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INFORME TECNICO DOP-017-2022 

DE: Ing. Marco Ortiz López 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS G A D MUNICIPAL 1v1 004-1A 

PARA: Ing. Danilo Ortiz Ortiz S-;,REaRIA GENERAL 
ALCALDE CANTÓN MOCHA FECHA  	 222— 

FECHA: 17 de marzo de 2022. HORAq 	U TRAMITE_ 

u 
ASUNTO: PREGUNTAS CONSULTA CIUDADANA. 

ANTECEDENTES: 

En atención al Memorándum No. 050-AGADM-2022, de fecha 07 de marzo de 2022, remitido por el Sr. Alcalde, 
referente a las consultas ciudadanas Oficio N.001 de la Asamblea Local Ciudadana. Cumple informar lo 
siguiente: 

Preguntas de la consulta ciudadana para el proceso 
de rendición de cuentas 2021 

Dirección 
financiera 

Director de 
obras 
publicas 

Procura 
dor 
sindico 

Unidad de 
turismo 

1.- Cuales 	fueron 	los 	montos 	y 	número 	de 
beneficiarios del Tanque denominado la Y? 

X 

2.- Por que no se ejecuta el Proyecto del Mercado 
central del cantón? X 
3.- Que porcentaje se encuentra la ciclovía del 
cantón y en cuantas etapas está considerado? 

X 

4.- Que finalidad tiene el Parque Central del Cantón 
y el estado en que se encuentra actualmente? 

X 

5.- Como esta la ejecución del estadio del el Atillo y 
Yanahurco? tiempos de ejecución. 

X 

6.- En que estado se encuentra la vía unidireccional 
del sector la Y? 

X 

7.- Por que no esta ejecutada la limpieza de Cunetas 
y alcantarillado en el caserío Chilcapamba, 	y San 
Juan? 

X 

8.- Como esta la parte legal de la cancha y la casa 
comunal del caserío El Triunfo? 

X 

9.- Monto de inversión y número de beneficiarios de 
la construcción del Centro Diurno del Cantón? 

X X 

10.- ¿El avance del cambio de tubería del barrio El 
Rey Alto y Cruz de mayo, los tiempos de conclusión 
del mismo? 

X 

11.- Que 	actividades 	se 	ha 	realizado 	con 	la 
asignación de la Difusión del Patrimonio Cultural del 
cantón Mocha? 

X 

12.- Estado de ejecución de las consultorías de Plan 
de 	Gestión de 	Patrimonio y 	Fichas de 	bienes 
materiales e inmateriales del cantón Mocha?  

X 
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13.- Que paso con la adquisición de la maquinaria de 
succión 	de 	aguas 	servidas 	y 	la 	máquina 	de 
elaboración de ladrillos que está estipulado en el 
presupuesto participativo 2021? 

X 

14.- Como se realizó la inversión en educación 
conociendo 	que 	no 	es 	competencia 	del 	Gad 
cantonal? 

X 

15.- El estado del 	proceso del 	proyecto de las 
cámaras de video vigilancia en el cantón Mocha? 

X 

16.- En que estado se encuentra la remodelación del 
paradero de la estación? 

X 

17.- En que estado se encuentra la expropiación de 
los predios para el nuevo parque de Mocha? 

X 

18.- El Fortalecimiento a la actividad productiva se 
encuentra un presupuesto muy reducido? 

X X 

19.- El 	proyecto 	de 	los 	abrevaderos 	que 	nos 
determine cuales son las zonas y números de 
beneficiarios donde se está ejecutando? 

X 

20.- Porque 	se 	incrementaron 	los 	impuestos 
prediales en el cantón y no se ha ejecutado la casa 
barrial de El Pinar? 

X X 

21.- Determinar el desglose de en qué actividades se 
invierte el dinero del convenio con el MIES? 

X 

22.- Solicitamos 	la 	limpieza 	y 	señalética 	en 	la 
quebrada Chacapamba sector Barrio la Alegría? 

X 

ANALISIS PREGUNTAS:  

1.- Cuales fueron los montos y número de beneficiarios del Tanque denominado la Y?.- La Obra se 
denominó "construcción del tanque de reserva de 400 m3 en el sector de chilcapamba cantón mocha provincia 
de Tungurahua". 

MONTO CONTRATADO: USD$ 124,972.69 DOLARES AMERICANOS. 
MONTO EJECUTADO: USD$ 121,428.84 DOLARES AMERICANOS. 
PLAZO: 150 DIAS CALENDARIO. 
BENEFICIARIOS: La matriz, La Estación, Capulispamba, El Rey, 10 de Agosto-(2395 Beneficiarios). 

2.- Por que no se ejecuta el Proyecto del Mercado central del cantón?.- Cúmpleme informar que la 
Municipalidad procedió a realizar los Estudios para la Remodelación del Mercado Central, el mismo que tiene un 
presupuesto referencial de USD$ 156,821.41 DOLARES AMERICANOS, Incluido el valor del I.V.A., con un plazo 
de 60 días calendario. No se ha procedido a contratar en vista que el presupuesto para esta remodelación no 
constaba en el PAC 2021, insuficiencia de fondos (Por motivos de la pandemia Covid-19, hubo el recorte 
presupuestario del 30% a todas las entidades Gubernamentales, razón por la cual no se pudo ejecutar algunas 
obras ya presupuestadas). 

3.- Que porcentaje se encuentra la ciclo vía del cantón y en cuantas etapas está considerado?.- La ciclo 
vía consta de aproximadamente de 13.2 km de diseños y al momento se encuentra hecha la apertura de 5.00 
km, siendo el 37.87 % de ejecución. Lo óptimo sería ejecutar en una sola etapa, pero por falta de recursos se ha 
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visto la necesidad de ejecutar trabajos preliminares como son aperturar la ciclo vía, hasta buscar el 
financiamiento de obras complementarias como son el alcantarillado, cunetas, bordillos, señalética horizontal y 
vertical, Sub base, hormigón asfaltico. 

4.- Que finalidad tiene el Parque Central del Cantón y el estado en que se encuentra actualmente?.-
Referente al Parque Central del Cantón Mocha, está previsto considerarse una plaza cívica, para lo cual la 
Municipalidad ya posee los diseños, a la espera de los recursos económicos para su ejecución. 

5.- Como está la ejecución del estadio del el Afilio y Yanahurco? tiempos de ejecución.- Pongo en 
conocimiento que la Dirección de Obras Públicas ha procedido a elaborar los proyectos, para proceder con el 
proceso de contratación de adquisición materiales y en lo posterior la contratación de la mano de obra. Una vez 
que se realice la contratación de la mano de obra hay un plazo de 90 días para la ejecución tanto del estadio de 
Atillo como el estadio de Yanahurco. 

6.- En qué estado se encuentra la vía unidireccional del sector la Y?.- Referente a esta vía unidireccional el 
Sr. Alcalde procedió a realizar, la gestión para que los técnicos de la mancomunidad de transito realicen los 
estudios técnicos, los estudios están realizados, y estamos a la espera de los recursos necesarios para su 
ejecución. 

7.- Por que no está ejecutada la limpieza de Cunetas y alcantarillado en el caserío Chilcapamba, y San 
Juan?.- cúmpleme informar que una vez revisado el presupuesto 2020, 2021, 2022, no consta limpieza de 
cunetas y alcantarillado en el caserío chilcapamba y san juan. 

La Dirección de Obras Públicas informa que mediante administración directa se está dando el mantenimiento 
vial, rasanteo de vías, limpieza de cunetas, etc. en diferentes sectores del Cantón Mocha, conforme el 
cronograma de actividades mensuales de la Municipalidad, respecto al Alcantarillado la Municipalidad está 
ejecutando el Proyecto "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS 
ZONAS ALEDAÑAS RURALES DE CRUZ DE MAYO, SAN JUAN Y EL REY PERTENECIENTES AL CANTÓN 
MOCHA PROVINCIA DE TUNGURAHUA", con un monto de $172,102.49 dólares americanos. 

9.- Monto de inversión y número de beneficiarios de la construcción del Centro Diurno del Cantón?.- La 
obra es "Adecuaciones para el centro diurno de discapacidades en ex planta de balanceado y arreglos en edificio 
municipal antiguo en el centro, Cantón Mocha, Provincia de Tungurahua". 

MONTO CONTRATADO: USD$ 82,115.59 DOLARES AMERICANOS. 
MONTO EJECUTADO: USD$ 82,115.59 DOLARES AMERICANOS. 
PLAZO: 120 DIAS CALENDARIO. 
BENEFICIARIOS: La población vulnerable del cantón Mocha.  

10.- ¿El avance del cambio de tubería del barrio El Rey Alto y Cruz de mayo, los tiempos de conclusión 
del mismo?.- Cúmpleme informar que el avance de estos trabajos están en un 75% de avance y la conclusión 
se estima en unas tres semanas. 

12.- Estado de ejecución de las consultorías de Plan de Gestión de Patrimonio y Fichas de bienes 
materiales e inmateriales del cantón Mocha?.- 

"PLAN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL CANTÓN MOCHA" 

MONTO CONTRATADO: USD$ 33,928.57 DOLARES AMERICANOS. 
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PRODUCTOS PRESENTADOS: 

Fase I PLAN DE MANEJO 

Elaboración de cronograma y revisión de información existente en oficina, Convocatoria y socialización con los 
actores involucrados, Levantamiento de información fuentes secundarias, Diagnóstico patrimonial, socio-
económico, estructura institucional, Levantamiento de información campo, Registro fotográfico y audiovisual, 
Identificación, análisis y estado de conservación de los bienes culturales patrimoniales materiales e inmateriales 
patrimoniales del cantón, Análisis y sistematización de la información, Diseño y Elaboración del plan, Entrega de 
informe de avance. 

Fase II MODELO DE GESTIÓN 

Modelo de gestión, Análisis de la estructura orgánica del GAD municipal 
Desarrollo de lineamientos para el modelo de gestión, Recursos financieros para la salvaguardia del patrimonio 
cultural, Entrega de informe final preliminar 

"ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LA FIESTA DE SAN JUAN BAUTISTA, ELABORACIÓN DE FICHAS DE 
INVENTARIO DE PATRIMONIO INMATERIAL Y FICHAS DE INVENTARIO PARA BIENES INMUEBLES DEL 
CANTÓN MOCHA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA".  

MONTO CONTRATADO: USD$ 49,401 17 DOLARES AMERICANOS. 

• El primer informe entregado por la Consultora consta de lo siguiente: 

Inventario Inmuebles (Informe de avance en cumplimiento del eje material del proyecto Elaboración de 
Fichas de Inventario de Patrimonio Gad Mocha) 

Inventario Inmaterial (Estudio Histórico de la Fiesta de San Juan Bautista, Cantón Mocha, Provincia de 
Tungurahua) 

Inventario Inmaterial 

Inventario Inmaterial (Informe de avance en cumplimiento del eje inmaterial del proyecto Elaboración 
de la fiesta de San Juan Bautista y Elaboración de las fichas de inventario de Patrimonio Inmaterial Gad 
Mocha) 

Inventario Inmuebles 

Inventario Inmaterial (Anexos Bibliográficos) 

13.- Que paso con la adquisición de la maquinaria de succión de aguas servidas y la máquina de 
elaboración de ladrillos que está estipulado en el presupuesto participativo 2021?.- Como es de 
conocimiento La Máxima autoridad conjuntamente con los Señores concejales, priorizan los diferentes trabajos 
en el ejercicio fiscal y esta vez no se ha considerado la adquisición de las maquinas en mención. 

14.- Como se realizó la inversión en educación conociendo que no es competencia del Gad cantonal?.-
El código orgánico de organización territorial, COOTAD, en su artículo 55 manifiesta lo siguiente: 
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Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 
determine la ley; 

g).- Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de los espacios públicos 
destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. Previa autorización del ente rector de 
la política pública, a través de convenio, los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán construir 
y mantener infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, en su jurisdicción territorial. 

15.- El estado del proceso del proyecto de las cámaras de video vigilancia en el cantón Mocha?.- Al 
respecto debo informar que la máxima autoridad todavía no ha dispuesto que se inicie con el proceso de 
adquisición. 

16.- En qué estado se encuentra la remodelación del paradero de la estación?.- En cuanto a la remodelación 
del paradero la estación, por el bajo presupuesto existente se está sacando cotizaciones para los trabajos de 
pintura, arreglo de muebles de cocina y mesas. 

19.- El proyecto de los abrevaderos que nos determine cuáles son las zonas y números de beneficiarios 
donde se está ejecutando?.- Al respecto debemos informar que en el sector de Chilcapamba, donde se 
encuentra la planta de tratamiento de agua potable, una vez que se procede a realizar el retro lavado de la planta 
y con la finalidad de aprovechar el agua del retro lavado, se construyó un tanque de reserva (terrenos de la 
Comuna Chilcapamba), a fin de que esta agua sea aprovechada para abrevadero de ganado, siendo los 
beneficiarios la Comuna Chilcapamba. 

20.- Porque se incrementaron los impuestos prediales en el cantón y no se ha ejecutado la casa barrial 
de El Pinar?.- En el código orgánico de organización territorial, COOTAD, en los artículos que a continuación se 
detalla faculta a los Gads Municipal realizar cada bienio la actualización catastral de los predios urbanos y rurales 
de su jurisdicción. 

Art. 139.- Ejercicio de la competencia de formar y administrar catastros inmobiliarios.- La formación y 
administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, los que con la finalidad de unificar la metodología de manejo y acceso a la 
información deberán seguir los lineamientos y parámetros metodológicos que establezca la ley. Es obligación 
de dichos gobiernos actualizar cada dos años los catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural. Sin 
perjuicio de realizar la actualización cuando solicite el propietario, a su costa. 

Art. 494.- Actualización del catastro.- Las municipalidades y distritos metropolitanos mantendrán actualizados 
en forma permanente, los catastros de predios urbanos y rurales. Los bienes inmuebles constarán en el catastro 
con el valor de la propiedad actualizado, en los términos establecidos en este Código. 

Art. 496.- Actualización del avalúo y de los catastros.- Las municipalidades y distritos metropolitanos realizarán, 
en forma obligatoria, actualizaciones generales de catastros y de la valoración de la propiedad urbana y rural 
cada bienio. A este efecto, la dirección financiera o quien haga sus veces notificará por la prensa a los 
propietarios, haciéndoles conocer la realización del avalúo. 

Concluido este proceso, notificará por la prensa a la ciudadanía, para que los interesados puedan acercarse a 
la entidad o acceder por medios digitales al conocimiento de la nueva valorización; procedimiento que deberán 
implementar y reglamentar las municipalidades. 
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Encontrándose en desacuerdo el contribuyente podrá presentar el correspondiente reclamo administrativo 
de conformidad con este Código. 

Art. 497.- Actualización de los impuestos.- Una vez realizada la actualización de los avalúos, será revisado el 
monto de los impuestos prediales urbano y rural que regirán para el bienio; la revisión la hará el concejo, 
observando los principios básicos de igualdad, proporcionalidad, progresividad y generalidad que sustentan el 
sistema tributario nacional. 

Referente a la casa Barrial el Pinar.- cúmpleme informar que en el Presupuesto 2022, consta la partida 
presupuestaria denominada "MATERIALES PARA OBRAS CASERÍOS Y PARROQUIAS", con la cual se tiene 
previsto la ejecución de este proyecto del Barrio El Pinar del cantón Mocha, aclarando que, Por motivos de la 
pandemia Covid-19, hubo el recorte presupuestario del 30% a todas las entidades Gubernamentales, razón por 
la cual no se pudo ejecutar algunas obras ya presupuestadas. 

22.- Solicitamos la limpieza y señalética en la quebrada Chacapamba sector Barrio la Alegría?.- Al respecto 
debo informar que la Dirección de Obras Públicas está coordinando con las diferentes unidades del Gad 
Municipal (Ambiente y Turismo), para la ejecución de estos trabajos bajo la normativa ambiental y riesgos y por 
ende la señalética respectiva. 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 

Atentamente, 
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Mocha a, 16 de marzo de 2022 
D.F.I-075-GADW-2022 

G A D MUNICIPAL MOCHA 
SE. RE TAHIA GENtIkAL 
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Señor 
Ingeniero 
Dando Ortiz 
ALCALDE DEL GOBIERNO A UTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
MOCHA 
Presente.- 

De mi consideración: 

En atención al MEMORÁNDUM número 050-AGADM-2022, en el cual solicita respuestas a las 
preguntas de la consulta ciudadana. Al respecto me permito remitir lo solicitado, para lo cual 

Adjunto la información de forma impresa y la digital se remite al correo electrónico 
serachcha@hotmail.com   

Particular que informo para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

//mr,41,  
A CURO 

exo: referencia del asunto  2 hojas útiles.  
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA CONSULTA CIUDADA 

9.- Monto de inversión y número de beneficiarios de la Construcción del Centro Diurno del Cantón? 

Monto de la inversión 	 USD82.115,59 

N° de beneficiarios directos 	 45 usuarios 

18.- El Fortalecimiento a la actividad productiva se encuentra un presupuesto muy reducido? 

Fomentar las actividades productivas es competencia exclusiva del gobierno autónomo descentralizado 

provincial, de conformidad al artículo 42 del COOTAD, sin embargo, por gestión de la Municipalidad de 

Mocha se desarrollan estas acciones productivas y agropecuarias en coordinación con el gobierno 

provincial, el poco presupuesto obedece a la contraparte de inversión de la Municipalidad. 

20.- Porque se incrementaron los impuestos prediales en el cantón y no se ha ejecutado la casa 
barrial El Pinar? 

De conformidad a lo establecido en el COOTAD artículo 496 "Las municipalidades y distritos 
metropolitanos realizarán, en forma obligatoria, actualizaciones generales de catastros y de 
la valoración de la propiedad urbana y rural cada bienio (...). 
Artículo 497 ibídem, una vez realizada la actualización de los avalúos, será revisado el monto 
de los impuestos prediales urbano y rural que regirán para el bienio (...). 

En cumplimiento de la Normativa antes indicada se ah procedido a regular los impuestos de los predios 

de cantón Mocha e incluso a cobrar a los que durante décadas no cancelaban, hay que considerar que 

si no hay ingresos de autogestión a la Municipalidad no hay obras para Mocha, por cuanto el Gobierno 

Central yo no dota de recursos públicos como hace una década atrás. 

21.- Determinar el desglose de en que actividades se invierte el dinero del convenio con el MIESS? 

ADULTOS MAYORES - MMA MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA 
CONVENIO NO.AM-03-18D01-12613-D 

Ítem 	 MIES j 	GADMM 

Talento Humano 

Tutor en Atención AM 	 $19.104,39 $0,00 
Gastos Administrativos 

Evento por el día del Padre $0,00 $304,00 

Evento por el día del Adulto Mayor $0,00 $286,72 

Celebración Día de Finados $0,00 $384,00 

Celebración de Navidad $0,00 $357,50 

TOTAL $19.104,39 $1.332,22 

032 779 207 
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$75.012,291 	$19.730,02 TOTAL INVERSIÓN 

$429,10 

$357,50 

Material Didáctico $0,00 

$0,00 Alimentación 

Gastos Administrativos 

Telecomunicaciones 

Taller familia y comunidad 

TOTAL 

$0,00 
$0,00 

$46.320,20 

$188,88 

$17.148,84 

$215,76 

;41„, 7177, 
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ADULTOS MAYORES - MMA MODALIDAD ESPACIOS ACTIVOS CON ALIMETACION 

CONVENIO NO.AM-03-18D01-14111-D 

Ítem MIES GADMM 

Talento Humano 

Tutor en Atención AM $9.587,70 $0,00 

Gastos Administrativos 

Evento por el día del Padre $0,00 $285,00 

Evento por el día del Adulto Mayor 
$0,00 

$268,80 

Celebración Día de Finados $0,00 $360,00 

Celebración de Navidad $0,00 $335,16 

TOTAL $9.587,70 $1.248,96 

MODALIDAD CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

CONVENIO No. PD-03-18D01-12836-D 

Ítem MIES GADMM 

Talento Humano 

Coordinador $8.786,35 $0,00 

Facilitador $21.463,70 

Auxiliar de Facilitación $15.283,55 

Terapista Ocupacional $7.186,20 

Psicólogo $9.558,00 

Particular que informo para los fines pertinentes. 
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GAD MUNICIPAL DE MOCHA 

Oficio No PSMM-030-GADMM-2022. 
Mocha 31 de marzo de 2022. 

Asunto: Respuesta a matriz de levantamiento de consulta ciudadana 2021 (Procuraduría Sindica Municipal). 

Señor Ingeniero. 
Danilo Ortiz Ortiz. 
ALCALDE DEL GADM MOCHA. 
Presente. - 

De mí consideración: 

En referencia al memorándum No 050-AGADM-2022 de fecha de recepción 10 
de marzo de 2022 suscrito por su autoridad, a través del cual remite la consulta 
ciudadana en referencia al oficio No 001 de la Asamblea Local Ciudadana y 
habiendo revisado en el equipo de rendición de cuentas se ha seleccionado el 
responsable de dar contestación de acuerdo al detalle determinado. 

Al respecto dentro del ámbito que corresponde a Procuraduría Municipal me 
permito en responder las preguntas formuladas en el mismo orden que constan 
en la matriz conforme anexo. 

Preguntas de la consulta ciudadana para el 
proceso de rendición de cuentas 2021. En su 
orden que corresponde en el memorándum. 

RESPUESTAS: 

8. Cómo está la parte legal de la cancha y casa De la revisión efectuada juntamente con el ing. Diego 
comunal del caserío El Triunfo. Afilón Jefe de Avalúos y Catastros del GAD Mocha, la casa 

comunal del caserío El Triunfo tiene escrituro pública a 
favor del Comité Pro mejoras de Yanahurco, celebrada 
ante notario público con fecha 10 de Agosto de 1987 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Mocha con fecha 
10 de Septiembre de 1987. 	En cuanto se refiere a la 
cancha no se encontró titulo escriturario alguno. 

14. 	Cómo 	se 	realizó 	la 	inversión 	en 	educación De acuerdo al Art. 55 literal g) del Código Orgánico de 
conociendo que no es competencia del GAD cantonal? Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) los gobiernos municipales tienen las siguientes 
competencias 	exclusivas 	"...g) 	Planificar, 	construir, 	y 
mantener la infraestructura física y los equipamientos de 
los espacios públicos... Previa autorización del ente rector 
de la política pública, a través de convenio, los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales podrán construir 
y mantener infraestructura física y los equipamientos de 
salud y educación, en su jurisdicción territorial;". De la 
norma descrita; se establece que procede la construcción 
y mantenimiento de Infraestructura física en el área 
educativa previo convenio suscrito con el ente rector en 
materia educativa. 



Cordialmente; 

Dr. Lenin N 
PR 
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GAD MUNICIPAL DE MOCHA 

17. En qué estado se encuentra la expropiación de los 
predios para el nuevo parque de Mocha? 

De lo consultado este proyecto se encuentra en estudio de 
prefactibilldad. 

18. El fortalecimiento a la actividad productiva se 
encuentra un presupuesto muy reducido? Í autónomo 

„,-7.--- - 

De acuerdo al Art. 42 literal f) del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) 	es 	competencia 	exclusiva 	del 	gobierno 

descentralizado provincial: "...f) Fomentar las 
actividades productivas provinciales; especialmente las 
agropecuarias; y..." 



At ntamente, 

Ing. arlene Lóp, 	L. 
ANALISTA DE COMPRA PÚBLICAS 
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MUNICIPAL DE MOCHA 

Oficio No. 095-ACP-GADMM-2022 
Mocha, 31 de marzo de 2022 

Señor 
Ing. Danilo Ortiz 
ALCALDE DEL G.A.D. MUNICIPAL DE MOCHA 
Presente 

De mis consideraciones: 

1---1 	G i_), ; ) 1 	, , 
4N <,- ,--,  , t: ..,t-tt._ AKIl-,. 

II  H c: H A  
HkikA09_ 06__TRAM'TE 	 

i_ea.g! 
------------- -,-7: 	 ./.., 

L 

 

Con un respetuoso saludo manifiesto lo siguiente: En atención a requerido mediante 
Memorándum No. 058-AGADM-2022 de fecha 14 de marzo de 2022, que se refiere a la 
información solicitada por la Asamblea Local Ciudadana, de los procesos de contratación 
pública del período fiscal 2021, en Anexos adjuntos remito un cuadro de los procesos de 
contratación realizados por: ínfima Cuantía, Contratación Directa de Consultoría, Menor 
Cuantía Bienes y Servicios, Menor Cuantía Obras, Régimen Especial y Catálogo Electrónico, 
en el que se detalla cada una de las contrataciones, el tipo de proceso aplicado, el valor (sin 
IVA), estado del proceso, Link de verificación del Sistema de Contratación Pública y lugar 
donde reposa el expediente. Por otra parte se ha compendiado la información en un cuadro 
Resumen que se adjunta. 

Es necesario aclarar que el estado de los procesos que consta en los cuadros es en base a la 
verificación efectuada en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública. 

Es todo cuanto puedo manifestar para los fines consigtiiénes:-., 

Adj. 1 Cuadro resumen y 1 Cuadro detalle de procesos. 

COMPRAS PUBLICAS 



PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AÑO 2021 

RESUMEN 

ESTADO ACTUAL 

ADJUDICADOS EJECUCIÓN DE CONTRATO EN RECEPCIÓN FINALIZADOS 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

NÚMERO 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

NÚMERO 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

NÚMERO 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

NÚMERO 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

ínfima Cuantía 221 225.669,55 

Contratación Directa Consultoría 1 33.528,21 1 49.301,17 

Menor Cuantía Bienes y Servicios 3 20.493,08 

Menor Cuantía Obras 3 423.343,06 2 140.537,51 

Régimen Especial 1 840,00 2 10.040,00 1 1.000,00 

Catálogo Electrónico 96 22.870,18 



PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AÑO 2021 

ESTADO ACTUAL 

ADJUDICADOS 	EJECUCIÓN DE CONTRATO 	EN RECEPCIÓN 	 FINALIZADOS 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

NÚMERO 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

NÚMERO 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

NÚMERO 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

NÚMERO 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL LINK DE VERIFICACIÓN 

LUGAR DONDE REPOSA 

EL EXPEDIENTE 

Ínfima Cuantía 221 225.669,55 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoC  Área de Compras Públicas 

ontratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe# 

Licitación de seguros (NINGUNO) 

Subasta Inversa Electrónica (NINGUNO) 

Contratación Directa Consultoría 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LA FIESTA DE SAN 

JUAN BAUTISTA, ELABORACIÓN DE FICHAS DE 

INVENTARIO DE PATRIMONIO INMATERIAL Y 
FICHAS DE INVENTARIO PARA BIENES INMUEBLES 

DEL CANTÓN MOCHA, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA 

CÓDIGO: CCD-GADMM-2021-0003 

1 49.301,17 
https://wwvv.compraspublicas.gob.ec/ProcesoC  

Archivo Obras Públicas 
ontratacion/compras/PC/informacionProcesoC 

ontratacion2.cpe?idSoliCompra=WWuEcEnpexC 
hgnd ip119c3FLuvKZ8OTZFgwLcicIVN8k, 

PLAN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

DEL CANTÓN MOCHA 

REAPERTURA 
CÓDIGO: RCCD-GADMM-2021-0003 

1 33.528,21 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoC  
Archivo Obras Públicas ontratacion/compras/PC/informacionProcesoC 

ontratacion2.cpe?idSoliCompra=igidUg2.1Wfx6m 

rMZ0z72mpm1pQ1hY0d6FVB9m6-9E, 

Menor Cuantía Bienes y Servicios 

SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA 
INSTALACIÓN DE TUBERIA DE HORMIGÓN SIMPLE 

PARA LA AMPLIACIÓN DE LA VÍA Y DESCARGA DE 

AGUAS LLUVIAS SECTOR CHILCAPAMBA — CAL Y 

PIEDRA, CANTÓN MOCHA, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA 

CÓDIGO: MCBS-GADMM-2021-0002 

1 4.120,52 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoC  Archivo Obras Públicas 
ontratacion/compras/PC/informacionProcesoC 
ontratacion2.cpe?idSoliCompra=2ATpnntNIONQ 

U WQ-xzHicizPT0i6o267X1Rw3Tkz4v8, 

SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL 

MANTENIMIENTO DEL GRADERIO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA YANAHURCO Y MANTENIMIENTO DEL 

CERRAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

VICENTE ANDA AGUIRRE DEL CANTÓN MOCHA, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

CÓDIGO: MCBS-GADMM-2021-0003 

1 12.372,56 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoC  Archivo Obras Públicas 

ontratacion/compras/PC/informacionProcesoC 
ontratacion2.cpe?idSoliCompra=kd8tf19ZZaWE 

W4UFH4-zVCzJ22cpA ZApUZCNCXbdgO, 

SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA 

ELABORACIÓN DE CANASTILLAS Y PERFORACIÓN

DE PLACAS BASE PARA SUJETAR ESTRUCTURAS A 

LAS BASES (COLUMNETAS), PARA 14 CUBIERTAS 

EN CANCHAS DE USO MULTIPLE, DEL CANTÓN 

MOCHA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

CÓDIGO: MCBS-GADNN-2021-004 

1/.. 
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1 4.000,00 
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoC  

Archivo Obras Públicas 
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ontratacion/compras/PC/informacionProcesoC 

ontratacion2.cpe?idSoliCompra=upPfG5Xp2ING 
fow23Xzo5rbExIft2YfDoAsiDu5YuxU, 

Menor Cuantía Obras 
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CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE RESERVA DE 400 

M3 EN EL SECTOR DE CHILCAPAMBA CANTON 

MOCHA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

CÓDIGO: MCO-GADMM-2021-001 

1 124.972,69 
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoC  

Archivo Obras Públicas ontratacionjcomprasPC/intormacionProcesoC  

ontratacion2.cpe?idSoliCompra=lcfDTSYoNCzsC 

fikKPfv.IlIkEIZb-ak5OLFK35CMf8w, 

CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCION, 

CALLE JUAN RENDON, SECTOR EL COLISEO DEL 

CANTON MOCHA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

CÓDIGO: RCCD-GADMM-2021-002 

1 15.564,82 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoC  
Archivo Obras Públicas ontratacion/compras/PC/intormacionProcesoC 

ontratacion2.cpe?IdSoliCompra=X2n3v0j9GaRd 

1is610FWPAFe7vffjurMx6WNuLKAnRg, 

ADECUACIONES PARA EL CENTRO DIURNO DE 

DISCAPACIDADES EN EX PLANTA DE BALANCEADO 

Y ARREGLOS EN EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO 

EN EL CENTRO CANTON MOCHA PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA 
CÓDIGO: MCO-GADMM-2021-003 

1 82.115,59 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoC  Archivo Obras Públicas 
ontratacionicompras/PC/informacionProcesoC 

ontratacion2.cpe?idSoliCompra=ftypGnX08 hG 

Xx7X0f1ty7x0sz7fAM8sSIOJNcqSBA, 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS ZONAS 

ALEDAÑAS RURALES DE CRUZ DE MAYO, SAN 

JUAN Y EL REY PERTENECIENTES AL CANTÓN 

MOCHA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

CÓDIGO: MCO-GADMM-2021-004 

1 172.102,49 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoC  Archivo Obras Públicas 
ontratacion/compras/PC/informacionProcesoC 

ontratacion2.cpe?IdSoliCompra=56CSvUVOREVi 

NrOiyRFL£3.1116AISFfqMUOASROAVmXw, 

ARREGLOS CERRAMIENTOS, GRADERIOS 

CANCHAS DE USO MULTIPLE, ACERAS Y 

BORDILLOS COCHALATA, MEJORAMIENTO CASA 
COMUNAL EL PORVENIR CANTÓN MOCHA, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

CÓDIGO: MCO-GADMM-2021-005 

1 169.124,98 
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoC  

Archivo Obras Públicas 
ontratacion/compras/PC/informacionProcesoC 

ontratacion2.cpe?idSoliCompra=z8E63XvLka37h 

mynUTKQX9FS81P8naSHhM7IXT2211, 

Régimen Especial 

SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS, PARA 

INFORMAR A LA CIUDADANÍA RESPECTO DE LA 

DECLARATORIA DE BIENES MOSTRENCOS, 

CANTÓN MOCHA 

CÓDIGO: RE-GADMM-001-2021 

1 840,00 
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoC  Procuraduría Sindica 
ontratacion/compras/PC/informacionProcesoC 

ontratacion2.cpe?idSoliCompra=IYVMGHMZXtn 

7nNXi-7w3J.ItIVtkM70qR19UUt ZhIfY, 

REIVINDICAR LA IDENTIDAD, CULTURAL, 

TURISTICA Y CONMEMORACIÓN CANTONAL 

MOCHA 2021, CON EVENTOS QUE PERMITAN 

FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA PBLACIÓN 

LOCAL. 

CÓDIGO: RE-GADMM-CP02-2021 

1 8.540,00 
https:llwww.compraspublicas.gob.ec/ProcesoC , 

Área de Turismo y Cultura 

slCip 

.«100"111  . 	I, 
w,yili., 	Ini Pwai "v. 	O 
ir  i . 

- 	4 -,:lr,.., 	c. 
• 5 	— 	Y 

ontratacion/compras/PC/intormacionProcesoC 

ontratacion2.cpe?idSoliCompra=Gq1HiCHxU- 

YEzdd1iGrÓxj7uRdzeGskH132fGPZUFNM, 

RESTAURACION DEL BUSTO DEL PADRE GONZALO 

LOZADA Y POSICIONAMIENTO NUEVA MARCA 

INSTITUCIONAL 

CÓDIGO: RE-GADMM-CP03-2021 

1 1.500,00 
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GURAIA\511 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoC  
Área de Turismo y Cultura ontratacion/compras/PC/informacionPrOcesoC 

ontratacion2.cpe?idSoliCompra=8PWe4Y- 

mDSf9-ZZQFPc6RZqKcipd7fTF3iDRpSS XpOU,  



Elaboración de un video promocional -

institucional para dar a conocer a la ciudadanía 

los trabajos ejecutados por la Municipalidad y las 

bondades que ofrece el Cantón Mocha. 

CóDIGO: RE-CS-GADMM-04-2021 

1 1.000,00 
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoC  

Área de Turismo y Cultura ontratacionicompras/PC/informacionProcesoC 

ontratacion2.cpe?idSoliCompra=KMRVjzEFI-I- 

Rvr8M-8-XbG H1,10G3tIvtlqznZhBoafU, 

Catálogo Electrónico 96 22.870,18 https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/orden  Área de Compras Públicas 
15 

Feria Inclusiva (NINGUNO) 
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