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Memorando Nro. SENAGUA-PASEE.10.2-2018-0164-M
Quito, D.M., 18 de abril de 2018
PARA:

ASUNTO:

Sr. Ing. Alexis Mauricio Ochoa Mamo]
Asesor 2 - Coordinador de Proyectos
DETERMINACION DE PRESUPUESTOS REFERENCIAI,ES PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS DE PROYECTOS INTEGRALES EN LAS
DEMARCACIONES DE GUAYAS Y PASTAZA.

Mediante memorando Nro. SE NAGUA -

PASEE.I0.2-2018-0134-M de 04 de abril de 2018, fue puesto en
su conocimiento los presupuestos referenciales determinados para las contrataciones de varios procesos
como: Consultoría de Estudios y
Diseños para varias comunidades de Manabí y Esmeraldas, así como
los presupuestos de las obras de Guayas y Pastaza con sus respectivas fiscalizaciones.
Como se hace referencia en el memorando inicialmente mencionado, respecto a la construcción de
proyectos integrales en las Demarcaciones de Guayas a fines de 2017, se lanzaron a licitación el proceso
de contratación, mismo que fue declarado desierto, retomando el proceso en enero del ejercicio fiscal
vigente, de cuya revisión se desprende la necesidad de determinar cantidades reales de obra de acuerdo a
los diseños, actualización de precios unitarios y especificaciones técnicas, evidenciándose una variación
de costos en aumento debido a los nuevos costos de materiales, mano de obra y cantidades de obra
determinados por la Contraloría General del Estado.
En base a la información técnica obtenida se procedió con la elaboración de Términos de Referencia para
el proceso denominado "CONSTRUCCIÓN

DEMARCACIÓN DE GUAYAS",

DE OBRAS DE PROYECTOS INTEGRALES EN LA

habiéndose determinado corno presupuesto el valor de USD.
$1.984.793,00, sin embargo mediante oficio Nro. AB JETS-2018-177-0F de 04 de abril de 2018, el
Alcalde del Cantón de Babahoyo Sr. Jonny Teran Salcedo, manifiesta que : "...

el convenio de
cooperación interinstitucional celebrado entre la Municipalidad y la Secretaria del Agua, el 19 de agosto
de 2014, ya feneció
y, adicionalmente señala "...
ni la comunidad, ni nosotros, se nos consultó para
establecer los compromisos económicos reflejados en los presupuestos del documento remitido por
ustedes, por lo tanto no podemos asumir responsabilidades, que no hemos adquirido",

este tema fue
tratado en la reunión mantenida ayer en su despacho con el responsable del proyecto AECID en Ecuador
y la Asistencia Técnica, determinando que el programa PASEE asumirá como contraparte un porcentaje
cercano al 96% para la construcción de las obras, la otra contraparte que es en un porcentaje mínimo, será
asumido por los GADs y Comunidades en trabajos puntuales como excavaciones para construcción de
UBS y posos de infiltración en todas las comunidades contempladas en el alance de esta contratación a
excepción de las comunidades de Babahoyo, que quedan excluidas del proyecto.
En tal virtud se ha realizado nuevamente el cálculo del presupuesto referencia], para las obras de Guayas,
determinando que la construcción en referencia tiene un costo de USD. $ 1.890.226,40 (Un Millón
Ochocientos Noventa Mil Doscientos Veinte y Seis con 40/100 Dólares de los Estados Unidos de
América), desagregados de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN
SUBTOTAL U.S. $
AGUA POTABLE
730.432,35
SANEAMIENTO
1 159.794,0 5 I
•
TOTAL
r 1.890.226,40

L

U.S. $
87.651,88
139.175.29

226.827,17

_»TAL U.S. $
818.084,23
1.298.969,34

2.117.053,57

Información que pongo en su conocimiento y a su vez
solicito gentilmente se sirva disponer a quien
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corresponda, proceder con los trámites de presupuesto relacionados con reformas, avales y certificaciones
el
presupuestarias que estén alineadas al presupuesto determinado a fin de no tener inconvenientes en de
proceso de licitación de la obra en referencia, esto toda vez que tengo conocimiento que los avales
dicha contratación se encuentran en curso.

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROYECTOS INTEGRALES EN LA
Finalmente, para el caso de la
considerando el mismo modelo de ejecución de Guayas en el cual el
DEMARCACIÓN DE PASTAZA",
Programa PASEE asumirá como contraparte un porcentaje cercano al 98% para la construcción de las
obras, la otra contraparte que es en un porcentaje mínimo, será asumido por los GADs y Comunidades en
trabajos puntuales como excavaciones para construcción de UBS y posos de infiltración, también se ha
realizado el ajuste en el presupuesto referencia! por lo que el monto de la contratación será de USD.
$1.766.253,89 (Un Millón Setecientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Tres con 89/100
Dólares de los Estados Unidos de América) desagregado de la siguiente manera:
TOTAL U.S. $
SUBTOTAL U.S. $ IVA U.S. $
DESCRIPCIÓN
832.172,73
_89.161,36
743.011,37
AGUA POTABLE
1.146.031,62
122.789,10
1.023.242,52
SANEAMIENTO
1.978.204,36
211.950,47
1.766.253,89
TOTAL

De este proceso aún no se encuentran planteados avales, por lo que solicito gentilmente se considere este
nuevo presupuesto para la contratación de esta obra.
El presupuesto para las fiscalizaciones de las obras indicadas, sería el siguiente:

iSUBTOTAL U.S. $
ESCRIPCIÓN
ISCALIZACION
ARA LA
ONSTRUCCIÓN DE
BRAS DE
132.315,85
ROYECTOS
NTEGRALES EN LA
EMARCACIÓN DE
VAYAS.
ISCALIZACION
ARA LA
ONSTRUCCIÓN DE
BRAS DE
123.637,77
ROYECTOS
NTEGRALES EN LA
EMARCACIÓN DE
ASTAZA.
255.953,62
OTAL

OTAL U.S. $

IVA U.S. $

15.877,90

14.836,53

30.714,43

I

148.193,75

138.474,30

286.668,05

Solicito a usted, disponga a quien corresponda proceda a realizar los trámites administrativos
correspondientes.
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Particular que comunico para los fines consiguientes.
Atentamente.
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Ing. Ma peto Itard-cl Gonz ez rnandez

ESPE ALISTA ¿N A UA POTABLE Y SANEAMIENTO
Cop
Sra. Econ. Mayra Elizaben, Espinoza Paredes
Especialista en Gestión Financiera, Contable y Presupuestaria para el programa PASEE
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