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Petroecuadorinicióunes-
tudioalosprocesoscon-
tractualesydeselección

deproveedoresfrentealasde-
nunciase investigacionesque
afrontalapetrolerapública.
Enelmarcodelaceremonia

de conmemoración de los 45
añosdel SistemadeOleoduc-
to Transecuatoriano (SOTE),
elpresidentedePetroecuador,
ByronOjeda,dijoquenohabrá
ni perdón ni olvido para los
funcionariosqueesténinvolu-
cradosenactosdecorrupción.
Ojeda señaló que seguirá

usando, pero de manera ei-
ciente,laiguradegiroespecí-
icodelnegocioqueveníaapli-
candolapetroleradesdeagos-
to del 2013 para adjudicar de
manera directa contratos sin
pasarporconcursospúblicos.
“Laigurapersénoesnociva,

nocivafuelaformadeaplicar-
la,quenoestuvomarcadapor
los intereses del Estado ecua-
toriano.Elmecanismoseráuti-
lizadoenelmomentoque sea
pertinente”y“técnicamente”,
dijoenunactoenLagoAgrio.
Elgiroespecíicodelnegocio

es una igura contemplada en
la Ley deContratación Públi-
caparacontratosdeirmaspú-
blicasconempresasestatales.
Sin embargo, apartir del 2013
Petroecuadorutilizóesteme-
canismo para contrataciones
conempresasprivadas.
El ex gerente de Petroecua-

dor, Marco Calvopiña (ahora
detenido por supuesta delin-

cuencia organizada), irmó
bajo giro especíico dos con-
tratos con la empresa SK, re-
lacionadosconobrasdereha-
bilitaciónenlareineríadeEs-
meraldas, pero también otor-
gópoderesespecialesaCarlos
ParejaYannuzzelli(hoyprófu-
go)paraqueejecute todos los
actos y/o contratos necesa-
riosparalaadecuadagestióny
operación de laUnida deNe-
gociosdeReinación.
En el período de Pareja se

adjudicaron, sin concurso, 64
contratosbajolaiguradegiro
especíicodel negociopara la
rehabilitación y sostenimien-
tode laReineríaEsmeraldas.
Lamayoríadeestoscontratos
fueronsujetosaexámeneses-
pecialesenlaContraloríaein-
dagacionesenlaFiscalía.
Petroecuadortambiénutili-

zó la igura para contratar en

otras áreas de negocio como
transporteyalmacenamiento.
“Estamos viviendo nuevos

días, que signiican compro-
miso y asumir como ecuato-
rianos una vergüenza ajena
y un bochorno que tiene que
terminar estemomento”,ma-
nifestó Ojeda en referencia a
lasdenunciasdecorrupcióny
prometió emprender una ad-
ministración donde prime la
transparencia.
Las autoridades realizaron

las declaraciones tras un re-
corridoa las instalacionesdel
SOTE. En sus 45 años de fun-
cionamiento la infraestructu-
raha transportadounos5000
millones de barriles desde la
AmazoníahastaBalao.
El SOTE atraviesa 497 kiló-

metros por las tres regiones
continentales del país: Costa,
SierrayOriente.

Ojeda: seusará lacontratacióndirecta
deproveedores,perode formatécnica
Petroecuador aplicaenel sectorpetrolero la iguradegiroes-
pecíicodel negociodesde2013conempresasprivadas

ViCEntE CoStAlES/El ComErCio

• Byron Ojeda, titular de Petroecuador (segundo desde la
izq), en las instalaciones de Petroecuador, en Lago Agrio.

SEguRO Empleadores, trabajadores y jubilados se pronunciaron sobre los aportes para salud

Los gremios dicen que no le deben al IESS

• Los empleadores y trabajadores expresaron que ellos no tienen deudas pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

MayraPacheco y
AndrésGarcía. Redactores (I)

Los empresarios y tra-
bajadores consideran
que no tienen deuda
pendienteconelInsti-

tutoEcuatorianodeSeguridad
Social(IESS).Estepronuncia-
miento se hizo ayer, en la Cá-
mara de Comercio de Quito,
dondesolicitarontransparen-
tar las cuentas del IESSyeva-
luarlagestióndeestaentidad.
En este encuentro partici-

paron Patricio Alarcón, pre-
sidente de la Cámara de Co-
mercio de Quito (CCQ); José
Villavicencio, presidente del
FrenteUnitariodeTrabajado-
res (FUT); Roberto Aspiazu,
directordelComitéEmpresa-
rial Ecuatoriano (CEE); Fran-
cisco Ortiz, presidente de los
Jubilados;yMesíasTatamuez,
presidente de la Confedera-
ción Ecuatoriana de Organi-
zaciones Clasistas Unitarias
delEcuador(Cedocut).
Ellossereirieronalinforme

deContraloríaquedeterminó
laexistenciadeunadeudadel
EstadoconelIESSporatencio-
nes médicas, que suma USD
2878milloneshastajunio.
Según Richard Espinosa,

presidentedelIESS,elinforme
delorganismodecontrolesta-
blecequeUSD1968millones
debensercubiertosporelEs-
tadoyelresto,USD910millo-
nes por empleadores, trabaja-
doresyelEstado.
Peroayer,representantesde

empleadoresydetrabajadores
indicaronqueellosnomantie-
nendeudasconelIESS.
DelosUSD2878millones,el

organismodecontroldetermi-
nó -segúnEspinosa-que 1968
millonescorrespondenaaten-
ciones médicas de jubilados,
personas con discapacidad y
jefas de hogar, que deben ser
cubiertos porelEstado.Y 910
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millonesporatencionesdeen-
fermedadescatastróicas, que
deben ser pagados por ailia-
dos,empleadoresyelEstado.
“Los ailiados y los emplea-

dores no le debemos al IESS,
quiendebeeselEstado”,enfa-
tizóVillavicencio.
Alarcón se pronunció en la

misma línea. Según el repre-
sentantedelosempresarios,la
deuda deUSD2878millones
viene,enparte,deunDecreto
Ejecutivo del fondo de enfer-
medadescatastróicas.
“Esa es plata que el Estado

adeudaalfondodesalud,espe-
cíicamente.Noes unadeuda
quesetienequecubrirporme-
diodelsectorempleadornide
lostrabajadores,porqueparte
de su aporte se va al fondo de
salud”,precisóAlarcón.
Enenerodel2015,elexpresi-

denteRafaelCorreaemitióun
Decretoenelcualdispusoque
mientrassecreael fondopara

la atención de las enfermeda-
descatastróicas,estasdebían
sertratadasenlasunidadesdel
MinisteriodeSalud.
CarmenCorral,exintenden-

te Nacional de Seguridad So-
cial,explicóquecomoelfondo
no se ha conformado, la aten-
ción de estas personas debe
ser inanciada por elMiniste-
rio de Salud, porque además
esunderechoconstitucional.
Alarcón hizo un llamado al

Ejecutivo para presentar un
plandepagosde acuerdocon
lasituacióniscalysancionara
losresponsablesquemanipu-
laron lascifrasparadardeba-
jaladeudadelEstadoensalud.
Trabajadores, empresarios

y jubilados solicitaron man-
tener al día los estados inan-
cieros y abrir undiálogoper-
manente para discutir sobre
lasostenibilidaddelosfondos
quemanejaelIESS.
En este sentido, Villavicen-

ciosolicitóalGobiernoincluir
enelnuevoPresupuestoGene-
raldelEstado losvalorespen-
dientesconelSeguroSocial.Y
reiteraronsupedidodequeEs-
pinosasalgadelaentidad.
Por su parte, Ortiz expresó

que los jubilados organizarán
plantonesenlamatrizdelIESS
y en el ediicio Zarzuela, para
pedirquesecumplaconelpa-
godeladeudadesalud.
EnGuayaquil,encambio,los

trabajadores y las organiza-
ciones gremiales y sindicales
de Guayas ailiadas a la Cen-
tral Unitaria de Trabajadores
(CUT)rechazaronlasdeclara-
ciones de los representantes
del FUTy respaldaron la ges-
tióndeRichardEspinosa.
Losdirigentesde lasasocia-

cionesde jubiladosBatalla de
Tarqui, Valle de Los Chillos y
Hermandad de Ferroviarios
del Ecuador hicieron lo pro-
pio,ayer,enQuito.

FUENTE: IESS / ELCOMERCIO

CUENTA POR COBRAR

En el rubro de enfermedades catastróficas
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“Los ailiados y los
empleadores no le
debemos al Instituto
Ecuatoriano de Se-
guridad Social, quien
debe es el Estado”.
JoséVillavicencio,
Pdte. FUT

“Quien tiene que ha-
cerse cargo de la deu-
da es el Estado. El tra-
bajador y empleador
hacen un aporte del
20,5%del salario”.
PatricioAlarcón,
Pdte. CCQ.
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EltitulardelaAutoridad
Portuaria de Puerto
Bolívar(APPB),Vicen-

teGuzmán, ratiicóeltarifa-
rio de servicios para la ex-
portacióndebanano, apro-
bado elpasado8demayo.
Según ese documento, el

montoapagarenelrubrode
transferencia por carga de
banano directo a buque pa-
só de USD 0,13 a USD 0,20
desdemayo. Apartirdesep-
tiembre, el incremento al-
canzaráUSD0,27.
El documento a través del

cual seratiicóelpagodees-
tosvaloresse emitióel pasa-
do23dejunio,enrepuestaal
oicio enviadopor el subse-
cretariodePuertosyTrans-

TarifasenPuertoBolívar se ratiican
Losexportadoresaseguranqueel pagoafectaal negocio

porteMarítimoyFluvialdel
Ecuador,HugoRodas.
Elsubsecretariosolicitó la

revisión debido a los recla-
mos del sector exportador
bananero, principal usuario
dePuertoBolívar.Losexpor-
tadores aseguraronqueesun
alzadesproporcionada.
En el oicio, Guzmán ex-

plicael sustento técnicopor
partedelaconcesionariaYil-
portEcu.Conelnuevotarifa-
rio, la concesionaria pasaría
a tener beneicios sobre in-
gresosdel9,03%,yaquehas-
taabrillaempresareportaba

pérdidasdel23,65%.
Según la contestación en-

viada al subsecretario, la re-
visión de tarifas es viable
legalmente por parte de la
APPBsiempreycuandosea
YilportEcuquienlopida.Pa-
ra ello, el sector exportador
debería presentar al conce-
sionario un “informe técni-
co–económico,sobreel im-
pacto”lastarifas.
Eduardo Ledesma, presi-

dente de la Asociación de
Exportadores Bananeros
delEcuador(AEBE), indicó
que esperarán un pronun-
ciamiento del Ministro de
Transporte y Obras Públi-
cassobreestetemapara lue-
goanunciarunaacciónlegal.
“Laalianzapública -privada
debería ser revisada, rees-
tructuradaoanulada”.
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Aumentó la tarifa por
carga de banano, en mayo

Contrato entre empresa y academia

Empresas La Ministra de Industrias, Eva García,
mantuvo ayer una reunión con representantes del
sector farmacéutico para tratar varios temas. En la
mañana estuvo presente en la suscripción del con-
trato entre la Escuela Superior Politécnica del Litoral
(Espol) y la empresa Vibag para la implantación de
compañías de base tecnológica en la Zona Especial
de Desarrollo Económico del Litoral.
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