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Los miembros de la Veeduría Ciudadana al proceso de licitación del Hospital de
Pedernales, en la mañana del 26 de diciembre de 2019 realizaron una rueda de
prensa con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía los logros alcanzados hasta el
momento. La rueda de prensa se llevó a cabo el Hotel Punta Azul del cantón
Pedernales, con la presencia de los integrantes de la Veeduría ciudadana, el
presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí y un representante del
“Consorcio Manabí”, empresa que ganó la licitación y se encargará de la construcción
del Hospital de Pedernales.
Los veedores que desde el 20 de noviembre del año en curso fueron acreditados por
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Manabí y que cuentan con
el apoyo técnico del área de Participación Ciudadana e incidencia política del
Proyecto Ciudadanía repensando el territorio post-terremoto del Programa META, han
participado en cada una de las actividades del proceso de Licitación, tanto en Quito
como en Portoviejo, haciendo uso efectivo de su derecho al control social y a la
participación ciudadana.
Entre los logros que se dieron a conocer se destacan el hecho de que el proceso de
licitación se realizó en los tiempos establecidos, que se hicieran públicos los informes
y puntajes de cada una de las 22 propuestas presentadas por las empresas oferentes,

para que la ciudadanía conozca las causas de la aprobación o desaprobación de cada
una de las ofertas así como el acceder a la información necesaria para elaborar los
informes correspondientes, comunicaron además; que al momento se encuentran a
la espera de conocer y revisar la veracidad de las garantías que deben ser
presentadas por el Consorcio Manabí, previo a la firma del contrato.
Con la construcción del hospital se beneficiarán 88.171 habitantes del cantón
Pedernales con servicios como: hospitalización con 30 camas, consulta externa,
rehabilitación, laboratorio, imagenología, medicina transfusional, emergencia,
residencia médica, centro quirúrgico, esterilización, centro obstétrico, farmacia, entre
otros.
Cabe mencionar que posterior a reuniones mantenidas entre la Veeduría Ciudadana y
el Consorcio Manabí, este último se ha comprometido a cumplir con el 30% de
subcontratación, tomando en cuenta la mano de obra y servicios locales,
contribuyendo de esta manera a la reactivación económica y productiva de Pedernales
y Manabí.

