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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 

 
Introducción  
 
De conformidad a lo dispuesto en las directrices emitidas por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social para el proceso de rendición de cuentas del 
año 2016, se conformó subcomisiones con representantes de la ciudadanía, que son 
parte del Consejo de Planificación Cantonal de Chone, y técnicos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone, con quienes se generaron 
varias reuniones de trabajo en el mes de marzo del 2017, como resultado de estas 
reuniones se planificó la hoja de ruta para el proceso de rendición de cuentas del año 
2016.   
 
El jueves 30 de marzo del 2017, los representantes de la ciudadanía, que forman parte 
del Consejo de Planificación Cantonal de Chone, realizaron una Asamblea de Consulta 
Ciudadana, donde asistieron representantes de barrios, ciudadelas y parroquias del 
cantón Chone, en esta reunión se recogieron las inquietudes de los diferentes 
representantes de los sectores del cantón Chone, las cuales fueron entregadas a la 
alcaldía, mediante oficio, el 28 de abril del presente año. 
 
Con lo expuesto, se procede a presentar el informe de rendición de cuentas del año 
2016, el cual consta de dos partes: primero respuestas a las inquietudes ciudadanas y 
segundo la ejecución del presupuesto 2016, en esta segunda parte incluye lo realizado 
para atender las emergencias de prevención del fenómeno del niño (enero y febrero) y 
las afectaciones del terremoto del 16 de abril.     
 

RESPUESTAS A INQUIETUDES Y PREGUNTAS DE LA CIUDADANÍA  
(CONSULTA CIUDADANA) 

 
Problema 1: 
 
El Sistema de alcantarillado pluvial se tapona con facilidad, debido a las 
precipitaciones, más aun en época invernal.  
 
¿Qué gestión se está realizando para la reconstrucción del sistema de aguas servidas 
y alcantarillado pluvial? 

El sistema de alcantarillado pluvial tiene varios años de construcción, por lo tanto ya  
cumplió su vida útil, sumado a esto, el terremoto afecto severamente el sistema 
hidrosanitario, muchas tuberías se desacoplaron y otras se rompieron por los 
movimientos de tierra que ocasionó el terremoto.  

Inmediatamente se realizó la gestión ante SENAGUA, para que de la viabilidad técnica 
al proyecto integral hidrosanitario  de Chone, el cual contempla los sistemas de agua 
potable, alcantarillado pluvial y sanitario.   
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Una vez obtenida la viabilidad técnica del proyecto, el mismo fue presentado a varias 
instituciones para su financiamiento, entre estas al Gobierno Nacional, Banco de 
Desarrollo del Ecuador, Banco Interamericano de Desarrollo, Comité de 
Reconstrucción de Manabí y un  sinnúmero de ONGs internacionales. 

Como resultado de esta gestión el Comité de Reconstrucción de Manabí decidió 
financiar $ 8.293.677,91, para rehabilitar una parte de los sistemas hidrosanitarios.  

Para la ejecución de este financiamiento, el 3 de junio de 2016, se firmó  un convenio 
entre el GAD Municipal de Chone y Ecuador Estratégico EP. y así esta entidad ejecute 
la rehabilitación del sistema de reserva de agua potable con tanques de 5.000 metros 
cúbicos, rehabilitación del sistema de tratamiento de agua potable, rehabilitación del 
sistema de bombeo de agua potable, y rehabilitación del alcantarillado sanitario del 
centro de Chone.  

De estos compromisos adquiridos, Ecuador Estratégico EP. en el 2016, solo  cumplió 
con la rehabilitación del sistema de reserva de agua potable con 2 tanques de 5.000 
metros cúbicos y compró e instaló una bomba de 200 HP, con una inversión total de 
1.389.529,46 dólares más IVA;  Actualmente se está realizando los acercamientos para 
hacer cumplir lo acordado.  

¿Qué obras y acciones se realizan para el  mantenimiento  del sistema de aguas 
servidas y alcantarillado pluvial? 

Son múltiples las acciones que se han ejecutado, se cita las más importantes:  

Realizamos 5.579,45 metros lineales de alcantarillado pluvial, beneficiando a 2.800 
habitantes de los sectores: Egdy María, La Aurora, Dos Bocas, Miraflores, Bellavista 
Alta y Baja, Puerto Arturo, entre otras comunidades con una inversión de $ 613.249,43 
dólares.  

Construimos 1.326,95 metros de canaletas abiertas para descarga de aguas lluvias, 
aportando al desarrollo de las comunidades Bellavista Alta, Bellavista Baja, entre otros 
sectores aledaños. 

Ejecutamos 4.553,12 metros lineales de alcantarillado sanitario, favoreciendo a 
sectores directa e indirectamente como son: Santa Fe 2000, calle Emilio Hidalgo, Los 
Citrus, Egdy María, La Aurora, Las Dos Bocas, y El Vergel, con una inversión que supera  
$380.384,00 dólares 

Además, en los problemas de taponamiento tanto del alcantarillado sanitario como el 
pluvial, permanentemente se realiza con una cuadrilla de mantenimiento de Obras 
Públicas, la limpieza de pozos, sumideros, retiro de lodos, escombros, y otros; así 
mismo, se ha cambiado tramos de tuberías averiadas en coordinación con la Empresa 
Pública Municipal Aguas del Chuno E.P.  
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Por otro lado la Empresa Pública Municipal, Aguas de Chuno, realiza la limpieza y 
mantenimiento permanente del sistema pluvial y sanitario con la ayuda de dos hidro 
succionadores, adquiridos por la municipalidad.  

Problema 2: 
La empresa pública de aguas del chuno, no se mira fortalecida, porque la misma no 
responde a la demanda ciudadana. 
 
¿Qué acciones se realiza para fortalecer la empresa pública de agua potable?  
  
Una de las principales acciones que se realizó, para fortalecer la empresa pública de 
agua potable y así responder a la demanda ciudadana, es buscar el 
autofinanciamiento, para lo cual se inició en actualizar y depurar el catastro de 
usuarios, identificar los mayores deudores y notificar a los mismos para que se 
acerquen a pagar mediante convenios de pagos, incluso se dio la oportunidad de pagar 
el total de sus deudas sin intereses, ni recargos, hasta diciembre de 2016.  
 
Otra acción que se llevó a cabo en el 2016, es la adquisición, como primera fase, de 
982 medidores de  agua, los mismos serán instalados por etapas y así cobrar el 
consumo real.  
 
El GAD Municipal de Chone en el año 2016, luego del terremoto firmó el convenio de 
transferencia de fondos por un valor de $ 350.000,00 dólares, los cuales sirvieron para 
que la empresa cubra la compra de insumos, materiales y otros gastos. 
  
De igual manera se firmó un convenio de cooperación interinstitucional para la  
asistencia técnica y legal entre el GAD Municipal de Chone y la Empresa Pública de 
agua potable Aguas de Chuno, con el fin de asesorar, con profesionales municipales, 
los procedimientos técnicos y legales.  
 
Problema 3: 
Los tanques de reserva de agua potable construidos por Ecuador Estratégico, en el 
cerro Guayas, están en riesgos  por deslizamientos de tierra debido a las fuertes lluvias 
en el sector y el agua de escorrentía afecta a quienes habitan alrededor. 
 
¿Qué obras o proyectos se realizan para mitigar los riesgos que afecten a los tanques 
y eviten problemas a quienes habitan en los sectores Eddy María y Puerto Arturo?   

En el 2016 se construyeron los tanques en este sector como parte del convenio 
firmado con Ecuador Estratégico EP.  

Paralelamente el equipo técnico municipal de las áreas de planificación, riesgos y 
proyectos, realizó la inspección al cerro Guayas y sus alrededores, así constató las 
afectaciones por el terremoto e identificó posibles amenazas  que puedan ocasionarse 
con las lluvias.  
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Luego de esta inspección se determinó que era importante realizar obras de mitigación 
de riesgos en estas zonas, por lo que inmediatamente se  dispuso realicen los 
planteamientos de emergencia, entre estos se encuentra listo el proyecto de  
“Encauzamiento de aguas lluvias en las laderas del cerro Guayas de la lotización Luis 
María Solórzano de la ciudad de Chone”, con un presupuesto referencial de $ 
344.014,74 dólares  mas I.V.A, que incluye obras de encauzamiento pluvial, reparación 
de tuberías, protección de salida y entrada de cabezales con revestimiento de 
hormigón simple,  movimiento de tierras entre otras cosas.  

El mencionado proyecto fue presentado al Concejo Municipal para su priorización y en 
los actuales momentos está para ser ejecutado con recursos de devolución del IVA que 
se canalizaran por intermedio del Banco de Desarrollo.   
 
Problema 4: 
El agua potable no llega con buena presión al sector 14 de agosto. 
 
¿Qué se explique por qué razón hay baja presión en la distribución de agua potable y 
en algunos sectores no hay el servicio?  
 
Existen varias razones que bajan la presión en la distribución de agua:  
 
En los primeros años de nuestra administración (2014 y 2015), realizamos varias 
ampliaciones de redes de agua potable a sectores que nunca hubo el servicio, siendo 
así  que ahora el agua potable se distribuye a más personas. 
 
Otro problema es que existen malos ciudadanos que realizan conexiones clandestinas, 
a los que se ha podido identificar se les ha cortado e incluso sancionado, pero sin la 
ayuda de todos es difícil determinar donde se encuentran estas conexiones ilegales, 
que no solo afectan a la empresa y al municipio, sino a todos los habitantes de Chone.  
 
Luego del terremoto de abril de 2016, la situación fue más complicada, en vista que 
hubo múltiples rupturas y desacoples de la red de agua potable, lo que ocasiona la 
baja presión y cantidad de agua que se distribuye; muchas de estas fugas fueron 
identificadas y reparadas, pero es probable que existan muchas que no son visibles, 
porque están bajo tierra, o porque están dentro de las conexiones de los domicilios de 
los habitantes de Chone.  Y aquí el pedido a los propietarios de viviendas que revisen 
sus conexiones internas, para que identifiquen y reparen sus fugas, incluso eso va 
evitar que sus planillas salgan altas cuando se implemente los medidores en los 
hogares.    
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¿Qué acciones se han realizado para mejorar la distribución de agua potable?   

Entre el Municipio y la Empresa pública municipal Aguas de Chuno, reparamos 11.600 
metros lineales de tuberías de agua potable, beneficiando a 3.500 habitantes de las 
comunidades: Bellavista Alta y Baja, Los Sauces, Egdy María, La Modelo, Tacheve, 
Potrerillo, entre otros sectores afectados. 

Como ya se mencionó, el año pasado se gestionó los recursos para que se construyan, 
por medio de Ecuador Estratégico, la rehabilitación del sistema de tratamiento de agua 
potable, dos módulos de 30 litros por segundo, el proyecto está listo para su ejecución, 
lo que permitirá producir más agua para distribuir, esto irá acompañado del control y 
reparación de fugas.  
 
También se gestionó, por medio de la empresa pública de agua potable, varias plantas 
portátiles para potabilización de agua, que estuvieron trabajando luego del terremoto; 
en los actuales momentos tenemos una planta potabilizadora, facilitada 
temporalmente por la empresa privada para purificar el agua, una vez que se terminen 
los trabajos de conexión eléctrica, estará al servicio de todos los chonenses.  
 
¿Qué se explique si es posible exonerar el pago de la tasa del servicio del agua 
potable? 
  
El año pasado luego del terremoto lo que hicimos es  exonerar los intereses y multas 
de todas las deudas que los usuarios mantenían con la Empresa y además se facilitó la 
firma de convenios de pagos con hasta dos años plazos.   
 
Esas fueron nuestras acciones responsables,  realizar una exoneración general no es 
posible, por impedimento legal. 
 
Además la empresa de agua potable invierte anualmente alrededor de $ 150.000 
dólares en compra de insumos, $ 55.000 dólares en mantenimiento de equipos, y  
aproximadamente  $ 40.000 en consumo eléctrico para el bombeo, y si a esto le 
sumamos los costos del personal y mantenimiento de redes, la inversión sería mayor. 
 
Si los ciudadanos no contribuimos con el pago de la tasa de agua potable sería 
imposible operar el sistema para producir y distribuir el agua potable. 
 
Cabe indicar algo muy importante, la mayoría de los chonenses vienen recibiendo, de 
años anteriores, subsidios en el servicio de agua potable, ya que la mayoría están 
pagando la tarifa básica de 6.50 dólares;  no se les está cobrando la tarifa real.  
 
Una vez que tengamos el catastro real y los medidores colocados, se cobrará a quienes 
tienen el servicio y así mismo se seguirá con los subsidios, que permite la Ley, a las 
personas de grupos prioritarios y a quienes habiten en sectores vulnerables.  
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Problema 5: 
Existe la necesidad construir adoquinados, mejoramiento de calles y puentes en varios 
sectores de la ciudad. 
 
¿Qué obras de adoquinado y mejoramiento de calles se han realizado en el cantón 
Chone? 

A pesar de las dificultades, luego del terremoto, pudimos levantarnos y continuar con 
varias obras de adoquinamiento de 31 calles de 15 barrios y ciudadelas, incluyendo las 
aceras y bordillos, beneficiando directamente a siete mil habitantes con una inversión 
de $1´620.697, 45 dólares  en los  7. 43 km2 de vías. Entre las calles y ciudadelas 
atendidas están: tramos de las calles 24 de Mayo, Reymundo Aveiga, Julia Gonzales, la 
Esperanza, 10 de Agosto, R3, RA-1, RA-2, R18, Wilfrido Viteri, R3, G1, los Cipreses, 
callejón Atahualpa, Ramos Duarte, calles en las ciudadelas Kennedy, Naranjos 2, Las 
Marías (B4 y B5), 30 de Marzo, etc. 

También atendimos las parroquias rurales de Canuto y San Antonio, donde se 
colocaron 5443, 9 m2 de adoquín con una inversión de $ 204.262,80 dólares.  

Sumado a esto trabajamos en el mantenimiento vial con sub-base, base, y 
mejoramiento en 26 kilómetros de varios  sectores de Chone; además bacheo asfáltico 
en varias calles y en los accesos de los puentes de la ciudad. 

De igual manera para mejorar la conectividad vial rural, colocamos 40 alcantarillas 
beneficiando a las comunidades rurales como: El Achiote, El Guineo, Corrales, Limón, 
Cerro de San Antonio. 

Construimos un puente badén de 40 metros en el sitio Ñause, permitiendo que varias 
comunidades, de la parroquia Santa Rita, puedan traer sus productos hacia el 
mercado. 

Aperturamos alrededor de 60 kilómetros de vías en la parroquia Santa Rita en 
comunidades rurales como: El Achiote, Guancayo, Las Cañitas, El Retiro, Molinete, 
Platanales, La Tola y Limón de la parroquia Santa Rita, con una inversión de $25.200 
dólares.  

Problema 6: 
Faltan áreas verdes en varias ciudadelas en la ciudad de Chone  
 
¿Qué obras respecto a áreas verdes se han realizado en el año 2016? 
 
En este tema el año pasado se realizó lo siguiente:  
 
Las nuevas áreas verdes son: el Parterre Central de la Av. Amazonas, Malecón 5 de 
mayo, Parterre central de la calle Emilio Hidalgo y  área verde de la ciudadela 
González. 
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De igual manera se  ha mejorado áreas ya existentes como: parque del sector El 
Vergel, y readecuación de área verde del Monumento a los Raidistas; Por otro lado se 
arborizó el paso lateral del By pass,  Plaza Sucre, parque de las Madres y parque Juan 
Montalvo.  

Se debe indicar que el año pasado, luego del terremoto, se dio prioridad a la 
rehabilitación de los servicios básicos, sin embargo se dejaron listos los proyectos de 
Construcción del Parque Cefisa ubicado entre la calle Atahualpa y Manuel de Jesús 
Álvarez del barrio el Paraíso, con un monto referencial de $ 37.347,42 dólares y la 
Construcción del Parque Abdón Calderón de la Ciudadela Vargas Pazos con un monto 
referencial de $ 71.086,00 dólares. Estos parques ya se iniciaron a construir en el 
presente año.  
 
Problema 7: 
La parroquia de San Antonio no cuenta con el servicio de agua potable y alcantarillado 
 
¿Qué acciones se realizan para terminar la obra del sistema de agua potable y 
alcantarillado, que permita dotar de agua potable a la parroquia de San Antonio?  

Como ya es conocido la obra para la dotación de agua potable y construcción de 
alcantarillado de la parroquia San Antonio fue contratada por la administración y 
anterior y la misma tenía serios problemas en su funcionamiento. 

Para solucionar este problema se hicieron un sinnúmero de gestiones con el 
Contratista para solucionar los inconvenientes, sin embargo no se logró el objetivo 
propuesto, existió un juicio por parte de la Compañía Contratista, sin lograrse 
acuerdos. También se realizó una inspección judicial con perito con la finalidad de 
dejar constancia de los problemas suscitados. A finales del año pasado se realizó la 
constatación física de toda la obra con el Notario Público, con el fin de dejar sentado 
un informe de los problemas de esta obra.  

Cabe mencionar que se agotaron todos los recursos legales, luego de este proceso, se 
resolvió terminar unilateralmente el contrato de “Construcción del sistema de agua 
potable y alcantarillado para la parroquia San Antonio”, en razón de existir problemas 
de carácter técnico, que impedían el funcionamiento de la obra, así mismo se declaró a 
la compañía GYMSA S.A. como contratista incumplida, con lo cual se ejecutó las 
garantías.  

Una vez recibidos los recursos de las garantías, se decidió suscribir inmediatamente el 
contrato: “Reparación y repotenciación emergente de los sistemas existentes de 
dotación de agua potable y alcantarillado sanitario para la cabecera parroquial de San 
Antonio del cantón Chone”, suscrito con la CIA. EFERCONSTRUCSA S.A. Representada 
por el Ing. Carlos Aurelio Molina Cantos, por el valor de $ 287.853,66 dólares.  

Esta obra contempla trabajos en la nueva captación de agua a través de un pozo 
profundo, se realizarán mejoras con unidades de tratamiento en la planta 
potabilizadora, se ejecutará un nuevo tanque de reserva de 100m3, se cambiarán 
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tramos de tubería en las redes de distribución y se mejorará las presiones en las 
conexiones domiciliarias.  

En lo correspondiente al alcantarillado sanitario se cambiará el tramo de tubería que 
se encuentra taponado en una longitud aproximada de 100 metros, se repotenciará la 
estación de bombeo de aguas servidas, así como la planta de tratamiento de aguas 
residuales, y se colocará la tubería de desagüe desde la planta de tratamiento hasta el 
cuerpo hídrico receptor.  
 
Con esta intervención solucionaremos el problema de agua potable y alcantarillado de 
la parroquia San Antonio 
 
Problema 8:  
Los cementerios de la ciudad de Chone están ocupados casi en su totalidad, por lo que 
las familias no tienen donde sepultar a sus familiares fallecidos.  
 
¿Qué paso con el proyecto del cementerio arrastrado desde 2015?, además se 
sugiere  considerar el centro forense.      
 
Es importante aclarar que en el presupuesto 2015 no existió este proyecto, lo que se 
hizo en el 2015 es priorizar esta obra para incluirlo en el presupuesto participativo del 
2016. 
 
Sobre este tema debo mencionarles que es un proyecto anhelado por todas y todos los 
chonenses, pero hay recordar que, según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento de 
Territorial 2014-2019, aprobado por la Asamblea Cantonal y el Concejo Municipal, esta 
meta está planificada realizarse en el año 2018, sin embargo por la necesidad y luego 
del consenso en el presupuesto participativo se priorizó la compra del terreno para el 
año 2016, para lo cual se dejó un rubro de $ 134.750,00 dólares.  
 
Ocurrido el terremoto en abril del 2016, junto al equipo técnico, se realizó las reformas 
para atender la emergencia, por tanto el rubro mencionado fue ocupado para la 
atención inmediata de los sectores afectados.  
 
Como fue un compromiso con todos ustedes, y luego que el Gobierno Nacional por 
medio del Comité de Reconstrucción, nos devolvió parte de los rubros que ocupamos 
en la emergencia, este año compraremos el terreno, para que el próximo año se haga 
realidad este anhelado proyecto del cementerio.  
 
Otro dato importante es que para poder cubrir esta necesidad, mientras se construye 
el nuevo cementerio, hemos realizado las gestiones con la SENAGUA, para que nos 
entregue en donación el Cementerio “La Arabia”, el cual está dotado con toda la 
infraestructura necesaria para prestar un buen servicio a todos ustedes.  
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Problema 9: 
Existen malos olores de las aguas servidas.  
 
¿Qué se ha realizado para mejorar el tratamiento de las aguas residuales en la 
laguna de oxidación?                    
 
Como ustedes conocen la laguna de Oxidación fue un problema heredado de 

administraciones anteriores, sin embargo, siendo responsable con mis actos, en junio 

del 2015 se contrató la  “Remediación de la laguna de oxidación de la ciudad de 

Chone” con la compañía COSANGAR S.A. por un valor de $ 368.595,78 dólares más IVA.  

Esta obra contempló suministro y colocación de dos reactores de tratamiento de aguas 
servidas, incluye estructura metálica de acero inoxidable con lámina de 2 mm, tanque 
de polietileno virgen de capacidad de 50000 litros, equipos electrónicos bulkatronic,  
equipos para electrólisis avanzada, electrodos, porta electrodos de aluminio, cuatro 
equipos de aireación con motores de 3 hp de potencia, flotadores metálicos en acero 
inoxidable.  
 
Los resultados de esta intervención fueron inmediatos; se pudo notar que se eliminó 
los malos olores y además el agua tratada cumple con los parámetros establecidos en 
el Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente (TULSMA). 
 
Sin embargo, hay que mencionar que, luego del terremoto ocurrieron varios 
problemas en reactores, aireadores y tanques, lo cual fue notificado a la compañía 
para repararlos, siendo esta la razón de no haber recibido de manera definitiva esta 
obra.  
 
Problema 10: 
Los sectores desde los Almendros hasta el Limón, entre otros, no tienen el servicio de 
agua potable, por ende no se justifica los valores de pago de servicio de agua. 
 
¿Qué obras se han realizado en los sectores de los Almendros hasta el limón y que se 
verifique la legalidad del pago de agua en estos sectores?    

En este sector hemos realizado varias intervenciones para mejorar la calidad de vida de 
las familias, que ha sido perjudicada con el botadero municipal y la laguna de 
oxidación, por tal razón se ha realizado las obras: Remediación de la laguna de 
oxidación , 1.021,34 metros de cerramiento perimetral,  construcción de dos garitas y 
un desarenador, con una inversión  de $ 84.512,63 dólares y la primera etapa del 
cierre técnico del vertedero municipal que incluye celdas con sus respectivos drenajes 
y chimeneas para los gases, celdas para los desechos peligrosos y piscinas para 
lixiviados, con una inversión de $ 232.849,96 dólares.  

Estas obras han permitido mitigar, en un gran porcentaje, la contaminación a la que 
estaban sometidos quienes habitan en este sector.  
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Así mismo se ha atendido múltiples pedidos de limpieza de pozos de aguas lluvias y 
sumideros, colocación de válvulas clapetas y mantenimiento de estación de bombeo.  

El sector Los Almendros y sus alrededores cuentan con red de agua potable y el 

servicio se brinda con normalidad, excepto en épocas de invierno que la distribución es 

temporal, debido a que la producción disminuye por los altos niveles de turbidez que 

se presentan en el punto de captación del Río Chone. 

En el caso de Limón que no tiene el servicio, actualmente se está levantando 

información para elaborar un informe por parte de los técnicos de la empresa de agua 

potable, para que la misma sea expuesta a directorio y que de esta manera tomen las 

acciones pertinentes. 

ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y EJECUTADAS EN EL AÑO 2016: CUMPLIMIENTO DEL 

POA Y LOS RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS PARA EL LOGRO DE  RESULTADOS. 

En el cuadro a continuación se presentan los proyectos y programas priorizados en el 

presupuesto participativo para el año 2016, con sus respectivos montos, codificados, 

ejecutados y comprometidos. En lo correspondiente al monto ejecutado habrá obras 

con valor cero, esto se sucede porque si bien la obra no se ejecutó en su totalidad el 

valor quedó comprometido (contratado) para ejecutarse en el presente año, en otros 

casos en cambio los valores fueron reformados para utilizarse en la emergencia del 

terremoto. 

PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORIZACIDOS EN EL PRESUPUESTO  PARTICIPATIV0 Y EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA DEL AÑO  2016 

Programas y 
proyectos  

Monto 
Codificado 

Monto Ejecutado 
Monto 

Comprometido 
Observaciones 

AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE AGUA 
POTABLE DE LA 
CIUDAD DE CHONE  

231.000,00  0,00  

 
REFORMA PARA ANTENDER 
EMERGENCIAS DEL TERREMOTO 
16/04/2016  

DOTACION DE AGUA 
POTABLE A LA 
CABECERA 
PARROQUIAL  

303.000,00  0,00  303.000,00 
CONTRATADO EL PROYECTO DE 
AGUA POTABLE EN LA 
PARROQUIA CHIBUNGA  

DOTACION DE AGUA 
POTABLE A LA 
CABECERA 
PARROQUIAL 

315.500,00 0.00 315.500,00 
CONTRATADO EL PROYECTO DE 
AGUA POTABLE EN LA 
PARROQUIA ELOY ALFARO 

ASISTENCIA TECNICA 
AL SECTOR 
AGROPECUARIO Y 
TURISMO  

115.500,00  124.695,85   
FINANCIAMIENTO PARA 
ASISTENCIA TÉCNICA A 
AGRICULTORES 

RECOSTRUCCION Y 
AMPLIACION DEL 

1.736.014,45  1.234.380,83  1.331.686.81 
SE REALIZÓ EL ALCANTARILLADO PLUVIAL 
Y SANITARIO PARA LOS SECTORES EGDY 
MARÍA, LA AURORA Y DOS BOCAS DE LA 
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SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA 
CIUDAD DE CHONE  

CIUDAD DE CHONE; RECONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y OBRAS DE MEJORAMIENTO 
PARA LA LAGUNA DE OXIDACIÓN DEL 
CANTÓN CHONE, REDISEÑO VARIANTE  
DEL CONTRATO "CULMINACIÓN DEL 
ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIÓN 
DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN EN 
LAS CIUDADELAS PUERTO ARTURO, EL 
VERGEL, BELLAVISTA BAJA, 
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS 
EN LAS CIUDADELAS TACHEVE Y 
CHEQUELANDIA; ADQUISICIÓN DE 
TUBERIAS, ENTRE OTRAS 

DOTACION DE 
ALCANTARILLADO DE 
LAS CABECERAS 
PARROQUIALES  

308.000,00   0,00   

LAS JUNTAS PARROQUIALES DE 
CHIBUNGA Y ELOY ALFARO 
PRIORIZARON LA EJECUCIÓN DE 
SISTEMAS DE AGUA POTABLE A 
ESTE RUBRO SE REFORMÓ 

ADECUACIONES DE 
VIAS CON 
HORMIGON, 
ASFALTO Y ADOQUIN  

2.877.397,85 $ 1.303.722,78  2.876.406,61 

ENTRE LAS OBRAS EJECUTADAS 
CONSTAN:  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ADOQUÍN VEHICULAR HEXAGONAL GRIS, 
INTERVENCIÓN DE AA.PP. Y SANITARIO, 
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA 
REHABILITACIÓN DE LAS CALLES JULIA 
GONZÁLEZ, LA ESPERANZA, 10 DE 
AGOSTO, RA-1, RA-2, WILFRIDO VITERI, 
SAN RAFAEL Y CULMINACIÓN DE LAS 
CALLES 24 DE MAYO Y G1. 
 
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE 
HORMIGÓN SIMPLE Y BORDILLO INTERNO 
EN LA CALLE PLUTARCO MOREIRA DESDE 
LA AVENIDA ELOY ALFARO HASTA LA 
AVENIDA SIXTO DURÁN BALLÉN. 
 
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO, CINTA 
GOTERA, ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN 
DE ADOQUÍN VEHICULAR PARA LAS 
CALLES: ELIO SANTOS MACAY, 
GALÁPAGOS, AYACUCHO, LOS PINOS Y R-
21 DE LA CIUDADELA SANTA BERNARDA Y 
CALLE S/N (SECTOR AGUA POTABLE)  
 
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES 
EN EL TRAMO AGUA ABAJO MARGEN 
DERECHO DEL PUENTE DOUGLAS 
SOLÓRZANO, ENTRE OTRAS  OBRAS  

OBRAS DE ARRASTRE 
2015 DE ACERAS,  
BORDILLOS  Y 
ADOQUINADO 

532.614,71 532.614,71  

APLICACIÓN DE ENDURECEDOR DE 
SUELO, PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE 
CAPA DE RODADURA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES 
MALECÓN 5 DE MAYO Y ANÍBAL SAN 
ANDRÉS Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED 
SECUNDARIA DE AA.SS. PARA LA CALLE 
ANÍBAL SAN ANDRÉS DE LA CIUDAD DE 
CHONE.  
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 
ADOQUÍN EN VARIAS CALLES Y 
CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ACERAS 
EN LA PARROQUIA CANUTO DEL CANTÓN 
CHONE 
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ADQUISICIÓN DE 2700 VIAJES EN 
VOLQUETES DE 9M3 DEL MATERIAL DEL 
SITIO SELECCIONADO PARA RELLENAR 
3HA DE TERRENO EN EL SITIO EL BEJUCO, 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
216 VIVIENDAS NUEVAS, ENTRE OTRAS. 
 

CIERRE TECNICO DEL 
BOTADERO 
MUNICIPAL 

236.082,46 236.082,46  FASE 1 DEL CIERRE TÉCNICO 

MEJORAR EL 
SERVICIO DE 
RECOLECCION DE 
RESIDUOS SOLIDOS 
EN EL CANTON 
CHONE  

54.170.13 54.170.13   

ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN LAS CABECERAS 
PARROQUIALES. 

GRUPOS DE 
ATENCION 
PRIORITARIOS 
(NIÑ@S, JOVENES, 
ADULTOS MAYORES Y 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD)  

676.290,00   577.907,67   

PAGO TÉCNICOS DESARROLLO 
SOCIAL  PARA ATENDER PROYECTOS 
SOCIALES Y EN CONVENIO CON EL 
MIES. 
 
PAGO ALIMENTOS, BEBIDAS Y 
MATERIALES PARA PROYECTOS: 
ADULTO MAYOR, NIÑOS, Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

CONSTRUCCION DE 
AREAS VERDES EN LA 
CIUDAD DE CHONE  

 96.000,00  0,00  96.000,00 

CONTRATACIÓN DE 
MEJORAMIENTO DE CAMINERAS 
EN LA PLAZA 30 DE MARZO Y 
ADQUISICIÓN DE PLANTAS  

ELIMINACION DE 
BARRERAS 
ARQUITECTONICAS 
DE LAS 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES  

 74.000,00   0,00   
REFORMA PARA ANTENDER 
EMERGENCIAS DEL TERREMOTO 
16/04/2016 

PROYECTO CULTURAL 
MUNICIPAL  

103.000,00  91.660,00   
TECNICOS PARA TALLERES DE 
ARTE 

PARROQUIAS (VIAS 
CABECERAS 
PARROQUIALES)  

77.000,00  54.892,67   

ACARREO MATERIAL PARA 
MEJORAR VÍA A LA PARROQUIA 
CONVENTO, Y 
ADOQUINAMIENTO CALLE JUAN 
MONTALVO 

REGULACION DEL 
CONSUMO DE AGUA 
POTABLE DE LA 
CIUDAD DE CHONE  

130.000,00  128.023,84   
ADQUISICIÓN DE 982 
MEDIDORES DE AGUA CON SUS 
RESPECTIVOS ACCESORIOS 

CONSERVACION DE 
AREAS NATURALES  

38.500,00   0,00   
REFORMA PARA ANTENDER 
EMERGENCIAS DEL TERREMOTO 
16/04/2016 

INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA  

123.200,00  0,00   

REFORMA PARA ANTENDER 
EMERGENCIAS DEL TERREMOTO 
16/04/2016 
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DOTACION DE AGUA 
POTABLE A LA 
CIUDAD DE CHONE  

350.000,00 350.000,00   

CONVENIO DE TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS A EMPRESA 
PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE  

CAPACITACIÓN A 
LÍDERES BARRIALES 
PARA EJERCER LOS 
DERECHOS DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  

38.500,00  0,00   

REFORMA PARA ANTENDER 
EMERGENCIAS DEL TERREMOTO 
16/04/2016 
SE CAPACITARON A LOS LIDERES 
BARRIALES CON PERSONAL 
MUNICIPAL  

REGENERACION 
URBANA DE LA 
AVENIDA ELOY 
ALFARO  

4.387.876,03  17.598,75   

NO SE OBTUVO EL 
FINANCIAMIENTO, EN VISTA QUE 
LUEGO DEL TERREMOTO SE 
PRIORIZÓ OBRAS DE 
EMEREGENCIA, PERO SE REALIZO 
IMPRIMACIÓN COMO MEDIDA 
DE MITIGACIÓN  

CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO CEMENTERIO  

729.050,48  0,00  729.050,48 

LUEGO DEL TERREMOTO SE 
REALIZÓ REFORMAS PARA 
COMPRA DE TERRENO DONDE SE 
REALIZARÁ EL NUEVO CENTRO 
COMERCIAL Y EL TERRENO PARA 
REUBICACIÓN DE 
DAMNIFICADOS 9 DE OCTUBRE 

RESTAURACIÓN DE 
BIEN PATRIMONIAL 

17.985,25 17.985,25  
RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE 
CANUTO 

MANTENIMIENTO 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LAS 
PARROQUIAS  

292.600,00  0,00   
REFORMA PARA ANTENDER 
EMERGENCIAS DEL TERREMOTO 
16/04/2016 

CONSTRUCCIÓN DE 
ACERAS Y BORDILLOS  

154.000,00  0.0 
 REFORMA PARA ANTENDER 

EMERGENCIAS DEL TERREMOTO 
16/04/2016 

MANTENIMIENTO 
VIAL  

228.011,24   103.350,40 227.999,60 

SE CONTRATÓ:  EL ACARREO DE 5.000M3 
DE MATERIAL BASE CLASE 1, SUB BASE 
CLASE 3 DESDE LA CANTERA MEGAROK 
DE PORTOVIEJO Y 5.000M3 DE MATERIAL 
DE MEJORAMIENTO DESDE LA CANTERA 
DEL MTOP HASTA VARIOS PUNTOS DE LA 
CIUDAD DE CHONE. 
 
SERVICIO DE ALQUILER DE QUINIENTAS 
(500) HORAS DE UN TRACTOR PARA 
REALIZAR TRABAJOS DE APERTURA Y 
MEJORAMIENTO DE VÍAS EN VARIOS 
SITIOS DE LA PARROQUIA URBANA SANTA 
RITA DEL CANTÓN CHONE Y OTRAS 
CALLES DE LA CIUDAD. 
 
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
QUINIENTAS DIEZ (510) HORAS MÁQUINA 
DE UNA EXCAVADORA DE ORUGA Y UN 
MIL (1000) HORAS MÁQUINA DE UNA 
RETROEXCAVADORA POR EL LAPSO DE 
CIEN (100) DÍAS 
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CONSTRUCCIÓN DE BADÉN DE 
HORMIGÓN ARMADO EN LA VÍA ÑAUSE-
LA CAPILLA Y MEJORAMIENTO DEL 
ACCESO VEHICULAR UBICADO EN LA 
PARROQUIA SANTA RITA DEL CANTÓN 
CHONE.  
ENTRE OTRAS OBRAS. 

 

Del cuadro presentado anteriormente es importante mencionar dos cosas: 
 
La REGENERACION URBANA DE LA AVENIDA ELOY ALFARO, no pudo ser ejecutada, en 
vista que esta dependía del financiamiento de una entidad externa. Lastimosamente 
los hechos ocurridos el 16 de abril del 2016, trastocaron todo tipo de negociación de 
esta importante obra; luego del terremoto hubo otras prioridades. Esta situación 
afectó la ejecución presupuestaria, debido que l monto programado para esta obra es 
considerable.  
 
Otra de las cosas, inmediatamente después del terremoto, tanto el Gobierno Nacional  
como el GAD Municipal de Chone declaramos la emergencia, esto con el fin de utilizar 
los recursos económicos necesarios para atender las afectaciones, cumplido este 
proceso se realizó las debidas  reformas al presupuesto y esos rubros fueron utilizados 
para restablecer los sistemas de agua potable, alcantarillado pluvial y sanitario, 
atender reconstrucción y mejoramiento de las infraestructuras municipales afectadas, 
rehabilitación emergente de calles, vías en varios sectores de Chone, entrega de 
alimentos, entre otras obras que se detallan más adelante. 
 
Estas dos situaciones citadas afectaron la planificación y la ejecución presupuestaria 
inicial, por eso al evaluar el presupuesto del año 2016, aparece algunos rubros  como 
no ejecutados, debido a que ese recurso programado se lo ejecuto en otras obras 
emergentes. Para recuperar el monto utilizado en la emergencia del 2016, se realizó 
las gestiones pertinentes ante el Gobierno Nacional, de lo cual en el presente año el 
Comité de Reconstrucción por medio del Banco de Desarrollo ha devuelto $ 
1.246.506,47 dólares, con este dinero actualmente se ejecutan las obras que quedaron 
pendientes. 
 
Luego de todas las reformas, el presupuesto total codificado quedó de la siguiente 
manera. 
  

TOTAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO 

TOTAL DE PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL CODIFICADO 

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
COMPROMETIDO (GASTO CORRIENTE 

+GASTO INVERSIÓN + GASTOS DE 
FINANCIAMIENTO ) 

% EJECUCIÓN 

 
$ 33.743.160,85 

 
$ 26.110.334,33 77.38 

 



 

Página 15 de 46 
 

ALCALDÍA  

OBRAS EJECUTADAS EN EL 2016 

“Impermeabilización en loza y limpieza de canalones en el pasaje san Cayetano de la 
ciudad de Chone” 

 

Resultados: Se colocó protección de fibra, resanes generales de losa y bajantes, que 

permitió la impermeabilización  de losa de la edificación donde funciona el pasaje san 

Cayetano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

18242,27 15/01/2016 

Fiscalizador  
Ing. Tatiana Farias 

 
  Administrador 

Ing. María Teresa 
Zambrano Dueñas 

Arq. Sebastián 
Cevallos 

Ganchozo 

 
 
 

100% 
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“Suministro  y colocación de adoquín en varias calles y construcción de bordillos y 
aceras en la parroquia Canuto del cantón Chone  ” 
 

 

Resultados: Relleno, compactación y nivelación de rasante, colocación de tubería de 

agua potable, alzada de posos existentes, construcción de aceras y bordillos, 

construcción de sumidero y colocación de 1615.28 m2 de adoquín vehicular en calle 

Atahualpa de la parroquia Canuto. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

65.956,56 21/01/2016 

Fiscalizador  
Ing. Tatiana Farias 

 
  Administrador 

Ing. Néstor García 
Ponce  

Ing. Yimmy 
Neisser Candela 

Vera  

 
 
 

100% 
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“Reposición de tuberías, sumideros, cajas de revisión y construcción del 

alcantarillado pluvial en la calle Carlos Concha y la calle Camilo Gallegos en el sitio El 

Vergel de la ciudad de Chone” 

 

Resultados:  

Se realizó colocación de 799.03 metros lineales de tuberías para alcantarillado pluvial, 

así mismo se construyó  12 posos, 22 sumideros y se reparo tuberías de agua potable y 

aguas servidas, en la calle Carlos Concha y Camilo Gallegos del sector el Vergel, esto 

permite drenar las aguas lluvias que vienen del cerro Guayas.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

65.867,05 08/07/2016 

Fiscalizador  
Ing. Leiverth 

Mendoza Pino 
 

  Administrador 
Ing. Luis Moreira  

Ing. Julio García 
Delgado   

 
 
 

100% 
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 “Cierre técnico del botadero municipal y clausura de los desechos sólidos existentes, 

construcción de piscina para lixiviados, celdas para desechos hospitalarios y 

construcción de celdas emergentes etapa 1” 

 

Resultados: se realizó Impermeabilización con tela  de propileno y geomembrana, 

chimeneas estructuradas, se construyó canalización para drenaje de lixiviados, una  

celda emergente para desechos hospitalarios con cubierta y una celda emergente para  

desechos comunes y una piscina para tratamiento de lixiviados con cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

207.901,75 02/09/2016 

Fiscalizador  
Ing. Leiverth 

Mendoza Pino 
 

  Administrador 
Ing. Argenis 

Moreira  

Ing. Jorge Lojan 
Gualan 

 
 
 

100% 
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“Adecentamiento de la casa comunal de la Asociación Recreo Aray de la ciudad de 

Chone” 

 

Resultados: se realizó ruptura de pisos de hormigón, resane de pared  con morteros y 

aditivos, macilla y alisado de pisos, se construyó piso de hormigón simple y pintado 

interno y externo de la casa comunal de la Asociación Recreo Aray. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

6.683,05 07/11/2016 
Fiscalizador  

Ing. Tatiana Farias 
Ing. Julio García 

 
100% 
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“Construcción de badén de hormigón armado en la vía Ñause-La Capilla de la 

parroquia Santa Rita y mejoramiento del acceso vehicular” 

 

Resultados: Se realizó la construcción de puente tipo badén de hormigón armado en la 

vía Ñause - La capilla y además se  mejoró el acceso vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

66.818,39 22/11/2016 

Fiscalizador  
Ing. Tatiana Farias 

 
Administrador 
Ing. Leiverth 

Mendoza Pino 

Ing. Milton 
Acosta 

Zambrano 

 
1 
 

100% 
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“Construcción de bordillo y cinta gotera, adquisición y colocación de adoquín 

vehicular para las calles Elio Santos Macay, Galápagos, Ayacucho, Los Pinos y R21 de 

la ciudadela Santa Bernarda y calle s/n del sector del agua potable de la ciudad de 

Chone” 

 

Resultados:  

Se realizó compactación y nivelación de sub rasante, colocación de adoquín vehicular para 

las calles, Elio Santos Macay, Galápagos, Ayacucho, los Pinos y R21 de la ciudadela  

Santa Bernarda y calle s/n sector del agua potable de la ciudad de Chone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

530.438,55 25/11/2016 

Fiscalizador  
Ing. Jhon Charles 

Moreira 
 

Administrador 
Ing. Leiverth 

Mendoza Pino 

Ing. Yimy 
Candela Vera 

 
 
 

60% 
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“Suministro e instalación de adoquín vehicular hexagonal gris, intervención en el 

sistema de alcantarillado pluvial y sanitario, construcción de aceras y bordillos y 

obras complementarias para la rehabilitación de las calles Julia Gonzales, La 

Esperanza, 10 de Agosto, RA-1, RA-2, Wilfrido Viteri, San Rafael y Culminación de las 

calles 24 de Mayo y G1  de la ciudad de Chone” 

 

Resultados:  

Se realizó compactación y nivelación de sub rasante, colocación de adoquín vehicular 

hexagonal gris fc=400kg/cm2 e=8cm, para las calles, Julia Gonzales, la Esperanza, 10 de 

Agosto, RA-1, RA-2, Wilfrido Viteri, San Rafael y culminación de las calles 24 de mayo y 

G1 de la ciudad de Chone, así mismo se interviene con el sistema de agua potable,  

alcantarillado pluvial, y construcción de aceras y bordillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

849.794,32 25/11/2016 

Fiscalizador  
Ing. Tatiana Farías 

 
Administrador 
Ing. Leonardo 

Alcívar 

Ing. Jorge 
Moreira 
Delgado 

 
 
 

70% 
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“Mejoramiento Urbano y construcción ornamental e iluminación de paterre central 

de la Av. 14 de Agosto y colocación e iluminación de piso en la Av. Amazonas de la 

ciudad de Chone” 

 

Resultados:  

Se realizó el mejoramiento urbano y construcción ornamental e iluminación del 

parterre central de la Av. 14 de Agosto y colocación e iluminación en piso para la Av. 

Amazonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

68.901,47 12/12/2016 

Fiscalizador  
Ing. Luis Moreira 

 
Administrador 

Ing. Néstor García  
 

Ing. Rossmy 
Bolívar Oña 
Zambrano  

 
 
 

66% 
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“Construcción de una cubierta metálica en las instalaciones de la Cruz Roja 

Ecuatoriana de Chone” 

 

 

Resultados:  

Se realizó desmontaje, transporte estructura y cubierta metálica existente, colocación 

correa metálica tipo G, incluida pintura anticorrosiva, Cubierta Galvanizada 0,03 mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

5.804,29 05/12/2016 

 
Fiscalizador  

Ing. Tatiana Farías 
 

José Luis 
Gonzales 
Moreno  

 
 

100% 
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OBRAS EMERGENTES EJECUTADAS EN EL 2016 

Entre los meses de enero y febrero del 2016 se contrataron obras de emergencia para 

la prevención de riesgos ante la posible llegada del fenómeno del niño, estas son:  

“Construcción del sistema de encauzamiento y colectores de aguas lluvias en el 
sector Bellavista Baja, convergiendo por la calle Loma Alta, hasta la intersección de la 
calle Camilo Gallegos y malecón 15 de marzo de la ciudad Chone” 

 

Resultados:  

Se realizó el replanteo y nivelación en los lugares indicados en el proyecto, excavación de zanja 

para la colocación de canaletas con tubos  de hormigón armado, de 600 mm. colocados a lo 

largo de la vía, relleno compactado de material excavado clasificado, colocación de camada de 

arena y anclajes de hormigón simple para la fijación de los tubos de hormigón armado, caja de 

revisión, pozos, rejillas entre otras acciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

83.584,05 17/02/2016 

Fiscalizador  
Ing. Tatiana Farías 

 
  Administrador 

Arq. María Teresa 
Zambrano Dueñas 

Ing. Efrén Vélez 
Zambrano 

 
 
 

100% 
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ALCALDÍA  

“Adquisición de tuberías de desagüe de hormigón armado de 600mm y de 1000mm 
para la construcción de alcantarillado pluvial en varios tramos de los sectores El 
Vergel, Bellavista Baja, Puerto Arturo, Calle Susana Villavicencio y calle Carlos 
Conchag de la ciudad Chone” 

 

Resultados:  

Se adquirió tuberías de desagüe de hormigón armado de 600mm y de 1000mm para 

construcción de alcantarillado pluvial en varios tramos de los sectores El Vergel, Bellavista 

Baja, Puerto Arturo, calle Susana Villavicencio y calle Carlos Concha de la ciudad de Chone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

64.564,24 17/02/2016 

Fiscalizador  
Ing. Tatiana Farías 

 
  Administrador 

Ing. Leiverth 
Mendoza Pino 

Arq. Jesús Tipan 
Vaca 

 
 
 

100% 
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ALCALDÍA  

“Alquiler de 2000 horas máquinas de dos excavadoras tipo oruga, para realizar 
trabajos de limpieza de canales, quebradas, esteros y ríos en los sitios: Achiote, sitio 
el Limón, ciudadela Colamarco y la Victoria; quebradas en varios sectores en el cerro 
Guayas, cativo, estero Culebra, estero San Pablo, estero San Lorenzo, estero Cañales, 
Río Mosquito, río Garrapata, canal de encauzamiento del río Grande, como medida 
de mitigación ante la llegada del fenómeno del niño en el cantón Chone.” 

 

Resultados:  

Se realizó trabajos de limpieza de canales, estero San Francisco “La Arabia”, 

quebradas, y ríos de los sitios: Limón, estero San Pablo, estero Barragán, estero la 

Piñuela, la Victoria, estero San Lorenzo, rio Garrapata, sitio el Tigre, canal de 

encauzamiento del rio grande en diques y bermas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

90.000,00 18/01/2016 

 
  Fiscalizador Ing. 

Ramón Vera 
Zambrano 

 
Administrador 

 Sr. Jacinto Finnes 
Alcivar 

Sr. Miguel 
Ramos Córdova   

 
 
 

100% 



 

Página 28 de 46 
 

ALCALDÍA  

“Adquisición de tuberías corrugadas de PVC de 650mm para la construcción de 
alcantarillado pluvial en varios tramos de los sectores El Vergel, Bellavista Baja, 
Puerto Arturo, Calle Susana Villavicencio y calle Carlos Concha de la ciudad Chone” 

 

Resultados:  

La tubería adquirida se utilizó en la construcción de alcantarillado pluvial en tramos de 

calles en los sectores El Vergel, Bellavista Baja, Puerto Arturo, Calle Susana 

Villavicencio y calle Carlos Concha, así mismo en otros sectores de la ciudad Chone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

150.858,00 17/02/2016 

 
  Administrador Sr. 

Jacinto Finnes 
Alcivar 

Sr. Carlos Daniel 
Vélez López  

 
100% 
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ALCALDÍA  

El 16 de abril ocurrió el fenómeno natural y para poder atender las afectaciones del 

terremoto se realizaron las debidas reformas al presupuesto, que permitieron ejecutar 

los siguientes contratos de emergencia:   

 “Adquisición de 800 m3 de material base clase 1 y 800 m3 de material de 
mejoramiento incluido el transporte, para habilitación emergente de calles en Puerto 
Arturo y vía que conduce a la represa Rio Grande del cantón Chone” 

 

Resultados:  

Se colocó material de mejoramiento en la vía a la presa de Río Grande, vía San 

Lorenzo, calle Benito Santos, calle Raymundo Aveiga, acceso planta de agua potable, 

calle 7 de Agosto y calle Mercedes 

Material de base clase 1 colocado en la Av. San Lorenzo, calle Carlos Concha,  Av. Eloy 

Alfaro y calle Ramos Iduarte, vía a la presa, ciudadela Hidalgo, albergue ANT y 

Ciudadela Los Citrus.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

31.688,96 03/06/2016 

Fiscalizador  
Ing. Ramón Vera 

Zambrana 
 

  Administrador 
Ing. Néstor García 

Ponce 

TELMO 
ANDRADE 

ZAMBRANO 

 
 
 

100% 
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ALCALDÍA  

“Adquisición de 5.000 m3 de piedra escollera y 10.000 m3 de material de 
mejoramiento para protección de vías y taludes de los ríos en varios sectores del 
cantón Chone” 
 

 

Resultados: 

Este contrato permitió colocar piedra escollera en varios sectores de las riveras de los 

ríos y esteros cuyos taludes se deslizaron y de esta manera proteger a quienes habitan 

en las riveras del río. Además se colocó material de mejoramiento en varias calles de la 

ciudad de Chone 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

94,472,00 01/06/2016 

Fiscalizador 
Ing. John Charles 

Moreira. 
 

Administrador 
Ing. Leiverth 

Mendoza 

BIANCA MARIN 
CAROFILIS 

 
 
 

100% 
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ALCALDÍA  

“Adquisición de 10.000m3 de material base clase 1 y 10.000 m3 de material sub base 
clase 3, para habilitar calles y accesos a varios sectores del cantón Chone” 
  

 
Resultados:  
 
El material de base y sub – base, contratado se colocó  en las calles el Vergel, Puerto 
Arturo, San José, sector Potrerillo, ciudadela González, ciudadela Kennedy, Jardines del 
Inca,  30 de marzo, sector Tacheve, Emilio Hidalgo, Santa Rita, Recreo Aray, Bowen, 
Chequelandia, Andrés Macías, Rio Vista, Santa Martha, entre otros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

98.320,00 22/06/2016 

Fiscalizador 
Ing. Néstor García 

Ponce. 
 

Administrador 
Sr. Finees Alcívar 

Compañía  
MEGAROK S.A, 
representada 
por Ing. Diego 
Remigio Mora 

Zambrano 

 
 
 

100% 
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ALCALDÍA  

“Reconstrucción mantenimiento y mejoramiento de las infraestructuras municipales 
afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016” 
 

 
Resultados: 

Se realizó la intervención mediante, demolición y derrocamiento de columnas, vigas y  

mampostería que se encuentran cuarteadas,  enlucido vertical y horizontal,  pinturas, 

arreglos en las bajantes de los baños, mesones, reposición de paredes, desmontajes, 

retiros de puertas, desmontajes de cielo raso, instalaciones eléctricas, cerramientos, 

pintura, desmontajes de poste, limpiezas de rejas, entre otras cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

196.536.22 13\05\2016 

Fiscalizador 
Ing. Jhon Charles 

Moreira 
 

Administrador 
Ing. Iván Garcés 

Sabando  

Ing. Jorge 
Moreira 
Delgado 

 
 
 

100% 
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ALCALDÍA  

“Reconstrucción de emergencia de los sistemas de red de agua potable, pluvial y 
sanitario en varios puntos de la ciudad de Chone” 
 

 
Resultados: 

Se ha reconstruido sistemas de red de agua potable, pluvial y sanitario en varios 

sectores  de la ciudad que fueron afectados por el terremoto. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

142.035,20 16\05\2016 

Fiscalizador 
Ing. Jhon Charles 

Moreira 
 

Administrador 
Ing. Finees Alcívar 

Loor 

Ing. Wilter 
Castro García  

 
 
 

100% 
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ALCALDÍA  

“Alcantarillado pluvial y sanitario para los sectores Egdy María, la Aurora y Dos Bocas 
de la ciudad de Chone y reconstrucción del sistema de alcantarillado sanitario y 
obras de mejoramiento para la laguna de Oxidación del cantón Chone” 
 

 
 
Resultados:  
 
Se realizó la construcción de sumideros de calzada, canal de hormigón armado, con 
placa de rejilla de hierro fundido, incluye bisagras, para desagüe de aguas lluvias en 
calzada, alcantarillado pluvial y sanitario para los sectores Egdy maria, la Aurora y Dos 
Bocas de la ciudad de Chone y reconstrucción del sistema de alcantarillado sanitario y 
obras de mejoramiento, que incluye el cerramiento perimetral, para la laguna de 
Oxidación. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

335.088.95 
 

14\06\2016 

Fiscalizador 
Ing. Jhon Charles 

Moreira 
 

Administrador 
Arq. María Teresa 

Zambrano 

SIHINTEG S.A. 
representado 
por Armando 

Igsaliano Molina  

 
 
 

100% 
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ALCALDÍA  

“Construcción del cerramiento provisional emergente para el hospital móvil y la 
adecuación del albergue temporal ubicado en la Agencia Nacional de Transito de la 
ciudad de Chone” 
 

 
 
RESULTADO:  

Se realizó el cerramiento perimetral con malla galvanizada de 1.5m de altura, plintos 

aislados de hormigón simple, empedrados en ciertas áreas, canalización de aguas 

servidas, cajas de revisión. En el albergue se trabajó en el  contra piso, mampostería de 

bloque de 20 cm., cubierta de zinc, loseta de hormigón armado en el lava platos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

56.669,57 01\08\2016 

Fiscalizador 
Ing. Leiverth 

Mendoza Pino 
 

Administrador 
Sr. Finees Alcívar 

Loor 

Ing. Carmen 
Monserrate 

Vélez Cedeño   

 
 

100% 
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ALCALDÍA  

“Alquiler de una motoniveladora para reconformar tramos de vías afectadas por el 

terremoto en diferente sectores del cantón Chone”  

 

Resultado:  

Esta máquina contratada sirvió para realizar mantenimientos de varias calles con 

limpiezas, reconfirmación, tendido, regadas de material de mejoramiento, base y sub 

base y habilitación en vías en tierra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

29.232,00 30\08\2016 

Fiscalizador 
Ing. Ramón Vera 

 
Administrador 

Sr. Finees Alcívar 
Loor 

Ing. Carlos 
Santiago Vera 

Vásquez    

 
 
 

100% 
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ALCALDÍA  

“Adquisición de 100 m3 de material de asfalto para adecentar el sector de la Av. 

Carlos Alberto Aray de la parroquia Santa Rita, así como los aproches de los puentes 

El Vergel y Otto Arosemena y otras calles de la ciudad”  

 

Resultado:  

Limpieza y aperturas de baches en diferentes calles de la ciudad, para posterior mente colocar 

ligante asfaltico y finalmente la mescla asfáltica, la cual es compactarla con el rodillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

9.856,00 30\09\2016 

Fiscalizador 
Ing. Leonardo 

Alcívar  
 

Administrador 
Ing.  Tatiana Farías 

Compañía 
Ciudad Rodrigo 
representada 
por Roberth 

Vélez Barberan    

 
 
 

100% 
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ALCALDÍA  

 “Dotación de agua potable y encauzamiento de aguas lluvias en el sector Bellavista 

Alta que incluye construcción del colector de aguas lluvias que descarga por la Av. 

San Lorenzo, calle E-H, calle H-H, hasta el malecón 15 de marzo y construcción de 

alcantarillado sanitario y adoquinamiento en la calle E-H desde la Av. San Lorenzo 

hasta la intersección con la calle Carlos Concha en sentido este oeste del sector de 

Puerto Arturo de la ciudad de Chone”  

 

Resultado:  

Se realizó alcantarillado, instalación de tubería de 1000 mm, suministro e instalación 

de tuberías de pvc corrugada de 200, 315, 400 y 600 mm, para aguas servidas,  

suministro y colocación de tuberías de pvc corrugada de 110, 160 y 200 mm,  de 

diámetro, construcción de cajas de revisión, incluida tapas de hormigón armado, pozos 

de revisión incluido tapas, dotación de agua potable, casetas para tanques de 10.000 y 

15.000 litros. Construcción de cimentación de hormigón armado de 210 kg/cm2, muros 

de hormigón ciclopeo, cadenas con el respectivo acero de refuerzo, suministro e 

instalación de malla metálica, puertas del mismo material y otros rubros 

complementarios. Para las instalaciones eléctricas puntos de iluminación, cajas de 

breakers y tomacorrientes. Adoquinamiento de calle H –E,  construcción de bordillo de 

cuneta, suministro e instalación de adoquín vehicular previo a la colocación de camada 

de cisco, bermas de hormigón simple, confinamiento longitudinal de hrmigón simple, 

reubicación de postes de luz, subida o bajada de pozos y cajas de revisión entre otras 

acciones ejecutadas dentro del sector mecionado. 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

182.670,92 07/10\2016 

Fiscalizador 
Ing.  Tatiana Farias  

Administrador 
Arq. María Teresa 

Zambrano 

Compañía 
constructora 

Eferconstrucsa 
S.A    

 
 
 

100% 
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ALCALDÍA  

“Alquiler de 500 horas de un tractor para realizar trabajos de apertura y 

mejoramiento  de vías en varios sitios de la parroquia urbana de Santa Rita del 

cantón Chone y otras calles de la ciudad”  

 

Resultado:  

Se realizó apertura de vías en la parroquia Santa Rita: sitio el Achiote de rio Grande, sitio 

el Espejo, sitio el Retiro, sitio Cañitas, entre otros, así mismo se realizó la  

compactación de la escombrera y trabajos en el vertedero municipal para cubrir 

escombros.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

25.200,00 14/10\2016 

Fiscalizador 
Ing.  Jhon Charles 

Moreira  
 

Administrador 
Sr. Finnes Alcívar 

Loor 

Fernando 
Figueroa 
Fuentes  

 
 
 

100% 
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ALCALDÍA  

“Mantenimiento a nivel de imprimación asfáltica de varios tramos en la Av. Eloy 

Alfaro de la ciudad de Chone”  

 

Resultado:  

Se realizó mantenimiento vial a lo largo de la Av. Eloy Alfaro, en ambos carriles, colocación de 

material para imprimación asfáltica de varios tramos en la Av. Eloy Alfaro de la ciudad 

de Chone desde las abscisas: 0+340,00 hasta 0+840,00 carril izquierdo, 0+600,00 hasta 

0+840,00 carril derecho, 0+840,00 hasta 1+940,00 en ambos carriles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

18.217,04 20/10\2016 

Fiscalizador 
Ing.  Leonardo 

Alcívar  
 

Administrador 
Ing. Tatiana Farias 

Ing. Lenin Orlys 
Rodríguez 
Zambrano   

 
 
 

100% 
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ALCALDÍA  

“Alquiler de los servicios de 510 horas máquina de una excavadora de oruga y 1000 

horas de una retroexcavadora por el lapso de 100 días”  

 

Resultado: 

Se realizó trabajos de estabilización de taludes, en ríos, quebradas, esteros, canales, trabajo de 

mantenimiento de vías de la parroquia Santa Rita,  limpieza de escombros en varios sectores y 

aguas abajo de la compuerta de agua potable, minado y alzado de material para relleno, 

colocación de piedra escollera, entre otros trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

52.950,00 20/10\2016 

Fiscalizador 
Ing.  Jhon Charles 

Moreira  
 

Administrador 
Sr. Finnes Alcívar 

Loor 

Sr. Telmo 
Andrade 

Zambrano 

 
 
 

100% 
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ALCALDÍA  

“Adecuación emergente de contenedor metálico para funcionamiento de baterías 

sanitaria móvil”  

 

Resultado:  

Se realizó las instalaciones sanitarias en el contenedor, instalaciones de planchas galvanizadas, 

planchas de plywood, puerta de aluminio e instalaciones eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

12.930,00 25/10\2016 

Fiscalizador 
Ing.  Tatiana Farías   

 
Administrador 

Ing. Néstor García  

Ing. Jorge 
Zambrano 

Muñoz 

 
 

100% 
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ALCALDÍA  

“Sistema de dotación de agua potable para la cabecera parroquial de la parroquia 

Chibunga”  

 

Resultado:  

Se realiza obras de captación y desarenado, línea de impulsión, cerramiento perimetral de la 

planta de tratamiento de agua, planta de tratamiento modular compacta de 3 l/Seg. De 259.20 

m3/día, tanque de almacenamiento de hormigón armado capacidad 100m3, red de 

distribución, suministro e instalación de 4560 metros lineales de tuberías de 50 mm, 

suministro e instalación de 750 metros lineales de tuberías de 90 mm. de .80 mpa, para 

beneficiar a la población que habita en a cabecera parroquial. Esta obra incluye el sistema 

eléctrico con instalación de 2 transformadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

270.023,87 07/12\2016 

Fiscalizador 
Ing.  Tatiana Farías   

 
Administrador 
Ing. Leiverth 

Mendoza   

Arq. María 
Verónica 
Barberan 
Moreira   

 
 

 
50% 
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ALCALDÍA  

“Sistema de dotación de agua potable para la cabecera parroquial de la parroquia 

Eloy Alfaro”  

 

Resultado:  

Esta en ejecución obras de captación, pozo, sistema de bombeo, línea de impulsión, 

cerramiento perimetral de la planta de tratamiento de agua, planta de tratamiento modular 

compacta de 3 l/Seg. de 259.20 m3/día, tanque de almacenamiento de agua cruda de 

polietileno armado capacidad 10m3, red de distribución, tanque de almacenamiento de agua 

potable de hormigón armado capacidad 100m3 suministro e instalación de 5130 metros 

lineales de tuberías de 50 mm de 0.80mpa, suministro de instalación de 710 metros lineales de 

tuberías de 90 mm. de .80 mpa para beneficiar a una población proyectada a 25 años. Así 

mismo se ejecutará el sistema eléctrico con instalación de postes y 2 transformadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

281.457,16 15/12\2016 

Fiscalizador 
Ing.   Leiverth 

Mendoza 
 

  Administrador 
Ing. Luis Moreira  

Ing. Yimy 
Candela Vera   

 
 

 
25% 
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ALCALDÍA  

“Reconstrucción emergente del sistema de redes de alcantarillado sanitario en la 

ciudadela Santa Fe 2000 en la ciudad de Chone”  

 

Resultado:  

Se realizó la construcción de aceras y bordillos, derrocamiento de acera existente, sistema de 

alcantarillado sanitario, suministro e instalación de tubería de diámetros 160 y 200 mm. 

Incluido camada de arena, cajas de revisiones, construcción de pozos de revisión, limpiezas de 

pozos existente, reparación de tubería de agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 
SIN IVA 

FECHA 
CONTRATO 

FISCALIZADOR 
/ADMINISTRADOR 

CONTRATISTA 
 

CUMPLIMIENTO 
 

79.997,48 17/12\2016 

Fiscalizador 
Ing. Jhon Charles 

Moreira 
 

  Administrador 
Sr. Finnes Alcívar  

Ing. Jorge 
Zambrano 

Muñoz   

 
 

 
100% 
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ALCALDÍA  

En la Emergencia también fue necesario realizar la contratación de bienes y servicios 

que permitieron atender de manera oportuna a quienes más lo necesitaban. 

NOMBRE DEL CONTRATO 
VALOR 

CON IVA 

Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinarias que 
brindan socorro a la población chonense afectada por el terremoto” 

36.000.00 

Adquisición de repuestos para el mantenimiento correctivo de los vehículos y 
maquinarias del GADM de Chone, que están realizando labores de emergencia 
en atención a lo acontecido por el terremoto del 16 abril 2016 

128.410.55 

Adquisición de 10 GPS para georeferencia las viviendas afectadas por el 
terremoto del 16 de abril-2016 

16.201.46 

Adquisición de materiales eléctricos para iluminar, realizar instalaciones y 
adecuaciones en la explanada del fondo de cesantía del magisterio del cantón 
Chone, donde se ubicara el hospital móvil  de Samaritan´s Purse Internacional 
Relief. 

42.244.83 
 

Contratación del servicio especializado para el trasladado del data center y su 
implementación, garantizando la continuidad de los servicios tecnológicos 
necesarios para las actividades del GADM Chone 

6.608.00 

Servicio de lavado y engrasado para vehículos y maquinarias que están operando 
en la emergencia por zonas urbanas y rurales del cantón Chone 

6,720.00 

Servicio de abastecimiento de víveres para elaborar dos comidas diarias para los 
voluntarios nacionales e internacionales que están llegando a nuestro cantón a 
desplegar labores de ayuda a los damnificados del 16 de abril 2016 

22.500.45 

Servicio de hospedaje y alimentación para los miembros de la empresa eléctrica 
Quito, Ministerio de obras públicas y personal que opera equipos de 
construcción en atención a la emergencia por el terremoto del 16 abril 2016 

6,591.20 

Adquisición de lubricantes para los vehículos y maquinarias del ejército 
ecuatoriano que brindan servicio por la emergencia en el cantón Chone 

5.700.80 

 

Aprobado en el despacho de Alcaldía de Chone el 5 de mayo de 2017. 

 

 

Dr. Deyton Alcívar Alcívar 
ALCALDE DE CHONE 


