NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y BOVEDAS EN EL NUEVO
CEMENTERIO DE LA LIBERTAD
1.- ANTECEDENTES:
La actual Administración del Sr. Víctor Valdivieso Córdova, en virtud a lo acontecido,
por la emergencia sanitaria, por causa del COVID 19, y en base al Acuerdo Ministerial
Nro. 00126-2020 de 11 de marzo de 2020, la Ministra de Salud Pública declaró el Estado
de Emergencia Sanitaria debido al brote del Coronavirus (COVID-19), y mediante
Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la
República del Ecuador, declaró Estado de Emergencia en Territorio Nacional ante el brote
del Coronavirus (COVID-19), el alcalde del cantón La Libertad, suscribió la
RESOLUCION DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA No. 001-2020, donde acoge
las declaratorias anteriores y la aplica para el cantón La Libertad, para poder tomar las
medidas necesarias y contrarrestar la pandemia la cual afronta el cantón.
El cementerio municipal de La Libertad, estaba planificado para poder acoger a los
fallecidos, los cuales estadísticamente eran de máximo 4 personas diarias, pero la
alarmante cifra que ha surgido desde finales del mes de marzo del 2020, teniendo un
promedio de 12 fallecidos, ha hecho saturar el cementerio municipal, existiendo déficit
de espacio dentro de su área para poder mantener infraestructura disponible para la
sepultura de los fallecidos del cantón.
Posteriormente el alcalde, ordena a la Dirección de Obras Públicas, que se elabore el
proyecto del nuevo cementerio municipal, este proyecto fue presentado al concejo
municipal, y mediante sesión extraordinaria de fecha 8 de abril del 2020, el concejo
decide destinar aproximadamente 7,5 hectáreas de terreno, para desarrollar el nuevo
cementerio municipal.
La Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal cuenta con personal técnico
especializado para el desarrollo de los proyectos, para ello elaboró el proyecto para la
ejecución de la “CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y BOVEDAS EN EL
NUEVO CEMENTERIO DE LA LIBERTAD”, por lo que al contar con la información
técnica requerida es necesario implementar un proceso para contratar la ejecución del
proyecto en mención y dar solución a la demanda de fallecidos del cantón que con dolor
esta sufriendo la población de nuestro cantón, por la presencia del COVID 19.
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2. INTRODUCCIÓN
Los trabajos de “CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y BOVEDAS EN EL
NUEVO CEMENTERIO DE LA LIBERTAD” que se planifican incluye la ejecución de
los trabajos: detallados en el presupuesto referencial.
La correcta ejecución de la Obra “CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y
BOVEDAS EN EL NUEVO CEMENTERIO DE LA LIBERTAD”, se ejecutará con el
control de la calidad de las diferentes actividades realizadas por la Contratista, mismos
que se ejecutarán conforme a la información propuesta en los diseños para el proyecto, la
realización de los trabajos estará apegada a las especificaciones técnicas, cantidades de
obra y planos establecidos en los estudios, presupuesto, análisis de precios unitarios y
cronograma valorado de trabajos de la oferta del Contratista.
3.- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
El cantón tiene una infraestructura de espacios de cementerio incipiente e insuficiente, lo
cual afecta poder satisfacer las necesidades de los residentes de los diferentes sectores,
siendo necesaria la ejecución de proyectos que eleven la calidad de vida de los residentes
del cantón en general y que puedan destinar espacios para poder sepultar las muertes que
ha aumentado durante esta emergencia sanitaria, y que según las proyecciones se seguirán
manteniendo, pudiendo causar mas problemas de salud, al no tener un espacio para la
disposición final de los cadáveres victimas de esta pandemia como lo es el COVID 19.
La actual Administración municipal debe cumplir con la ejecución de proyectos de
emergencia, entre los que se encuentra la “CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y
BOVEDAS EN EL NUEVO CEMENTERIO DE LA LIBERTAD”, por lo que la
ejecución del presente proyecto debe resolver de forma integral la problemática existente,
es decir, el proyecto debe contemplar la ejecución de las obras de infraestructura de
seguridad perimetral y de ocupación de espacios..
El presupuesto referencial para la ejecución de los trabajos de consultoría es de El
presupuesto referencial es de USD. $ 125,841.044 (CIENTO VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 044/1000 DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA, conforme al presupuesto que se presenta en el anexo
y el tiempo programado para la ejecución de los trabajos es de veintiún (21) días
calendario, tal como se presenta en el cronograma adjunto.
La Dirección de Obras Públicas ha elaborado los términos de referencia para impulsar la
contratación del proyecto “CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO Y BOVEDAS EN
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EL NUEVO CEMENTERIO DE LA LIBERTAD”, cuya documentación se adjunta al
presente documento.

4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La actual Administración del Sr. Víctor Valdivieso Córdova, en virtud a lo acontecido,
por la emergencia sanitaria, por causa del COVID 19, y en base al Acuerdo Ministerial
Nro. 00126-2020 de 11 de marzo de 2020, la Ministra de Salud Pública declaró el Estado
de Emergencia Sanitaria debido al brote del Coronavirus (COVID-19), y mediante
Decreto Ejecutivo Nro. 1017 de 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la
República del Ecuador, declaró Estado de Emergencia en Territorio Nacional ante el brote
del Coronavirus (COVID-19), el alcalde del cantón La Libertad, suscribió la
RESOLUCION DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA No. 001-2020, donde acoge
las declaratorias anteriores y la aplica para el cantón La Libertad, para poder tomar las
medidas necesarias y contrarrestar la pandemia la cual afronta el cantón.
El cementerio municipal de La Libertad, estaba planificado para poder acoger a los
fallecidos, los cuales estadísticamente eran de máximo 4 personas diarias, pero la
alarmante cifra que ha surgido desde finales del mes de marzo del 2020, teniendo un
promedio de 12 fallecidos, ha hecho saturar el cementerio municipal, existiendo déficit
de espacio dentro de su área para poder mantener infraestructura disponible para la
sepultura de los fallecidos del cantón.
El cantón tiene una infraestructura de espacios de cementerio incipiente e insuficiente, lo
cual afecta poder satisfacer las necesidades de los residentes de los diferentes sectores,
siendo necesaria la ejecución de proyectos que eleven la calidad de vida de los residentes
del cantón en general y que puedan destinar espacios para poder sepultar las muertes que
ha aumentado durante esta emergencia sanitaria, y que según las proyecciones se seguirán
manteniendo, pudiendo causar mas problemas de salud, al no tener un espacio para la
disposición final de los cadáveres victimas de esta pandemia como lo es el COVID 19.

El presupuesto referencial para la ejecución de los trabajos de consultoría es de El
presupuesto referencial es de USD. $ 125,841.044 (CIENTO VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 044/1000 DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA, conforme al presupuesto que se presenta en el anexo
y el tiempo programado para la ejecución de los trabajos es de veintiún (21) días
calendario, tal como se presenta en el cronograma adjunto.
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Por lo antes expuesto, le solicito la implementación del procedimiento de contratación en
los términos que determina la LOSNCP y el Reglamento General a la LOSNCP.
Atentamente,

Ing. Jhonel Leodán Córdova Álvarez
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y
PROYECTOS
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