reputación, buen nombre o fama que uno tiene ante los demás. La violación de este 
derecho al honor ocurre cuando públicamente se imputa a una persona hechos falsos que 
menoscaban su reputación o atentan contra su autoestima. 

De conformidad con la jurisprudencia ecuatoriana el derecho al honor y buen nombre 
constituye un limitante a la libertad de expresión en cualquiera de sus formas, ya que este 
último no puede ser ejercido de tal manera que afecte negativamente otros derechos 
constitucionales; por tanto, la libertad de expresión no es un derecho absoluto y debe ser 
interpretado en su integralidad con los demás derechos establecidos en el texto 
constitucional con el objetivo de que este sea ejercido de manera adecuada sin afectar la 
honra de terceras personas. Este derecho ha sido ampliamente tratado, tanto en el derecho 
comparado como en la doctrina internacional, como se observa a continuación: 

La Corte Constitucional en sentencia Nº 048-13-SEP-CC, caso Nº 0169-12-EP, garantiza 
el reconocimiento de la dignidad humana como medio y fin, por lo que una ofensa en 
contra de la dignidad de cualquier individuo constituye agravia contra la propia 
naturaleza del ser humano. En palabras de Larrea Holguín, "después de la vida, la 
integridad y la dignidad de la persona son los derechos que más directamente derivan de 
la naturaleza misma y deben ser garantizados en forma amplia y plena. ". 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 
a) La integrídadfisica, psíquica, moral y sexual. 
4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 
18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la 
persona. 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Norma Suprema en el artículo 66 se 
reconoce y garantiza; 

.leo/de 
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Finalmente, la Corte Constitucional del Ecuador en sentencia N.º 080-13-SEP-CC, caso 
N.º 0445- 11-EP ha destacado que el derecho a la motivación se considera como un 
condicionamiento de todas las resoluciones de los poderes públicos, con el objeto de que 
las personas puedan conocer de forma efectiva y veraz las razones que motivaron la 
emisión de una determinada decisión. La motivación, debe indicarse, no implica la 
enunciación dispersa de disposiciones normativas o de antecedentes de hechos, sino por 
el contrario, exige un mayor ejercicio argumentativo en el cual se fundamente la 
aplicación de una determinada norma jurídica a un antecedente de hecho y las 
conclusiones establecidas a partir de ello, con lo cual la obligación de motivar va más allá 
de la mera enunciación de normas, puesto que conlleva un deber de indagar a partir de los 
hechos presentados en el caso, cómo estos se relacionan con las normas jurídicas a partir 

La Corte Constitucional ha señalado que ( ... ) Para tener certeza resgecto a una 
aplicación de la normativa acorde a la Constitución, las normas que formen parte del 
ordenamiento jurídico deben estar determinadas previamente, teniendo qtte ser claras v 
públicas, solo de esta manera se logra crear certeza de que la normativa existente en la 
legislación será aplicada cumpliendo ciertos lineamientos para el respeto de los derechos 
consagrados en el texto constitucional.;( ... ) el derecho a la seguridad jurídica es el pilar 
sobre el cual se asienta la confianza ciudadana en cuanto a las actuaciones de los distintos 
poderes públicos; en virtud de aquello. los acros emanados de dichas autoridades deben 
observar las normas que componen el ordenamiento jurídico vigente.; De igual manera, 
la seguridad jurídica implica la confiabilidad en el orden jurídico y la sujeción de todos 
los poderes del Estado a la Constitución y a la ley, como salvaguarda para evitar que las 
personas, pueblos y colectivos sean víctimas del cometimiento de arbitrariedades. 

El derecho constitucional a la seguridad jurídica se encuentra establecido en el artículo 82 
de la Constitución, que determina: "el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 
respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 
aplicadas por las autoridades competentes". La Corte constitucional en su sentencia Nº 
045-15-SEP-CC desarrolla el contenido del derecho a la seguridad jurídica del siguiente 
modo: 

Según la Corte Constitucional, la actividad procesal debe ir de la mano del debido 
proceso en todas sus fases; así, la fnalidad de este derecho no es el proceso en sí mismo, 
sino la garantía de los derechos de los ciudadanos expresada según la Corte 
Constitucional, la actividad procesal debe ir de la mano del debido proceso en todas sus 
fases; así, la fnalidad de este derecho no es el proceso en sí mismo, sino la garantía de los 
derechos de los ciudadanos expresada. 

un trámite cualquiera o dar la apariencia ordenada y simplista de procedimientos reglados 
(donde importa más la forma que el contenido), sino de garantizar que no se prive a 
ningún individuo de la oportuna tutela de sus derechos constitucionales y que la sentencia 
que se dicte se base en un proceso, sea fundada y argumentada en el fiel cumplimiento de 
los principios supremos consagrados para el Estado. 

.11/calde 
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Sr. Blgo. Jaime Anibal Valarezo Cruz 
Jefe de Gestion Ambiental1 Subrogante 

Copia: 
Sr. Ing. Juan Carlos Carrión Rivera 
Director de Planificacion y Desarrollo Cantonal (E) 

Anexos: 
- GADMSR-UGAM-2021-0026-M-GD.pdf 
- GADMSR-UTHU-2021-0134-M-GD.pdf 

Referencias: 
- GADMSR-UTHU-2021-0134-M-GD 

Srta. Abg. Yeleny Lizbeth Coello Orozco 
ANALISTA LEGAL DE AMBIENTAL 4 

Dtwu111enlo Fmnad.¡ 
electrúnlramente por 
YFU;;,yr l.17HFTH 
< .'OF.'1./.0 ORO?CO 

Atentamente, 

Quedo a la espera de su respuesta. 

Adicional solicito se me remita a la brevedad posible el Memorando 
GADMSR-UTHU-2021-0109-M-GD que enuncia en el Memorando Nro. 
GADMSR-UGAM-2021-0026-M-GD, 05 de junio de 2021, suscrito por el Blgo. Jaime 
Anibal Valarezo Cruz, Jefe De Gestión Ambiental (S), los documentos integrales del 
expediente del supuesto llamado de atención y se me entregue los documentos (contrato, 
acción de personal y otros) que la acreditan como Jefa de Talento Humano Encargada del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Rosa. 

Por lo expuesto, estimada Jefa de Talento Humano (E) impugno y rechazo de manera 
integral el contenido del Memorando Nro. GADMSR-UTHU-2021-0134-M-GD, de fecha 
08 de junio de 2021, suscrito por usted, ya que es contario a lo establecido en la 
Constitución de la República del Ecuador y lo dispuesto en el ordenamiento jurídico 
ecuatoriano, por omitir garantías básicas del debido proceso, por carecer de fundamentos 
de hecho lógicos. Por consiguiente, solicito que se deje sin efecto el llamado de atención. 

PETICIÓN 

de un razonamiento, a más de explicativo, justificativo. 

-~~:~ ~~ 
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NUT: GADMSR-2021-1028 

Sra. Dra. Paola Alexandra Grunauer Betancourt 
Concejal 

Sr. lng. Juan Carlos Medina Jiménez 
Concejal 

Sr. Ledo. José Jeronimo Lozano Aguilar 
Concejal 

Sr. Ledo. Javier Leonardo Nieto Martfnez 
Concejal 

Sr. Javier Alexander Medina Noblecilla 
Concejal 

Srta. Ing. Glenda Vanessa Imaieela Camacho 
Concejal 

Sra. Leda. Cecilia Isabel Román Macas 
Concejal 

Sr. lng. Larry Ronald Vite Cevallos 
Alcalde del Cantón Santa Rosa 

Sr. Ledo. Jorge Cristiams Tello Riofrio 
Director Administrativo 
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JEFE DE CONT ABILIOAD 

Cordialmente, 

Donde consta valores pagados hasta la presente fecha y valores pendientes de pago respecto 
a dicho proceso. 

.1/6 5 

• Adjunto sírvase encontrar la siguiente información segun Memorando Nro. 328-DIRFIN-2021 de 
fecha 19 de mayo 2021. relacionado al proceso de ''I etapa de regener<1c16n urbana y 
rehabifitación del sistema Hídrosanitario Hidrosanitario y pluvial del area urbana central de la 
ciudad de Santa Rosa. Provincia de El Oro, solicitada por los Señores Conejales de! Cantón. a 
saber: 

De mi consideración: 

Economista 
Juan M. Requena Domínguez 
DIRECTOR FINANCIERO ( E ) 
DEL GAD MUNICIPAL 

Santa Rosa, 20 de Mayo 2021 
Oficio Nro. 086- UC-GADMSR 
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2. La denuncia sirvió para que el procurador síndico municipal mediante oficio No. 28- 

GADMSR-AJ.2021de8 de febrero de 2021, haya recomendado dos cosas: a) declarar 
desierto del proceso de licitación No. LICO-GADMSR-001-2020; y, b) se remita a la 

fiscalía para que se inicie la investigación correspondiente. 

No. LICO-GADMSR-001-2020, objeto de la denuncia. 

l. La denuncia sirvió de sustento para que el señor alcalde mediante resolución No. 44 
ACSR-2021 de 25 de febrero de 2021, haya declarado desierto el proceso de licitación 

Dentro de las denuncias se solicita se inicie una profunda investigación en el proceso de 
licitación N. LICO-GADMSR-001-2020, fundamentando sus denuncias en los siguientes 

• antecedentes. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y en calidad de 

Fiscalizadora como lo atribuye el COOTAD art. 58, con fecha jueves 26 de mayo del 2021, 

14:46 en la sala de concejalía se recibió al Ing. Jhonny Segarra Pacheco y al Abg. Jorge Castro, 

estuvimos presente los concejales Dra. Paola Grunauer, Lic. Javier Nieto, Dra. Cecilia Román, 

Sr. Javier Medina, Prof. José Lozano e Ing. Glenda Imaicela, en la cual se hizo la entrega de 7 

carpetas a la secretaria de concejalía para que sean entregadas a los concejales, documento que 

contiene denuncias sobre el proceso de contratación de la "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA 

PARROQUIA PUERTO .TELi DEL CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO". 

REFERENCIA: SEGUIMIE:N'TO DE DENUNCIA - FACULTAD DE FISCALIZACIÓN AL 

EJECUTIVO. 

• 
De mi consideración: 

Ingeniero 
Máximo Ramírez 
GERENTE DE EMAPA-SR-EP 
Presente.- 

Oficio No. 060-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 15 de Junio de 2021. 

CONCEJALÍA 
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5. La resolución No. 44 ACSR-2021 de 25 de febrero de 2021, donde fue declarado 

desierto el proceso de licitación No. LICO-GADMSR-001-2020. 

Comisión Técnica. realiza un alcance a los informes presentados, recomienda a la 

máxima autoridad declarar desierto el proceso de licitación de obra Nº LICO- 

G ADMSR-001-2020, para la "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA 

PARROQUIA PUERTO JELJ DEL CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL 

ORO". 

4. Oficio Nro. 07-LICO-GADMSR-001-2020 de fecha 22 de febrero del 2021, la 

3. Oficio 05-LICO-GADMSR-001-2020, Oficio 06-LICO-GADMSR-001-2020, de fecha 

27 de febrero de 2021, la Comisión Técnica, expuso su punto de vista respecto a la 

denuncia planteada por el ING. Johnny Segarra Pacheco, señalando que la oferta del 

Consorcio JJ JELI, no acreditó la experiencia requerida para recomendar su 

adjudicación, de igual forma, que se corra traslado de la denuncia presentada por el 

Representante del Consorcio JJ JELI, al Consorcio ROSEMAR. 

2. Informe de Calificación de Oferta Técnica, elaborado por la Comisión Técnica donde 
determina que dicho proceso fue publicado con fecha 28 de diciembre del 2020, en el 

portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, después de haber 

transcurrido la fecha límite de entrega de ofertas que fue hasta el 12 de enero del 2021 a 

las 09h00, la Comisión Técnica recomienda se adjudique el proceso al CONSORCIO 

ROSEMAR, por haber obtenido 98,71 puntos en su calificación. 

• 
1. La resolución No 208 ACSR-2020 de santa Rosa, con fecha 24 de diciembre del 2020. 

Con estos antecedentes señor Alcalde como concejal principal del cantón, solicito que 

autorice a quien corresponda se me entregue los siguientes documentos. 

3. La denuncia sirvió para que la comisión técnica designada se pronuncie en dos 

ocasiones Ja lera) indicando que se mantiene en su recomendación de adjudicación y en 

2da) indicando que se declare desierto el proceso de licitación No. LICO-GADMSR- 

001-2020 con sustento en nuestra denuncia. 

CONCEJALÍA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNJCJPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 



Al decir que actuamos en defensa, pues logramos evidenciar que la 
documentación presentada por el CONSORCIO ROSEMAR en su oferta, no era 

Han transcurrido más de 100 días, respecto de la DENUNCIA que, en s11 
momento, como procurador común del COMPROMISO DE CONSOROO JJ JELI 
y actuando en su defensa, presenté ante el alcalde-Ing. Larry Vite Cevallos y al 
CONCEJO ~ANTONAL, dentro del proceso No. LICO-GADMSR-001-2020 para 
la "CONSIRUCOÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA PARROQUIA PUERTO JEU DEL 
CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO"., mediante escrito de fecha 
01 de febrero de 2021 que adjunto. 

SEGUIMIENTO DE DENUNCIA - FACULTAD DE 
FISCALIZACIÓN AL EJECUTIVO. 

REFERENCIA: 

Señores 
CO~CEJALES, 
DPa~ Paola Grunauer Betancourt 
Dra. Cecilia Román Macas 
Ing. Glenda Imaicela Camacho 

• Prof. José Lozano Aguilar 
Sr. Javier Medina Noblecilla 
Ing. Juan Carlos Medina [íménez; y, 
Lic. Javier Nieto Mart1nez 
CONCEJO CANTONAL 
GAD MUNICIPAL SANTA ROSA 
Ciudad. - 

Santa Rosa, 26 de mayo de 2021 

Calle Olmedo N315 y José Morfa ORagOo 
(593) 7 2943092 • 995657941 
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ABOGADOS 



"Art. 277. ~ Omisión de denuncia. ,.. Fuera de los casos determinados en el 
artículo anterior, la persona que en calidad de servidora o senndor público y en 
función de su cargo; conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción 

Les recuerdo a ustedes concejales que es deber defservtdor público (AL(:ALDE Y 

CONCEJALES) que conozca o sea victima de la comisión de un delito, remitir el 
expediente a la fiscalía y denunciar el hecho delictual. De no hacerlo, estarían 
cometiendo una contravención tipificada y sancionada en el Art. 277 del COIP 
que señala: 

3. La denuncia sirvió para que la comisión técnica designada se pronuncie en dos 
ocasiones la 1ra) indicando que se mantiene en su recomendación de adjudicación 
y en 2da) indicando que se declare desierto el p1•ocestl de licitación No. LICO- 
GADMSR-001-2020 con sustento en nuestra denuncia. 

2. La denuncia sirvió para que el procurador sindico municipal mediante oficio 
No. 28-GADMSR-Af-2021 de 8 de febrero de 2021, haya recomendado dos cosas: 
a) declarar desierto el proceso de licitación No. LJCO-GADMSR-001-2020; y, b) 
se remita a la fiscalía para que se inicie la investigadón correspondiente. 

1. La denuncia sirvió de sustento para que el señor alcalde mediante 
resolución No. 44 ACSR-2021 de 25 de febrero de 2021, haya declarado desierto 
el proceso de licitación No. LICO-GADMSR-001-2020, objeto de la denuncia. 

En función que les es atribuible la facultad de fiscalizar, SOLICITO se exija el 
p1·oi1t1.nciamiento del Alcalde, en su demora en poner a conocimiento de la • FiScalía competente, el proceso de licitación No. UCO-GADMSR-001-2020 y se 
inicie la investigación respectiva, siendo nuestra denuncia el antecedente de los 
siguientes actos adminístrativos: • 

denuncia también fue puesta para su conocimiento y disposición hace más 100 
días. 

Calle Olmedo N315 y }ose Marta Ollogoe 
(593) 7 2943092 • 995657941 
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Dirección: Calle Sucre y Av. El Oro - Edificio Aguirre-Arias Teléf.: 07-3600210-3600251- Santa Rosa 
E-mail: gerencia@emapasr.gob.ec Web: www.emapasr.gob.ec 

MR/ss 

SUBROG 

Atentamente, • 

En atención al Oficio No. 060-GADMSR-CONCEJALIA-PGB, en el cual solicita 
documentación dentro del proceso de licitación No. LICO-GADMSR-001-2020 para la 
"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE LA PARROQUIA PUERTO JELI DEL CANTÓN SANTA 
ROSA, PROVINCIA DE EL ORO", al respecto comunico a usted que este proceso lo está 
llevando a cabo el GAD Municipal de Santa Rosa, por lo que este pedido debe ser realizado 
al señor Alcalde. 

Reciba un atento y cordial saludo a nombre de quienes laboramos en la Empresa Pública de 
Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa. 

Sin otro particular . 

De mi consideración: • 
Doctora 
Paola Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN SANTA ROSA 
Presente. - 

Asunto: Contestación al Oficio No. 060-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 

Oficio No. - 0322 EMAPASR-EP-GG-2021 
Santa Rosa, 16 de junio de 2021 

EL ORO - ECUADOR 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL CANTÓN SANTA ROSA 

EMAPASR-EP 

ÁEMAPASR-EP 
~ !ANTA ~OSA 
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Brutl~ 
LAOOD-1.D OE~ 

Dirección: José María OflagLie entre Guayas y Leonny Castelty 
Sitio \;Veo: www.santarosa.gob.ec • Correo Electrónico: sgeneral@santarosa.gob.ec 

Teléfonos: 2943-163 - Fax: 2943-131 
R.U.C.:0760001070001 

2. La denuncia sirvió para que el procurador síndico municipal mediante oficio No. 28- 

GADMSR-AJ.2021de8 de febrero de 2021, haya recomendado dos cosas: a) declarar 

desierto del proceso de licitación No. LICO-GADMSR-001-2020; y, b) se remita a la 

fiscalía para que se inicie la investigación correspondiente. 

l. La denuncia sirvió de sustento para que el señor alcalde mediante resolución No. 44 
ACSR-2021 de 25 de febrero de 2021, haya declarado desierto el proceso de licitación 

No. LICO-GADMSR-001-2020, objeto de la denuncia. 

Dentro de las denuncias se solicita se inicie una profunda investigación en el proceso de 
licitación N. LICO-GADMSR-001-2020, fundamentando sus denuncias en Ios siguientes 

antecedentes. • 

• 
Sr. Javier Medina, Prof. José Lozano e Ing. Glenda Imaicela, en la cual se hizo la entrega de 7 

carpetas a la secretaria de concejalía para que sean entregadas a los concejales, documento que 

contiene denuncias sobre el proceso de contratación de la "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA 

PARROQUIA PUERTO JELI DEL CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DR EL ORO". 

REFERENCIA: SEGUIMIENTO DE DENUNCIA - FACULTAD DE FISCALIZACIÓN AL 

EJECUTIVO. 

Reciba un afectuoso saludo, como Vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y en calidad de 

Fiscalizadora como lo atribuye el COOTAD art, 58, con fecha jueves 26 de mayo del 2021, 

14:46 en la sala de concejalía se recibió al Ing. Jhonny Segarra Pacheco y al Abg. Jorge Castro, 

estuvimos presente los concejales Dra. Paola Grunauer, Lic. Javier Nieto, Dra. Cecilia Román, 

. • 

De mi consideración: 

Ingeniero 
Máximo Ramírez 
GERENTE DE EMAPA-SR-EP 
Presente.- 

Oficio No. 060-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 

Santa Rosa, 15 de Junio de 2021. 

CONCEJALÍA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNJCJPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 



'(';;. Brutfl~ 
LA 01.JDN) DE7UOOS.. 

Dirección: José María Ollague entre Guayas y Leonny Castelly 
Sitio INeb: www.santarosa.gob.ec •Correo Electrónico: sgeneral@santarosa.gob.ec 

Teléfonos: 2943-163 - Fax: 2943-131 
R.U.C.:0760001070001 

5. La resolución No. 44 ACSR-2021 de 25 de febrero de 2021, donde fue declarado 

desierto el proceso de licitación No. LICO-GADMSR-001-2020. 

ORO". 

Comisión Técnica, realiza un alcance a los informes presentados, recomienda a la 

máxima autoridad declarar desierto el proceso de licitación de obra Nº LICO- 

GADMSR-001-2020, para la "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIE:t-ITO DE LA 

PARROQUIA PUERTO JELI DEL CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL 

4. Oficio Nro. 07-LICO-GADMSR-001-2020 de fecha 22 de febrero" del 2021, la 

3. Oficio 05-LICO-GADMSR-001-2020, Oficio 06-LICO-GADMSR-001-2020, de fecha 

27 de febrero de 2021, la Comisión Técnica, expuso su punto de vista respecto a la 

denuncia planteada por el ING. Johnny Segarra Pacheco, señalando qlie la oferta del 

Consorcio JJ JELI, no acredító la experiencia requerida para recomendar su 

adjudícación, de igual forma, que se corra traslado de la denuncia presentada por el 

Representante del Consorcio JJ JELI, al Consorcio ROSEMAR. 

2. Informe de Calificación de Oferta Técnica, elaborado por la Comisión Técnica donde 

determina que dicho proceso fue publicado con fecha 28 de diciembre del 2020, en el 

portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, después de haber 

transcwrido la fecha límite de entrega de ofertas que fue hasta el 12 de enero del 2021 a . 
las 09h00, la Comisión Técnica recomienda se adjudique el proceso al CONSORCIO 

ROSEMAR, por haber obtenido 98, 71 puntos en su calificación. 

• 
1. La resolución No 208 ACSR-2020 de santa Rosa, con fecha 24 de diciembre del 2020. 

Con estos antecedentes señor Alcalde como concejal principal del cantón, solicito que 

autorice a quien corresponda se me entregue los siguientes documentos. 

3. La denuncia sirvió para que la comisión técnica designada se pronuncie en dos 

ocasiones la lera) indicando que se mantiene en su recomendación de adjudicación y en 

2da) índícando que se declare desierto el proceso de licitación No. LICO-GADMSR- 

001-2020 con sustento en nuestra denuncia. 

CONCEJALÍA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO - ECUADOR 



" uer Betancourt 
ESA DEL CANTÓN 
\ 
\ 
\ 
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~~ 
LA QUOO) DET0005... 

Dirección: José María Ollague entre Guayas y leonny Casteíly 
Sitio Web: www.santarosa.cob.ec • Correo E!ectrónico: sgeneral@santarosa.gob.er:> 

Teléfonos: 2943-163 - Fax: 2943-131 
R.U.C.:0760001070001 

\ 

En la seguridad de ser atendida favorablemente le anticipo mi agradecimiento 
/---------, 

AtentamenT 

\ 

Adjunto cuatro hojas. 

10. Expediente completo del proceso de licitación de obra, código No. LICO-GADMSR- 

001-2020 los documentos de soporte (memorándum, informes, oficios, actas etc.). 

9. Solicito el recibido del oficio presentado por el CONSORCIO JJ JELI· al GADMSR, 
CON FECHA O 1 DE FEBRERO DEL 2021, por que no se me fue entregado como 

concejal principal del cantón Santa Rosa. 

'•EMAPASR~ ¡ SANTA ROSA 

1 

F- .. --v,-..".r:)C) 

~ r: p.i. f""t''-1~ ' 6~ tu FECHJI: 1 ., 1,., ', 1 ,,,.¡ )_ . ..; v~d -.e•!.. HORA: 

¡ ANEXOS:.......-- 

# 

8. El informe jurídico en el cual se dio desierto el contrato de "CONSTRUCCION DEL 

SISIBMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE LA PARROQUIA PUERTO JELI DEL CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA 

DE EL ORO". 
• 

7. Que la comisión técnica designada se pronuncie en dos ocasiones la l erá) indicando que 

se mantiene en su recomendación de adjudicación y en 2da) indicando que se declare 

desierto el proceso de licitación No. LICO-GADMSR-001-2020 con sustento en nuestra 

denuncia. 

6. Oficio No. 28-GADMSR-AJ.2021de8 de febrero de 2021, donde el procurador síndico 

municipal recomendó dos cosas: a) declarar desierto del proceso de licitación No. 

LICO-GADMSR-001-2020; y, b) se remita a la fiscalización para que se inicie la 

investigación correspondiente. 

CONCEJALÍA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL. ORO • ECUADOR 



Al decir que actuamos en defensa; pues logramos evidenciar que- la 
documentación presentada por el CONSOROO ROSEMAR en su oferta, no era 

• ;·, '. 

Han transcurrido más de 100 días, respecto de la DENUNCIA que, en su • 
momento, como procurador común del C01Y.1PROMISO DE CONSORCTO JJ JELI 
y actuando en su defensa, presenté ante el alcalde-Ing. Larry Vite Cevallos y al 
CONCEJO CANTONAL, dentro del proceso No. LICO-GADlvISR-001-2020 para 
la uCONS1RUCOÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA PARROQUIA PUERTO JELI DEL 
CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO"., mediante escrito de fecha 
01 de febrero de 2021 que adjunto. 

SEGillMIENTO DE DENUNCIA - FACULTAD DE 
FISCAUZACTÓN AL EJECUTIVO • 

REFERENCIA: 

Señores 
CO~CEJALES, 
ola~ Paola Grunauer Betancourt 
Dra. Cecilia Román Macas 
Ing. Glenda Imaicela Camacho 

Prof. José Lozano Aguilar 
Sr. IavíerMedína Noblecilla 
Ing. JuanCarl9s MedínaIíménez: y, 
Lic. Javier Nieto Mart.fnez 
CONCEJO CANTONAL 
GAD MUNICIPAL SANTA ROSA 
Ciudad.- 

• 

Santa Rosa, 26 de miiyo'de. 2021 

Callo Olmedo N31 S y José Morfa Ollagoc 
(593) 7 2943092 • 99SóS79<4 l 

ABOGADOS 
,_ C/\S'[R() & C~i\Srf'-RO 
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"Art. 277. - Omision de denuncia •... Fuera de los casos determinados en el 
artículo anterior, la persona que en calidad de seroidora o servidor público y en 
función dE su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción 

Les recuerdo a ustedes concejales que es deber detservidor público (AL~ALDJE Y 
CONCEJALES) que conozca o sea víctima de la comisión de un delito, remitir el 
expediente a la fiscalía y denunciar el hecho delíctual, De no hacerlo, estarían 
cometiendo una contravención tipificada y sancionada en el Art. 277 del COIP 
que señala: 

3. La denuncía sirvió para que la comisián técnica designada se pronuncie en dos 
ocasiones la 1ra) indicando que se mantiene en su recomendación. fle adjudicación 
y en Zda) indicando que se declare desierto el proceso de licitación No. LICO- 
GADl\lISR-001-2020 con sustento en nuestra denuncia. 

• 

2. La denuncia sirvió para que el procurador sindico municipal mediante oficio 
No. 28-GADMSR-Af-2021 de 8 de febrero de 2021., haya recomendado dos cosas: 
a) declarar desierto el proceso de lidtación No. LICO-GADMSR:oo1-2020; Y~ b) 
se remita a la fiscalía para que se inicie la investigación correspondiente. 

1. La denuncia .sirvió de sustento para que el señor alcalde mediante 
resolución No. 44 ACSR-2021 de 25 de febrero de 2021., haya d¡clatado desierto 
el proceso de licitación No. LICO-GADMSR-001-2020, objeto de la denuncia. 

En función que les es atr~~uiple la facultad de fiscalizar, SOLICITO se exíja el. 
pr<i.dbnciamiento del Alcalde, en su demora en poner a conocimiento de la 
FiScalía competente, el proceso de licitación No. UCO-GADMSR-001-2020 y se 
inicie la investigación respectiva, siendo nuestra denuncia el antecedente de los 

• siguientes actos admínístrativos: 

denuncia también fue puesta para su conocimiento y disposición hace más 100 
días. 

Calle Olmedo N315 y José Mana Ollagile 
(59317 2943092 • 995657941 

ABOGADOS . 
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Los demás colaboradores sarán sancionados con pena privativa de Hberl:ad da ein~o d 5lete snos. 

1 Art. 369 COIP. - Delincuencia Organizada. - La persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo 
estructurado de cios,o más personas que, de forma permanenta o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el 
mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propó.sito de cometer uno o mas 
delitos sancionados con pena privativa dé libertad de más de cinco años, que tenaa como objetivo final la obtención 
de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez. 
años. 

Por lo expuesto, invocando el Art, 58 literal d) del COOTAD, y consíderando que e 
los concejales o concejalas serán· responsables ante Ja ciudadanía y las 
autoridades competentes, por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de 
sus atribuciones, y siendo una de aquellas, fiscalizar las acciones del Ejecutivo 
Cantonal, de acuerdo con la normativa vigente, SOLICITO a cada uno de 
ustedes el pronunciamiento frente a los hechos .denunciados, pese a que nuestra 

"SUSPENDA el proceso; RECALIFIQllE nuestra oferta, y finalmente en 
aplicacion del; Art. 277 del COIP, sea remitido este proceso de J.icitad611 a la 
Fiscalía General del Estado, para que se INICIE LA 1.JVVESTIGACIÓN 

respectiva, por el presunto delito de delincuencia organizada en recioria del Art. 

369 del COJP1". 

Antes que el alcalde decida aceptar la recomendación de adjudicación de la 
comisión técnica, el 01 de febrero de 2021, ingresamos la mencionada denuncia, 
y en base a la e~dencia encontrada, le solicitamos al ejecutivo lo siguiente: 

La COMISIÓN TÉCNICA designada, síendo los obligados a verificar - estas irregwaridade§, decidíeron prenunciarse, asegurando que no le es 
atribuible esta facultad veríñcadora. Y, en consecuencia, se mantuvieron 
con su recomendaeíon de adjudicación a favor del CONSORCIO 
ROSEMAR. 

exacta ni veras, con la verificación que realizamos al PO.RT Al OFICIAL DE 
COMPRAS PÚBLICAS (SERC'OP). 

• 
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firmo con mi abogado, autorizado para el ejercicio de esta defensa. 

En función de esta. garantía eonstírucienal, estos hechos serán sometido 
a la opinión publica en los próxímos días. 

'1 Son deberes y reepcnsubilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin • 
perjuicio de otros previstos en la Constitución y la l.ey: 8. Administrar 
honradamente y con apego irresiricto a la ley el patrimonio público, y en 

• 
denunciar y combatir los actos de cotrupcién", 

Dejo s~ado que esta denuncía la sustenté en mi obligación 
"t constítucíonal en denunciar y combatir los actos de corrupción, 

preceptuada en el numeral 8 del A.irt. 83 de la Constitución de la 
República del Ecuador, 

penal y no lo ponga inmediatamente en omodmiento de la autoridad, será 
sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días". 

• \ · .. 
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Atentamen ; ---~ 
\ 

\ 

\ 

Sin otro particu\.,, me suscribo de usted con \a p1oocupa<ión de\ c!\.'\O. 

Reciba un afectuoso saludo, como vicealcaldesa del cantón santa Rosa, y con tas 
atribuciones que roe otorga el cOOTAD Art. 58, roe dirijo a usted para solicitarle de la 

manera 1nás comedida me fucilite documentadamente un inforrne urgente sobre el 
incumplimiento al segundo contrato colectivo de \os trabajadores y copia certificada de 

\os compromisos acordados. 

De mi consideración: 

\ngen\ero 
Máximo Ramírez GERENTE DE EMAPA-SR-EP (E) 
Presente.- 

oficio No. 064-GAUMSR-CO NCEjALIA-PG B. 
Santa Rosa, 30 de junio de 2021. 
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auer Betancourt 
SA DEL CANTÓN 

• 
Atentamen , ·· 

Sin otro particular, me suscribo de usted con la preocupación del caso. 

Reciba un afectuoso saludo, como vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las 

atribuciones que me otorga el COOTAD Art. 58, me dirijo a usted para solicitarle de la 

manera más comedida me facilite documentadamente un informe urgente sobre el 
incumplimiento al segundo contrato colectivo de los trabajadores y copia certificada de 

los compromisos acordados. 

De mi consideración: 

Ingeniero 
Máximo Ramírez 
GERENTE DE EMAPA-SR-EP (E) 
Presente.- 

Oficio No. 064-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 30 de junio de 2021. 

CONCEJ~~ÍA 

~~. , 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO • ECUADOR 
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MR/ss 

Atentamente, • 
Sin otro particular. 

En atención al Oficio No. 064-GADMSR-CONCEJALIA-PGB, en el cual solicita el informe 
sobre el incumplimiento al segundo contrato colectivo de los trabajadores y copia certificada 
de los compromisos acordados, comunico a usted que no ha existido incumplimiento al 
mismo, ya que aún se encuentra en etapa resolutiva del Tribunal, conforme 1o señala el Abg. 
Jhonny Vaca - Asesor Jurídico de la empresa. 

Reciba un atento y cordial saludo a nombre de quienes laboramos en la Empresa Pública de 
Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa. 

De mi consideración: 

Doctora 
Paola Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN SANTA ROSA 
Presente. - • 

Asunto: Contestación al Oficio No. 064-GADMSR-CONCEJAUA-PGB. 

Oficio No. - 0348 EMAPASR-EP-GG-2021 
Santa Rosa, 30 de junio de 2021 

EL ORO - ECUADOR 

EMAPASR-EP 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL CANTÓN SANTA ROSA • 

ÁEMAPASR-EP 
~ fl;N:TJI tOfA 



Dirección: Calle Sucre y Av. El Oro - Edificio Aguirre - Arias Telefax: (07) 2943985 - 2945226 
www.P.ma n;u;r .nnh ... r 

)> En fecha 01 de abril del año 2021, se dicta sentencia de manera ilegal del Segundo 
Contrato Colectivo, inobservando las normas procesales vigentes en nuestro 
ordenamiento jurídico ecuatoriano. Sentencia que fue firmada pot dos vocales 

• representante de los trabajadores y el Presidente del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje. 

:» La misma sentencia jamás se nos notificó de manera: legal, por lo que nos enteramos por 
terceras personas, de las cuales en fecha 07 de abril del año 2021 presentamos 
observaciones a la misma, solicitando que se aclare y amplíen la sentencia del porqué 
de su contenido. (escrito que hasta la presente fecha nos han despachado' 

> En fecha 20 de mayo, presenta un escrito el señor Xavier Morocho en representación de 
los trabajadores, solicitando se revoque el fallo dejando sin efecto a partir de la foja 215 
del expediente. 

)> En fecha 27 de mayo del año 2021, el Presidente del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje Abg. Alex Eduardo Muñoz Vinces, revoca el fallo dictado por mayoría de • • fecha 01 de abril del año 2021 a las 14hoo constantes en foja 215 a la 219, dejando 

En cuanto a la petición realizada por la Dra. Paula Grunauer Betancourt, en calidad de 
Vicealcaldesa del Cantón Santa Rosa, y con las atribuciones que me otorga el COOT AD 
Art. 58, me dirijo a usted para solicitarle de la manera más comedida me facilite 
documentadamente un informe urgente sobre el incumplimiento al segpndo contrato 
colectivo de los trabajadores y copia certificada de los compromisos acordados ... ", en 
cuanto al Departamento Jurídico a mi cargo manifiesto lo siguiente: 

En atención a lo solicitado por su Autoridad, y recibido en mi despacho en fecha 30 de junio 
del año 2021 mediante sumilla, en el que se indica " ... remito a usted Oficio No. 064- 
GADMSR-CONCEJALIA-PGB de la Dra. Paola Grunauer, Vicealcaldesa del Cantón, para • 
poder realizar la contestación". • 

SEÑOR GERENTE: 

P ~: Ing. Máximo Ramírez - GERENTE GENERAL SUBROGANTE 
DE:• Abg. J. Estalin Vaca Maza - ASESOR LEGAL 
FECHA: 30 de junio 
del año 2021 

MEMORANDO No. 0084-EMAP ASR-EP-AJ-2021 

Departamento Legal 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA ROSA • 

EMAPASR-EP 

ÁEMAPASR-EP 
~ SANTA ROSA 
~. 
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• 
Sín otro particular, me suscribo de usted con la preocupación del caso . 

'. Reciba un afectuoso saludo, en calidad de vicealcaldesa del cantón Santa Rosa, y 
con las atribuciones que me otorga el COOTAD art. 58, por medio del presente 

solicito a usted de la manera más comedida se agregue el informe económico y 
financiero, al informe de rendición de cuentas del año 2020 subido a la página 

www.emapasr.gob.ec; ya que en su exposición no se dio a conocer lo dicho en 

mención el día viernes 25 de junio del 2020 a las 17h00. 

De mi consideración: 

Ingeniero 
Máximo Ramírez 
GERENTE DE EMAPA-SR-EP (E) 
Presente.- 

Oficio No. 060-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 
Santa Rosa, 28 de Junio de 2021. 

--...-----·-· ------ ............. """""'-·--------~--- 

CONCEJALÍA 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCE.'f.JTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA 
EL ORO • ECUADOR 
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MR/ss 

Atentamente, • 
Sin otro particular. 

En atención al Oficio No. 060-GADMSR-CONCEJALIA-PGB, en el cual solicita se 
agregue el informe económico y financiero al informe de Rendición de Cuentas del año 2020 
subido a la página www.emapasr.gob.ec; al respecto comunico a usted que dentro del 
informe de Rendición de Cuentas que se encuentra subido en la página de la empresa, en la 
página 3 se encuentra la Información Financiera, además se encuentran las Cédulas 
Presupuestarias y Estados Financieros. 

Reciba un atento y cordial saludo a nombre de quienes laboramos en la Empresa Pública de 
Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa. 

De mi consideración: • 
Doctora 
Paola Grunauer Betancourt 
VICEALCALDESA DEL CANTÓN SANTA ROSA 
Presente. - 

Asunto: Contestación al Oficio No. 060-GADMSR-CONCEJALIA-PGB. 

Santa Rosa, 30 de junio de 2021 
Oficio No. - 0350 EMAPASR-EP-GG-2021 . 

EL ORO - ECUADOR 

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y . : f'" 
ALCANTARILLADO DEL CANTÓN SANTA Ro~0'- e 

EMAPASR-EP . 

ÁEMAPASR-EP § fAl'lTA ROSA ..,.. 
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01 de enero al J·1 de 
dícternbre 

RENDICIÓN DE CUENTA,S 

Informe de Rendicion de Cuentas 2020 
AEMAPASR-L 
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La ciudadanía tendrá acceso a la información que consta en el "FORMULARIO DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 2020" establecido por el CPCCS, a través del portal web 
de la institución, W.W..W:.~.lllill2.~1$L!J.Qh~.~Q, donde se exponen los aspectos de mayor 
relevancia conforme sus atribuciones. 

Conforme lo estipula en la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 2018, 
"Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 
además de los previstos en la ley: 

1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y 
propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. 

2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del 
sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social". 

111. ASPECTOS RELEVANTES 

1. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS: 

• 
11. ANTECEDENTES 

MISIÓN INSTITUCIONAL 
Garantizar la prestación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado del Cantón Santa Rosa; y 
que los mismos cumplan los parámetros de 
calidad, continuidad, universalidad, cantidad y 
conciencia ambiental; comprometiéndonos 
siempre con el bienestar de los Santarroseños. 

VISIÓN INSTITUCIONAL 
Ser una empresa modelo en el servicio de 
agua potable y alcantarillado; en el ámbito 
provincial y nacional cumpliendo con los más 
altos niveles de calidad e innovación; 
buscando la satisfacción de sus usuarios y el 
progreso del Cantón 

2 

La Ordenanza de Creación de la EMAPASR-EP fue publicada mediante Registro Oficial 
Nº 202 del 28 de mayo del 201 O. 

l. PRESENTACIÓN 

La Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa Rosa, EMAPASR- 
EP; se constituye como persona jurídica de derecho público, con autonomía 
administrativa, patrimonial, operativa, financiera, presupuestaria y de gestión; la misma 
que se rige por las Normas contenidas en la Constitución, Ley Orgánica de Empresas 
Públicas, su Reglamento, Ordenanza de Creación y demás disposiciones que conforme a 
estos dicte su Directorio que la presidirá el Alcalde o la Alcaldesa del cantón y el o la 
Gerente General. 

La EMAPASR-EP tiene como objetivo la prestación de los servicios públicos de agua 
potable y alcantarillado sanitario dentro del Cantón Santa Rosa; los mismos que se 
prestarán en base a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 
universalidad, accesibilidad, regularidad, calidad, responsabilidad, seguridad y precios 
equitativos establecidos con carácter comercial que se establezcan en base a los costos e 
inversión del servicio. 

l1!fin-me dé Re11diciini dé t'ue11tas sozt¡ 
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El Total de los ingresos en base al presupuesto codificado se cumplió en un 99.61 %. 

4.2 RESUMEN DE GASTOS EJECUTADOS DEL AÑO 2020 

La asignación inicial para gastos del presupuesto 2020 más las reformas realizadas por 
traspasos entre partidas, suplementos y reducciones del presupuesto, nos da como 
resultado el presupuesto codificado de USO 3'463.688,93 dólares, del cual se ha 
ejecutado un 70.60% del total del presupuesto asignado para el año 2020. 

• 

Del Presupuesto Inicial de Ingresos del Ejercicio Económico 2020 se redujo en un 
20,63%, debido a que no se ejecutó el crédito con el Banco del Estado planificado en un 
inicio; y, el 3.45% como recuperación de cartera vencida, ya que la recaudación de este 
rubro se vio afectado por la difícil situación económica que atraviesa el país debido a la 
Declaratoria de Emergencia Sanitaria COVID-19. 

Codificado 
Devengado 

· Recaudado 

Ingresos de 
financiamiento 

$ 748.153,00 
$ 744.073,51 
$ 744.073,51 

Ingresos 
corrientes 

s 2.715.535,93 
s 2.705.998,01 
$ 1.964.406,56 

$ 3.000.000,00 

$ 2.500.000,00 

s 2.000.000,00 

$ 1.500.000,00 

$ 1.000.000,00 

s 500.000,00 

s 0,00 

4.1 DETALLE DE INGRESOS AÑO 2020 EMAPASR-EP 

IV. INFORMACIÓN FINANCIERA 

La EMAPASR-EP para el año 2020 inició con un Presupuesto que asciende a US$ 
4 '364.100,24 dólares, el mismo que fue aprobado por el Directorio en dos sesiones, la 
primera el 25 de octubre y la segunda el 02 de diciembre del 2019. 
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R//. SE REALIZÓ UN RECORRIDO EN CONJUNTO EL ING. WILSON SOTO VEGA - 
JEFE DE ALCANTARILLADO DE LA EMAPASR-EP, EL ABG. MAURICIO 
BANGUERA - COMISARIO MUNICIPAL Y LA PRESIDENTA DE LA COLA. EL 
BOSQUE 2, DONDE SE COORDINÓ QUE LA COMISARIA MUNICIPAL REALICE LA 
NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE, PUESTO QUE LA EMAPASR-EP NO TIENE 
LA FACUL TAO DE SANCIONAR O MULTAR A USUARIOS QUE NO SE CONECTAN 
AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. 

1. LIC. CARMEN CEVALLOS TORRES· PRESIDENTA DEL CONSEJO BARRIAL 
EL BOSQUE 2 SUGIERE: EXIGIR A LOS MORADORES QUE SE CONECTEN 
AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EVITAR LA INSALUBRIDAD DEL 
CANAL QUE LINDERA CON LA CIUDADELA 

EMAPASR-EP EN 
AÑO 2019 EN 

POR 
DEL 

LA 
LA 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
ADMINISTRACIÓN ANTERIOR 

v. 
Jnfonne dé 'Rendicion cíe Cuentas 202u 

~EMAPASR-, ~ . . 
, .. ~"f. ' • 



Para la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Cantón Santa 

Rosa EMAPASR-EP, la ciudadanía formuló solo dos preguntas, las mismas que se 

detallan a continuación: 

Por enccntramce aún en Estado de Emergencia Sanitariª COVID-19 en tgdg e! Pªísi para 
la Consulta Ciudadana so croó un correo lnatltuclonnl que estuvo dlsponlbl~ l\l partir d@I 1 e 
al 31 de marzo de 2020, donde los ciudadanos formularon las preguntas e inquietudes en 

base al F'AC y POA DE INVERSION 2020 que se encuentran en la página web. 

En este informe, la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Santa 

Rosa = EMAPASR .. EP, presenta las Repuestas a las demandas de la ciudadanía 
planteadas a la empresa en la Consulta Ciudadana que se trabajó de manera articulada 

con el GAD Municipal de Santa Rosa antes de que se emita la RESOLUCIÓN No. 

CPCCS-PLE-SG-069-2021-4 76. 

VI. CONSULTA CIUDADANA DE LA EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL CANTÓN SANTA ROSA, EMAPASR-EP. 
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ESTUDIO DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS 
LLUVIAS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA 

El Estudio cuenta con las Aprobaciones de los Organismos competentes como son el 
Ministerio del Ambiente (MAE) y la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA); pero no ha 

sido ejecutado por cuánto se está buscando el Financiamiento Nacional para su 

construcción, el mismo que aún continúa en trámite. 

En años anteriores, la EMAPASR-EP contrató la Consultoría para Elaborar los Estudios 

definitivos del Sistema de Encauzamiento de Canales de Aguas Lluvias que atraviesan la 
Ciudad de Santa Rosa. 

6.1 ¿POR QUÉ NO SE HA ATENDIDO EL PROBLEMA DE ALCANTARILLADO COMO 
ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CON 

COLECTORES Y CONDUCTORES?; ES DECIR, EL ENCAJONAMIENTO DE LAS 

AGUAS LLUVIAS SOLICITADO DESDE EL AÑO 2019. 

Infónne de '.l{endrcíán iíe Cuentas 2020 



Para dar solución a este problema, se está realizando el trámite pertinente para la 
Creación de una Ordenanza para sancionar y/o multar a los usuarios que no se conecten 

el sistema de alcantarillado ya existente. 

EMAPASR-EP es una empresa que brinda el servicio de agua potable y alcantarillado 

sanitario, pero no es una entidad de regulación, por lo cual no puede sancionar ni multar a 

los usuarios que no se conecten al sistema. 

La Ciudadela El Bosque 2 cuenta con sistema de alcantarillado sanitario, es 
responsabilidad del usuario conectarse al sistema; si algún usuario no le da los niveles 

por ser un sector muy bajo; es obligación del propietario construir un pozo séptico, ya que 

es prohibido verter las aguas servidas directamente al canal. 

6.2¿POR QUÉ NO SE CUMPLE CON LA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO QUE 
ESTÁ CONTAMINANDO EL CANAL QUE LINDERA CON LA CIUDADELA Y CON 
LA LOTIZACIÓN TIERRA SANTA, INCLUSO OTRAS VIVIENDAS ALEDAÑAS? 
SOLICITADO DESDE EL AÑO 2019, SE PROYECTA UN NUEVO CANAL DE LA 
MUERTE COMO EL QUE EXISTE EN LA AVENIDA SIXTO DURÁN BALLÉN. 

(EXISTEN MORADORES QUE NO SE HAN CONECTADO). 

1 ESQUEMA GENERAL DE PROYECTO 1 

p''j:Y,;.~.:i\ 
' ..... r:; .. :~~ 

r·~--- - -------· 
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BARRIO CENTENARlO: 
Víctor Ollague y Filomeno Pesantez 

Construcción de 60m de red principal de 
alcantarillado sanitario de 225mm y un 

colector principal 

LOT. NUEVO PAÍS: 
Ampliación de Red de Alcantarillado 

.... '.~r..-'..-~~~ . .;- 4 .. ,.. ~:_: ~ ·-·· ., 

CDLA. NUEVA ESPERANZA: 
Calle F y Calle S/N 

COLA. VITE CORONEL: 
1 Av. Slxto Durán e/8ava y 9na 
1 Instalación de 70 m de tubería 
1 perfilada PVC de 175 mm r 
\.,·--~-~-~·~.--·-·-~-,--··"-~-~·-"'; 

AMPLIACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO l!N DIFERENTES SECTORES DEL CANTÓN 

Informe de Rendicion tÍe Cuentas 2020 
AEMAPASR- 
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BARRIO ORITO 
Limpieza de canales de desagüe de aguas lluvias 

(-~¡~PIEZA MANUAL DI! 4-00 mi del 

l
. canal de desagüe de aguas lluvias 

"Puente Roto", 
DESDE CALLE COLÓN HASTA AV, 

1 SANTA ROSA. • 
~ / --.,....,.. ..._. .. ~-K-C--~':".'-~··••:~•-,..•·-·--·-....,.-.. .... ~":""'-"•-<•_,. •.•• ..,.- ..... 

LIMPIEZAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO J 

COLA. LAS MORENITAS: 
Ampliación de SSOm de red princlpal, con 7 
colectores principales y la obra complementarla de B 
tirantes con sus cajas de conexión, 

.. ·-----·-···---···"·----·---·. --· .. ····---·---------·--·-·---"······--·---··--\ 
¡,:.' COLA. JARDINES DE CONCHALES: 
. Calle Fabíán Espinosa y la G 

Ampliación de 20m red terciaria y construcción 
, del tirante para la descarga de aguas servidas ¡ 
l ) ~-. -··-~-~. -~··-,..····"~~~~---~~-·--" 
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PARROQUIA SAN ANTONIO: 
Sector Central 

Ampliación de 50 m de red terciaria de alcantarillado 
sanitario y la instalación de tapas en los pozos de 
revisión domiciliaria 

Informe de 1{end1cíón dé Cuentas 2020 
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-, 
i ; Cttllllr! ARCP:LIA GUZMÁN 

~I AV. SIXTO DURÁN \' 

LL"1PIEZAS Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

BARRIO ORITO: 
Calle ManueHta Sáen2 y San Vicente. 

Construcción de la loseta y tapas de hormigón 

BARRIO TNTE. HUGO ORTIZ: 
Calle Franelsee Rivera y Vicente B@tancourt. 

Reconstrucción de cajas domiciliarias 

CASCO CENTRAL: 
Eloy Alfaro y Cuenca 

; Asentamiento de la red antigua de cemento 
t ... -. .......... ·~·· .......... ~ ...... --....,.~:"""__.....~.~ ... ---- ..... --- ... """"'~~·.,.,....~y-, ... _~_~-~~-...~ ...... ,~ .. -"/ 

Calle Colón entre Av. Quito 
y Carrión Pinzano 

11 

Informe de 1{enlÍícíón c[e Cuentas 2020 

REPARACIONES Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARlLLADO SANITARIO 

AEMAPASR- ~· .. 



VIAA CDLA.18 DE NOVIEMBRE: 
Ampliación de 320 ml de red 

BARRIO MI ROSITA: 
C: MALECÓN Y AV. QUITO 

Ampliación de 100 rn de red, tubería de SOrnm 

LOT. TIERRA SANTA 
Re instalación de Ja red de agua potable 

12 

PARROQUIA SAN FRANCISCO DE JUMÓN 
Instalación de aproximadamente 1 km de 

t11hPrÍ:l rlP Q(l mm 

( ' BARRIO CRISTO DEL CONSUELO: j 
C/3°, entre Cuenca y Av. D 1 

Ampliación de 70mm de tubería de 1 
\., 315mm j 

~ .. '!"""-~---. -.-.--- ~'"·····-~---....,_.---,-..--.._~-- ... -~ 

(,-·-·-·-··--·----·-·----------···------·~ 
i COLA. SOL DE ORIENTE - '•¡ ! PARROQUIA LA AVANZADA j ¡ Ampliación de 200ml de tubería de 1 
l 90mm v 63mm 1 
'--·--.~-. .-. -~-?".·':"'··--.--,..~ .... ~,~~·.-•-. ...... ~,,,,,.""/ 

COLA. LAS MORENITAS - NUEVO PAfS 
Ampliación de 200ml de tubería de 

90mmy63mm 
'··-. -~.-- ..... ~-'."-. -- _'<:" ..... J•·~ ..... ~~-·'"'-t.,........,_ .. _,..-....,,,,...,. ...... '! .. ,,f 

AMPLIACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES SECTORES DEL CANTÓN 

Informe de '.Rendición de Cuentas 2020 



Barrio Virgen del Cisne, 
PARROQUIA BELLAVISTA. 

reparaclón de fuga de agua potable en 
c./ Machala y Av. Síxto Durán 

COLA. CENTRAL: 
Los Laureles v Sta Peatonal 

REPARACIONES Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

13 

Infornu. de 1{endídán dé C11c111as :.w20 
AEMAPASR-· 

~ •. · > 



En conjunto con Instituciones como MAR, ARCOM, SBNAGUA y La UGA del GAD 
Municipal del Cantón Santa Rosa¡ se realizaron recorrido por el Sitio El Guayabo, para 
constatar que se esté cumpliendo el cumplimiento del plan de manejo ambiental por 

parte de esta compañía que realizan actividad minera por estos sectores. 

UNIDAD DE GESJIÓN AMBIENTAL 

CAMBIO DE LA ACOMETIDA PRINCIPAL QUE 
DOTA DE ENERG(A AL SISTEMA ELÉCTRICO 

14 

LIMPIEZA DE LOS 
FLOCULADORES Y 
SEDIMENTADOREs de la 
Planta de Tratamiento de 
Agua Potable Nºl 

,- 
( Visita Técnica de personal de ARCSA 

ZONAL para verificación del control del 
agua. CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS 

i. en la NTE INEN 1108·2020 DE AGUA ' , •·...,'"'--'"""""'.'-·. - ·-- ~- ·-· . ->'·-r--;.,..,....,~_.,...,~-;>..,.""'.....-,_ .. ,..,......_.,,\ ........... _._...,..._ ....... ,...,....,_,,,.,-,...~;·. 

PLANTA DE AGUA POTABLE "LOS JARDINES" 

Informe de 1{endícíón de Cuentas 2020 
~EMAPASR-- 



Instalación del sistema de aspersión para 
fumigar los vehículos que ingresan al 

cantón sant.a Rosa 

Instalación de módulo de desinfección 
de personas en las Calle Eloy Alfaro y 

vtcter ouaguc para ingrese al Mercado 
Central y sus alrededores 

r~- TRABAJ~;-~~~O M;~IDA DE CONT;O¡;~~;~-;;~ ~;~·;;;;;~~;~~--·-··---, 
SANITARIA COVID~19 EN COORDINACIÓN CON EL COE CANTONAL 

Capacltacl6n sobre "Reglamentación en 
Seguridad Laboral" 

SEGURIDAD QCYPAC!ONAL 

15 

INSTALACIONES Y REPARACIONES DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 

DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACION 

It~forme de Rendicion de Cuentas 20.:w 
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