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La Delegada de la Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

del Guayas,   

  

I.- ANTECEDENTES 

 

El 14 de agosto de 2014, se suscribió el 

contrato No. O-OBR-160-2014-X-0, 

cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE 

SEGUNDA FASE DE PLAZA DE 

RODEO EN EL CANTÓN GENERAL 

ANTONIO ELIZALDE (BUCAY), entre 

el Gobierno Provincial del Guayas y  la 

compañía HERBCON S.A., EN 

LIQUIDACIÓN, por un valor de US $ 

184.194,27, y un plazo de ejecución de 

84 días contados a partir de la fecha de 

notificación de que el anticipo se 

encuentre disponible. 

 

Informe Técnico del Fiscalizador: 

Mediante oficio No. 0060-JJG-DF-18, el 

Arq. José Jaime Guzmán de fecha 19 de 

enero de 2018, Fiscalizador del contrato  

No. O-OBR-160-2014-X-0, se dirige al 

Administrador del Contrato, para remitir 

su informe técnico, y solicitarle lo 

siguiente:  

 

(…) 

 

“En función de que la multa supera el 

5% del monto total del contrato, sugiero 

se proceda con los tramites conducentes  

 

 

 

a la Terminación Unilateral del 

Contrato por la causal  9.02, previo a 

la notificación a la Contratista, para 

que cancele el valor de la multa USD 

164.945,56 caso contrario se 

procederá con la elaboración de la 

Resolución de Terminación 

Unilateral para este caso. 

 

Es necesario dejar indicado que los días 

7, 20 y 30 de noviembre de 2017, 

personal de la Dirección Provincial de 

Obras Públicas  se dirigió hasta la 

Ciudadela, Brisas del Norte Mz. M,  Solar  

5-A; diagonal a la escuela Brisas del 

Rio, dirección señalada en el Contrato 

N° O-OBR-160-2014-X-0 como domicilio 

de la Compañía CONSTRUCTORA 

HERBCON S.A., gestión que se 

procedió con la NOTIFICACION, 

mediante Oficios N° 01910-DPOP-2017- 

N° 2178-DPOP-2017 y N° 2472-DPOP-

2017, de fecha 6 , 17 y 30 de 

noviembre  de 2017 dejando constancia 

que la misma no se pudo llevar a cabo, 

por cuanto no había nadie en el 

domicilio determinado, y ante lo 

indicado se procedió a notificar a la 
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Compañía CONSTRUCTORA 

HERBCON S. A., vía correo electrónico 

en la siguiente dirección 

herconstrucciones@yahoo.com, según lo 

establecido en la Cláusula Décima 

Séptima.- Domicilio, numeral 17.02.-   

 

IV.-  PETICIÓN: 

 

En virtud de los antecedentes 

expuestos, de acoger el presente 

informe es procedente, de acuerdo a lo 

estipulado en el Art 15.-del Instructivo  

Interno de Terminación de Contratos 

que se solicite a la Dirección Provincial 

Financiera remita el informe económico 

actualizado; una vez obtenido el mismo 

y con base en el incumplimiento de la 

contratista, respecto de las cláusulas 

contractuales del instrumento que 

suscribió, sugiero se inicie el proceso de  

Terminación Unilateral Contrato. 

 

En cumplimiento del  Art.17.- literal 

a.- del Instructivo Interno de 

Terminación de Contratos, a 

continuación detallo la dirección del 

contratista donde le informa toda vez  

que se le ha notificado a la Compañía 

HERBCON S.A., según lo que establece 

el contrato de la referencia en su 

Cláusula Decima Séptima.-Domicilio,  

numeral 17.02.-…”.  

 

Informe Técnico del Administrador 

del Contrato:  

 

Con oficio No. 2115-DPOP-2018, de 

fecha 02 de abril de 2018, el 

Administrador del Contrato No. O-OBR-

160-2014-X-0, solicitó al Coordinador 

Provincial de Compras Públicas lo 

siguiente: 

 

(…) 

 

“Con la finalidad de iniciar los trámites 

conducentes para gestionar la 

terminación del contrato de la 

referencia, de conformidad con lo 

previsto en la Cláusula Novena del 

contrato.- Multas, en su apartado 

9.02.- y 9.05.-, que textualmente dice 

lo siguiente:  “9.02.-  Por cada día de 

retardo, en la ejecución de las 

obligaciones contractuales conforme al 

cronograma valorado, se aplicará multa 

del uno por mil (1/1000), del valor total 

del contrato reajustado y los 

complementarios, en caso de haberlos.” 

y “9.05.-  Si el valor de las multas 

excede del cinco (5%) del monto total 

del contrato o del monto de la garantía 

de fiel cumplimiento de contrato, el 

Gobierno Provincial del Guayas podrá 

darlo por terminado anticipadamente y 

unilateralmente.”,  una vez que se 

cuenta con el Informe Técnico, 

contenido en los oficios No. 0060-JJG-

DF-18, No. 0079-WZK-DF-18 y No. 

0129-MPV-DF-18 de fechas 19, 22 y 23 

de enero de 2018, el Informe Económico 

No. 01275-DPF-MSH-2018 de fecha 5 de 

marzo del 2018 y el Informe del estado 

de las Garantías contenido en el oficio 

No. 256-CRL-TG-GADPG-2018 de fecha 

19 de febrero de 2018, en mi calidad de 

Administrador del Contrato, presento a 

usted un informe del Contrato No. O-

OBR-160-2014-X-0, a fin de que se 

emita un Informe Jurídico, mismo que 

servirá como documento habilitante para 

dar inicio al proceso de terminación del 

contrato:  

 

1. ANTECEDENTES 
  
Contrato: No. O-OBR-160-2014-X-0 

 
Objeto: “Construcción de segunda 

fase de plaza de rodeo en el cantón 

General Antonio Elizalde (Bucay)”   

 

Contratista: Compañía  HERBCON 
S.A. 

 
Fecha de Suscripción: El 14 de 

agosto de 2014, entre el Gobierno 

mailto:herconstrucciones@yahoo.com


 

3 

 

Gaceta Oficial No. 029-2019 G.P.G. 18 de julio de 2019                          RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL No. 011-TU-CPCP-GPG-2019 

 

Provincial del Guayas y la Compañía  

HERBCON S.A, se suscribió el 

contrato signado con el No. O-OBR-

160-2014-X-0. 

 

Precio del Contrato: De acuerdo a lo 

previsto en la Cláusula Quinta, el valor 

del contrato, asciende a USD $ 

184.194,27 

 

Plazo de Ejecución: 84 días 

estipulados en la Cláusula séptima, 

contados a partir del pago del anticipo. 

    
Pago de anticipo: La Compañía 
HERBCON S.A, cobró el anticipo del 

40%  el  3 de septiembre de 2014, 
según boletín No. 3219  por el valor de 

$ 73.677.71, de acuerdo a lo informado 
por la Dirección Provincial Financiera 
mediante oficio No. 827-RCG-TP-GPG-

2014 del 4 de septiembre de 2014. 
 

(…) 

Luego de la revisión del contrato se 

desprende que la compañía contratista 

HERBCON S.A., ha incurrido en una 

causal para la terminación unilateral, a 

continuación se detalla las mismas: 

 

Contrato No. O-OBR-160-2014-X-0;  

Incumplimiento de las Cláusulas 

 

Clausula Novena.- Multas, en su 

apartado 9.02.- y 9.05.-, que 

textualmente dice lo siguiente: 

 

“9.02.- Por cada día de retardo, en la 

ejecución de las obligaciones 

contractuales conforme al cronograma 

valorado, se aplicara multa del uno por 

mil (1/1000), del valor total del contrato 

reajustado y los complementarios, en 

caso de haberlos.” 

“9.05.-  Si el valor de las multas excede 

del cinco (5%) del monto total del 

contrato o del monto de la garantía de 

fiel cumplimiento de contrato, el 

Gobierno Provincial del Guayas podrá 

darlo por terminado anticipadamente y 

unilateralmente.” 

 

En función de que la multa supera el 5% 

del monto total del contrato, previo a la 

notificación a la Contratista, para que 

cancele el valor de la multa USD 

164.945,56 se procede con los 

trámites conducentes a la Terminación 

Unilateral del Contrato para este caso. 

 

El procedimiento a seguirse para la 

Terminación Unilateral del contrato será 

el previsto en el artículo 95 de la 

LOSNCP.   

 

Es necesario dejar indicado que los días 

7, 20 y 30 de noviembre de 2017, 

personal de la Dirección Provincial de 

Obras Públicas  se dirigió hasta la 

Ciudadela, Brisas del Norte Mz. M,  Solar  

5-A; diagonal a la escuela Brisas del 

Rio, dirección señalada en el Contrato 

N° O-OBR-160-2014-X-0 como domicilio 

de la Compañía CONSTRUCTORA 

HERBCON S.A., gestión que se 

procedió con la NOTIFICACION, 

mediante Oficios N° 01910-DPOP-2017- 

N° 2178-DPOP-2017 y N° 2472-DPOP-

2017, de fecha 6 , 17 y 30 de 

noviembre  de 2017 dejando constancia 

que la misma no se pudo llevar a cabo, 

por cuanto no había nadie en el 

domicilio determinado, y ante lo 

indicado se procedió a notificar a la 

Compañía CONSTRUCTORA HERBCON S. 

A., vía correo electrónico en la siguiente 

dirección 

herconstrucciones@yahoo.com, según lo 

establecido en la Cláusula Décima 

Séptima.- Domicilio, numeral 17.02.- 

 

PETICIÓN: 

 

En virtud de los antecedentes 

expuestos, de acoger el presente 

informe es procedente, de acuerdo a lo 

estipulado en el Art 15.-del Instructivo  

mailto:herconstrucciones@yahoo.com
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Interno de Terminación de Contratos 

que se solicite a la Dirección Provincial 

Financiera remita el informe económico 

actualizado; una vez obtenido el mismo 

y con base en el incumplimiento de la 

contratista, respecto de las cláusulas 

contractuales del instrumento que 

suscribió, sugiero se inicie el proceso de  

Terminación Unilateral Contrato. 

En cumplimiento del  Art.17.- literal 

a.- del Instructivo Interno de 

Terminación de Contratos, a 

continuación detallo la dirección del 

contratista donde le informa toda vez  

que se le ha notificado a la Compañía 

HERBCON S.A., según lo que establece 

el contrato de la referencia en su 

Cláusula Decima Séptima.-Domicilio,  

numeral 17.02.-  

 

17.02.- Para efectos de comunicación o 

notificaciones, las partes señalan como 

dirección, las siguientes: 

 

El Gobierno Provincial del Guayas en las 

calles: Illingworth N° 18 y Malecón 

Simón Bolívar, Teléfono PBX: 2511677. 

 

La Contratista: En el Cantón Guayaquil, 

Parroquia: Tarqui; Ciudadelas: Brisas del 

Norte Mz. M, solar 5-A; Referencia: 

Diagonal a la escuela Brisas del Río; 

Teléfono (s): 042240680, 0999121215; 

Correos electrónicos: 

martha_moncayo@hotmail.com, 

herconstrucciones@yahoo.com  

 

Con los antecedentes expuestos y en 

virtud de las atribuciones y 

responsabilidades estipuladas en el 

Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del 

Gobierno Provincial del Guayas,  en mi 

calidad de Administrador del Contrato, 

acojo el informe técnico actualizado No. 

0060-JJG-DF-18 suscrito por el Arq. 

José Jaime Guzmán,  Fiscalizador de la 

obra “Construcción de segunda fase 

de plaza de rodeo en el cantón 

General Antonio Elizalde (Bucay)”; 

por lo cual con fundamento en lo 

dispuesto por la LOSNCP Artículo 95, las 

disposiciones contractuales contenidas 

en el contrato Cláusula Novena.- Multas, 

en su apartado 9.02.- y 9.05.- y acorde 

a lo determinado en el Instructivo de 

Terminación de Contrato INST-CPCP-

2017-001 artículo 16, solicito se 

proceda con la instrumentación del 

informe jurídico correspondiente para 

dar inicio al trámite de Terminación del 

Contrato del Contrato No. O-OBR-160-

2014-X-0, suscrito con la Compañía 

HERBCON S.A. 

 

Respecto de los oficios No. 0060-JJG-

DF-18, y 2115-DPOP-2018, suscritos 

por el Fiscalizador y Administrador del 

Contrato respectivamente se le 

efectuaron observaciones contenidas en 

los memorandos No. 1118-AEA-CPCP-

GPG-2018, 2407-AEA-CPCP-GPG-2018, 

siendo contestados finalmente con el 

cumplimiento de todas las 

observaciones con el oficio No. 5923-

DPOP-2018, suscrito por el 

Administrador del contrato Ing. 

Fernando Núñez Torres, al cual se anexa 

el oficio No. 0730-JJG-DF-18, del 

Fiscalizador del contrato; el cual se 

resumen a continuación con sus 

aspectos más relevantes: 

 

En cumplimiento de mis funciones de 

Fiscalizador de la obra de la referencia, 

informo a usted que el plazo contractual 

reprogramado expiró el 20 de octubre 

de 2015, situación que motivo a la 

Contratista, a solicitar la Recepción 

Provisional de la Obra. 

 

Es menester dejar asentado que 

mediante oficio N° 8588-OOPP-2015, de 

fecha 21 de Diciembre de 2015, el Arq. 

Jaime García López,  Director Provincial 

de Obras Públicas (E)-(Administrador del 

Contrato), le dirige al Arq. Marco Páez 

mailto:martha_moncayo@hotmail.com
mailto:herconstrucciones@yahoo.com
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Vargas, Director Provincial de 

Supervisión y Fiscalización, donde le 

comunica que el Fiscalizador asignado al 

contrato de la referencia, me disponga 

elaborar el Informe Técnico que servirá 

como documento habilitante para la 

elaboración del Acta de Recepción 

Provisional, de los trabajos de 

Construcción de Segunda Fase de Plaza 

de Rodeo en el Cantón General Antonio 

Elizalde (Bucay), informe que lo elaboré 

oportunamente mediante oficio N° 1185-

JJG-DF-2015, de fecha 29 de Diciembre  

de 2015, el cual fue despachado con 

oficio N° 2689-MPV-DF-2015, de fecha 

31 de Diciembre  de 2015, y recibido en 

la Dirección de Obras Publicas el 04 de 

Enero del 2016. 

 

En inspección realizada al sitio de la 

obra, por el Técnico No Interviniente, 

informa al Administrador del Contrato en 

su Oficio N° 0989-MAM-DPOP-2017, de 

fecha 13 de Octubre de 2017, suscrito 

por el Ing. Mario Alcívar Mosquera, en 

donde comunica que la Contratista 

deberá, reponer y subsanar las 

observaciones descritas, que generaron 

que la obra no pueda recibirse 

provisionalmente. Situación que dará 

lugar a la aplicación de lo que contempla 

la Cláusula Novena.- Multas,  en sus  

apartados 9.03.- (numeral 5) y 

9.05.- que textualmente dice lo 

siguiente: - 

 

 “9.03. El Gobierno Provincial del 

Guayas sancionara a la Contratista, con 

multa diaria equivalente al uno por mil 

(1/1000), del valor total del contrato 

reajustado y los complementarios, en 

caso de haberlos, numeral 5) si la 

contratista no acatare las ordenes de la 

Fiscalización y durante el tiempo que 

dure este incumplimiento”.  

           

“9.05.-  Si el valor de las multas excede 

del cinco (5%) del monto total del 

contrato o del monto de la garantía de 

fiel cumplimiento de contrato, el 

Gobierno Provincial del Guayas podrá 

darlo por terminado anticipadamente y 

unilateralmente.” 

Por lo antes expuesto, esta Fiscalización 

procede a la aplicación de la 

actualización de la   multa,  Desde el 

15 de diciembre de 2017, 

considerando además que es la fecha en 

la que tendría que aplicarse la multa, 

fecha en que se le notificó a 

HERBCON S.A., de las observaciones 

existentes que generaron que la obra no 

pueda recibirse provisionalmente, 

según recomendación dada por la  

Coordinación Jurídica en su 

MEMORANDO N°555-JLCP-CJ-CPCP-

GPG-2018,  de fecha 13 de agosto 

de 2018, por lo que procedo al cálculo 

siguiente:  

 

CALCULO DE LA MULTA 1/1000  

DIAS DE RETARDO              250 días   

 

1/ 1000 (uno por mil del monto 

contractual reajustado al mes de Julio 

del 2018), más el contrato 

complementario (Orden de Trabajo) que 

Asciende a  USD 211.040,34      

 

VALOR TOTAL DE LA MULTA  (Desde 

el 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 

Hasta  21 DE AGOSTO DEL 2018), en 

virtud que la mencionada clausula 

establece una multa diaria durante el 

tiempo que dure el incumplimiento,  

según recomendación dada por la  

Coordinación Jurídica en su 

MEMORANDO N°555-JLCP-CJ-CPCP-

GPG-2018,  de fecha 13 de agosto 

de 2018. 

                                                                                                   

250 días   X  USD   211,04                =

 USD.    52.760 

VALOR TOTAL DE LA MULTA     =        

USD.   52.760 
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Con oficio N° 03883-DPF-MSH-2018,  de 

fecha 16 de julio de 2018, el Director 

Financiero remite al Administrador del 

Contrato, el Informe Económico del 

Contrato O-OBR-160-2014-X-0, en el 

que (-) Se descuenta parte de la 

MULTA en Trámite 4362  USD (-

1.707,49) 

 

Quedando de SALDO DE MULTA EL 

VALOR DE USD 51.052,51 

 

III.- BASE LEGAL Y 

FUNDAMENTACIÓN DE LA 

SOLICITUD DE TERMINACIÓN 

UNILATERAL. 

 

En función de que la multa supera el 5% 

del monto total del contrato, sugiero se 

proceda con los tramites conducentes a 

la Terminación Unilateral del Contrato 

por la causal 9.03.- (numeral 5), previo 

a la notificación a la Contratista, para 

que cancele el valor de la multa USD 

51.052,51 caso contrario se procederá 

con la elaboración de la Resolución de 

Terminación Unilateral para este 

caso. 

 

IV.-  PETICIÓN: 

 

En virtud de los antecedentes 

expuestos, de acoger el presente 

informe es procedente, de acuerdo a lo 

estipulado en el Art 15.-del Instructivo  

Interno de Terminación de Contratos 

que se solicite a la Dirección Provincial 

Financiera remita el informe económico 

actualizado; una vez obtenido el mismo 

y con base en el incumplimiento de la 

contratista, respecto de las cláusulas 

contractuales del instrumento que 

suscribió, sugiero se inicie el proceso de  

Terminación Unilateral Contrato. 

 

Informe Económico: Con oficio No. 

04781-DPF-MSH-2018, de fecha 31 de 

agosto de 2018, el Director Provincial 

Financiero remitió la actualización del 

informe financiero, según lo detallado a 

continuación: 

como lo establece el Contrato No. O-OBR-
111-2013-X-0, en las Cláusulas: Décima.- 
Multas: 10.03: El Gobierno Provincial del 
Guayas sancionará al contratista, con multa 
diaria equivalente al uno por mil (1/1000), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe Jurídico: Mediante 

MEMORANDO No. 0813-JLCP-CJ-CPCP-

GPG-2018, de fecha 13 de noviembre de 

2018, el Ab. José Luis Caicedo Pérez,  

Coordinador Jurídico (E), concluyó que 

es factible que se inicie el proceso de 

terminación unilateral del contrato No. 

O-OBR-160-2014-X-0, celebrado entre 

el Gobierno Provincial del Guayas y la 

compañía HERBCON S.A., EN 

LIQUIDACIÓN, acorde a los informes 

técnicos del Administrador y Fiscalizador 

del Contrato No. O-OBR-0160-2014-X-

0, en los oficios No. 2115-DPOP-2018, 

5683-DPOP-2018, 0060-JJG-DF-18, 

0730-JJG-DF-18, respectivamente; así 

como se solicitó remitir el  informe 

jurídico al Director Provincial de Obras 

Públicas -Administrador del contrato No. 

O-OBR-160-2014-X-0-, para que solicite 

a la Coordinación General de 

Infraestructura la autorización para el 

inicio del trámite de Terminación 

Unilateral del contrato, acorde al literal 

e) del artículo 1 de la Resolución de 

Delegación No. 008-GPG-DEL-2018 –

aplicable en esa época- y así dar 

cumplimiento al trámite previsto en el 

artículo 95 de la LOSNCP. 

 

Contra to No.  CONTRATISTA
MONTO DE 

CONTRATO
VALOR/ANTICIPO

FECHA/  PAGO DE 

ANTICIPO
PLAZO

VALOR PLLAS 

PRESENTADAS

SALDO/CONTRAT

O

 $                    30.677,52 

(- )  1.707,49

 $                    22.082,48 

 $                      51.052,51 TOTAL DE MULTAS 

 $                            1.725,28  $                      182.468,99 84 DÍAS

EL CONTRATISTA TIENE AMORTIZADO EL ANTICIPO

Con ofic io No. 4180- DPOP- 2018, del 09- 07- 2018 el Director Prov. De OPP, 

remite copia del ofic io No. 863- MPV- DF- 18 DEL 02- 07- 2018, suscrito por el 

Director Prov. De Supervisión y Fiscalización, al que se anexa el informe 

emitido por el Fiscalziador; en el que se RATIFICA en su informe técnico 

contenido en el ofic io No. 285- JJG- DF- 18 del 26- 04- 2018, en lo pertinente 

al cálculo de multa por 146 días de retraso en la entrega de la obra por un 

valor de US.$ 30. 677,52, INFORME TÉCNICO No. 285- JJG- DF- 18, suscrito 

por el Arq. José Jaime Guzmán Fiscalizador, MULTA del 1/1000 a la 

contratista el valor de $ 30,677,52(146x210,12) por 146 días (desde el 

01/12/2017 hasta el 25/04/2018)

Se descuenta parte de la MULTA en trámite #4362

Con Ofic io No. 5923- DPO- 2018 del 28/08/2018 el Director Prov. De OOPP, 

remite copia del ofic io No. 1132- MPV- DF- 18, del 23/08/2018 suscrito por el 

Director Prov. De Supervisión y Fiscalización, al que se anexa el informe 

emitido por el Fiscalizador Ing. José Jaime Guzmán,mediante ofic io No. 730-

JJG- DF- 18, en el que actualiza el valor total de la multa (desde el 15- 12-

2017 Hasta 21/08/8/218), según recomendación dada por la Coord. Jurídica  

de la CPCP en memorando No. 555- JLCP- CJ- CPCP- 2018 del 13- 08- 2018  

Multa por 250 días  de retardo, Contrato reajustado a julio/218 por $ 

211,040,34 1/1000 valor de la multa diaria $ 211.04 (250 días x $ 211,04= $ 

52.760,00 DE MULTA) menos 1.707,49 descontado en trámite # 4362

OBSERVACIÓN

03/09/2014 $                     73.667,71  $                   184.194,27 HERBCON S.A.

O- OBR- 16 0 - 2 0 14 -

X- 0  Susc rito e l 14 -

0 8 - 2 0 14
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Con oficio No. GPG-CI-2018-2997-OF, 

de fecha 06 de diciembre de 2018, la 

Ing. Pamela Aguilera Romero, 

Coordinadora General de Infraestructura 

(E), autorizó al Coordinador Provincial 

de Compras Públicas,  el inicio del 

proceso de Terminación Unilateral del 

Contrato. 

 

NOTIFICACIÓN DEL TRÁMITE DE 

TERMINACIÓN UNILATERAL: 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 146 del Reglamento General de 

la LOSNCP, se solicitó a la Dirección 

Provincial de Secretaría General, se 

notifique a la compañía aseguradora 

TOPSEG COMPAÑÍA DE SEGURO S.A., 

EN LIQUIDACIÓN, diligencia de la que 

se informó mediante el oficio No. 0383-

SG-2019, indicándose se había remitido 

la notificación del inicio del trámite de 

Terminación Unilateral del contrato No. 

O-OBR-160-2014-X-0, vía Courier 

SERVIENTREGA, y al correo electrónico 

liquidación@topseg.com.ec  

 

El Director Provincial de Secretaría 

General, con Oficio No. 0382-SG-2019, 

de fecha 13 de febrero de 2019,  remitió 

la razón emitida por el Ing. Santiago 

Puga Duque, Analista 9 de Gestión 

Administrativa, en la cual se informó 

que en la dirección señalada en el 

contrato No. O-OBR-160-2014-X-0, 

como domicilio de la contratista,  se 

encontró un terreno baldío  con la 

dirección pintada en un portón negro, 

determinándose de esta forma la 

imposibilidad para determinar el 

domicilio de la misma. 

 

El Coordinador Provincial de Compras 

Públicas, remitió el memorando No. 

0613-AEA-CPCP-GPG-2019, de fecha 26 

de febrero de 2019, a la Dirección 

Provincial de Secretaría General, en el 

cual se anexó el memorando No. 140-

JLCP-CJ-CPCP-GPG-2019, de la 

Coordinación Jurídica,  en el cual se 

solicitó que con la finalidad de cumplir 

con los principios del debido proceso 

consagrados en la Constitución de la 

República artículo 76 No. 7 letras a, b, 

c, d, y lo dispuesto en el artículo 167 

No. 5 del Código Orgánico 

Administrativo, se proceda a notificar 

por la prensa escrita tanto a la 

contratista HERBCON S.A., EN 

LIQUIDACIÓN, así como a la compañía 

TOPSEG COMPAÑÍA DE SEGURO S.A., 

EN LIQUIDACIÓN, el inicio del proceso 

de Terminación Unilateral, una vez que 

fuera imposible notificar en persona a 

los representantes legales de ambas 

compañías tal como fuera explicado en 

el memorando No. 140-JLCP-CJ-CPCP-

GPG-2019. 

 

Adicionalmente, se solicitó que previo a 

efectuarse la notificación por prensa del 

inicio del trámite de Terminación 

Unilateral del contrato No. O-OBR-160-

2014-X-0, la Dirección Provincial de 

Secretaría General, remita a la Dirección 

Provincial de Tecnologías de la 

Información y Comunicación TICS o 

quien corresponda, los informes 

Técnicos del Administrador y 

Fiscalizador del contrato No. 2115-

DPOP-2018, 5683-DPOP-2018, 0060-

JJG-DF-18, 0730-JJG-DF-18, y el 

informe económico contenido en el oficio 

No. 04781-DPF-MSH-2018, para que 

sean publicados íntegramente en la 

página web institucional 

www.guayas.gob.ec. 

 

Con oficio No. 262-DTICS-POB-GPG-

2019, de fecha 14 de marzo de 2019, la 

Dirección Provincial de Tecnologías de la 

Información y Comunicación – TICS, 

informó que los informes técnicos, y 

económico del proceso de terminación 

unilateral del contrato No. O-OBR-160-

2014-X-0, se encuentran publicados en 

la página web de la Institución 

www.guayas.gob.ec para lo cual se creó 

mailto:liquidación@topseg.com.ec
http://www.guayas.gob.ec/
http://www.guayas.gob.ec/
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el link “INFORMES DE TERMINACIONES 

UNILATERALES GPG”. 

 

Mediante  memorando No. 0533-NCS-

DTCSC-GPG-2019,  de fecha 26 de 

marzo de 2019, la Econ. Nadia 

Carlosama Suárez, Directora Técnica 1 

de Comunicación Social comunitaria (E), 

remitió las publicaciones por prensa 

mediante las cuales se notificó a las 

compañías HERBCON S.A., EN 

LIQUIDACIÓN, así como a la compañía 

TOPSEG COMPAÑÍA DE SEGURO S.A., 

EN LIQUIDACIÓN, el inicio del trámite 

de Terminación Unilateral del contrato 

No. O-OBR-160-2014-X-0, efectuadas el  

25 y 26 de marzo de 2019, en el Diario 

el Telégrafo. 

 

La Coordinación Provincial de Compras 

Públicas, solicitó con memorando No. 

1021-AEA-CPCP-GPG-2019, de fecha 12 

de abril de 2019 al Director Provincial de 

Secretaría General, sentar razón 

respecto de si existía alguna 

comunicación ingresada por parte de la 

compañía HERBCON S.A., EN 

LIQUIDACIÓN, y se informe los días 

transcurridos desde la última 

notificación. Este memorando se 

respondió con el oficio No. 01029-SG-

2019, de fecha 16 de abril de 2019, de 

la Dirección Provincial de Secretaría 

General, informando que habían 

transcurrido 15 días desde la última 

notificación, así como consta de la razón 

adjunta al memorando No. 090-MRH-

SG-GPG-2019, que no existían 

comunicaciones ingresadas por parte de 

la contratista. 

 

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:  

 

Con oficio No. 0439-MQV-DF-19 el 

Director Provincial de Supervisión y 

Fiscalización remitió al Arq. Mario Mera 

Ortíz, Director Provincial de Obras 

Públicas, la liquidación económica del 

contrato No. O-OBR-160-2014-X-0, 

Arq. José Jaime Guzmán, mediante 

oficio No. 0717-JJG-DF-19, de fecha 19 

de julio de 2019, la misma que fue 

acogida por dicho Administrador 

mediante oficio No. 1202–MMO-DPOP-

2019, de fecha 19 de julio de 2019, 

acogió la citada liquidación remitiéndola 

a la Ing. Kerly Moyano Carbo, 

Coordinadora Provincial de Compras 

Públicas, en los siguientes términos: 

 

“En contestación al memorando que se 

menciona en la referencia, por el que se 

traslada copia del oficio No. 01029-SG-

2019, de abril 16 del 2019, suscrito por 

el Secretario General, referente al 

trámite de Terminación Unilateral del 

Contrato No. O-OBR-160-2014-X-0, 

donde informa que han transcurrido 15 

días hábiles desde la última notificación 

realizada a  la Compañía HERBCON S.A., 

sin que se haya recibido contestación, 

adjunto sírvase encontrar el informe del 

Arq. José Jaime Guzmán, Fiscalizador de 

la Obra, constante en el oficio No. 717-

JJG-DF-19 de fecha 19 de julio del 

2019, el mismo que fue remitido por la 

Dirección Provincial de Supervisión y 

Fiscalización con el oficio No. 439-MQV-

DF-19, de fecha 19 de julio del 2019, 

según el siguiente detalle: 

 

“… En atención a la sumilla impuesta en 

copia del oficio No. 0107-MMO-DPOP-

2019, de fecha 31 de mayo de 2019, 

suscrito por el Arq. Mario Mera Ortíz, 

Director Provincial de Obras Públicas 

(Administrador del Contrato) que le 

dirige al Ing. Máximo Quinde Vidal, 

Director Provincial de Supervisión y 

Fiscalización, el mismo que guarda 

relación con el MEMORANDO No. 0095-

KMC-CPCP- GPG-2019, de fecha 30 de 

mayo de 2019, suscrito por la Ing. Kerly 

Moyano Carbo, Mgs., Coordinadora 

Provincial de Compras Públicas, en el 

que nos pone en conocimiento referente 

al trámite de Terminación Unilateral del 

Contrato No. O-OBR-160-2014-X-0, que 
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han transcurrido 15 días hábiles desde 

la última notificación realizada a la 

compañía HERBCON S.A., sin que hayan 

recibido contestación, en el que solicita 

previo a emitir el respectivo Informe 

Jurídico, para resolver la Terminación 

Unilateral, es indispensable se remita “… 

el informe donde consten el cálculo de 

multas actualizados, así como también 

el valor correspondiente al anticipo 

amortizado…” al respecto informo lo 

solicitado en lo que me corresponde en 

dicho proceso constructivo, en los 

siguientes términos: 

 

“…Es menester informar que se sanciona 

al Contratista por no haber cumplido 

con lo requerido por la fiscalización, 

aplicando la Cláusula Novena.- 

Multas, en sus apartados 9.03.- 

(numeral 5) y 9.05.- 

consecuentemente la Administración le 

dispuso que realice las correcciones 

necesarias, a fin de subsanar las 

observaciones señaladas en oficio No. 

2472-DPOP-2017, de fecha 30 de 

noviembre de 2017 y que la obra se 

encuentre en buen estado para 

continuar con el trámite de Recepción 

Provisional. 

 

La Fiscalización realizó la inspección a la 

obra, comprobándose que no se habían 

ejecutado los trabajos que se le dispuso 

a la Compañía HERBCON S.A. 

 

Valor total de la Multa impuesta a la 

contratista (Desde el 15 de 

diciembre del 2017, hasta el 19 de 

julio de 2019) en virtud que la 

mencionada Cláusula establece una 

multa diaria durante el tiempo que dure 

el incumplimiento, según 

recomendación dada por la 

Coordinación Jurídica en su 

MEMORANDO No. 555-JLCP-CJ-

CPCP-GPG-2018, de fecha 13 de 

agosto de 2018. 

Multa por no haber cumplido con lo requerido por la Fiscalización 

aplicando la 

Cláusula Novena.- Multas.- en sus apartados 9.03 (numeral 5) y 

9.05[ZG1] 

Monto del contrato  184.194,27 

Monto del contrato reajustado 212.882,28 

Monto del anticipo 73.677,71 

Fecha de inicio contractual 03-09-2014 

Fecha de terminación contractual 25-11-2014 

Fecha de terminación real 20-10-2015 

Fecha de inicio de la multa 15-12-2017 

Fecha de corte de la multa 19-07-2019 

Calculo de la 

Multa 

Días 

incumplidos 

corte al 18-07-

2019 

Multa diaria 

1/1000 USD.  

212.698,09 

TOTAL 

581 212,70 123.791,40 

   

 Se descuenta parte de lalsala  

# 4362                                    

la MULTA en 

trámite 

        

-1.707,49 

 
SALDO DE 

MULTA 
 122.083,91 

 

Son: Ciento veintidós mil ochenta y 

tres con 91/dólares. 

 

(…) 

NOTA: Mediante oficio No. 0472-MSH-

2018, de fecha 29 de agosto de 2018, el 

Econ. Manuel Solano Hidalgo, Director 

Provincial Financiero, le remite al Arq. 

Marco Páez Vargas, Director Provincial 

de Supervisión y Fiscalización lo 

informado por el Coordinador Contable 

(E), en oficio No. 1576-DFI-DCON-WRS-

2018, de fecha 27 de agosto de 2018, el 

Informe Económico en el que Se 

descuenta parte de la MULTA en 

trámite # 4362 USD (-1.707,49)  

 

Ante lo expuesto, esta Dirección 

acoge lo informado por el Arq. José 

Jaime Guzmán, Supervisor 3 de 

Fiscalización, para el trámite 

correspondiente.”. 

 

Particular que informo a usted, a fin de 

que se proceda a resolver la 

Terminación Unilateral del Contrato No. 

O-OBR-160-2014-X-0, suscrito con la 

compañía HERBCON S.A., una vez que 

ha fenecido el término establecido sin 

haberse remediado el incumplimiento 

por parte de la Contratista antes 

mencionada.” Sic.  
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Se deja aclarado que lo constante en los 

oficios del Administrador y Fiscalizador 

del contrato con oficios No. 1202-MMO-

DPOP-2019, 0710-JJG-DF-19, 

respectivamente, son un complemento 

al informe económico contenido en el 

oficio No. 04781-DPF-MSH-2018, de 

fecha 31 de  agosto de 2018, ya que se 

incluye el cálculo de las multas hasta la 

fecha de suscripción de la resolución de 

Terminación Unilateral. 

 

II.- CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 238 de la Constitución 

de la República del Ecuador establece 

que los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se 

regirán por  los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana; 

constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados entre otros los consejos 

provinciales. 

 

Que, el artículo 95 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, que trata sobre el trámite y 

notificación de terminación unilateral de 

los contratos, dispone: “(…) Antes de 

proceder a la terminación unilateral, la 

Entidad Contratante notificará al 

contratista, con la anticipación de diez 

(10) días término, sobre su decisión de 

terminarlo unilateralmente. Junto con la 

notificación, se remitirán los informes 

técnico y económico, referentes al 

cumplimiento de las obligaciones de la 

Entidad Contratante y del contratista. La 

notificación señalará específicamente el 

incumplimiento o mora en que ha 

incurrido el contratista de acuerdo al 

artículo anterior y le advertirá que de no 

remediarlo en el término señalado, se 

dará por terminado unilateralmente el 

contrato. Si el contratista no justificare 

la mora o no remediare el 

incumplimiento, en el término 

concedido, la Entidad Contratante podrá 

dar por terminado unilateralmente el 

contrato, mediante resolución de la 

máxima autoridad de la Entidad 

Contratante, que se comunicará por 

escrito al contratista y se publicará en el 

portal institucional del Servicio Nacional 

de Contratación Pública SERCOP. La 

resolución de terminación unilateral no 

se suspenderá por la interposición de 

reclamos o recursos administrativos, 

demandas contencioso administrativas, 

arbitrales o de cualquier tipo o de 

acciones de amparo de parte del 

contratista. Tampoco se admitirá 

acciones constitucionales contra las 

resoluciones de terminación unilateral 

del contrato, porque se tienen 

mecanismos de defensas adecuados y 

eficaces para proteger los derechos 

derivados de tales resoluciones, 

previstos en la Ley (…)”;      

 

Que, el artículo 146 del Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 

determina en su parte pertinente que: “ 

(…) La declaración de terminación 

unilateral del contrato se realizará 

mediante resolución motivada emitida 

por la máxima autoridad de la entidad 

contratante o su delegado, la que se 

comunicará por escrito al SERCOP, al 

contratista; y, al garante en el caso de 

los bancos o instituciones financieras y 

aseguradoras que hubieren otorgado las 

garantías establecidas en el artículo 73 

de la Ley. La resolución de terminación 

unilateral del contrato será publicada en 

el portal www.compraspublicas.gov.ec y 

en la página web de la entidad 

contratante e inhabilitará de forma 

automática al contratista registrado en 

el RUP (…)”;  

 

Que, de conformidad como lo establece 

el Contrato No. O-OBR-160-2014-X-0, 

en las Cláusulas: “Novena.- Multas: 
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9.02: Por cada día de retardo, en la 

ejecución de las obligaciones 

contractuales conforme al cronograma 

valorado, se aplicara multa del uno por 

mil (1/1000), del valor total del contrato 

reajustado y los complementarios, en 

caso de haberlos”. “9.05.-Si el valor de 

las multas excede del cinco (5%) del 

monto total del contrato o del monto de 

la garantía de fiel cumplimiento de 

contrato, el Gobierno Provincial del 

Guayas podrá darlo por terminado 

anticipadamente y unilateralmente.”. 

 

Que, mediante Resolución de 

Delegación No. GPG-PG-0003-2019, de 

fecha 16 de mayo de 2019, la Máxima 

Autoridad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas, 

resolvió en su artículo 1 delegar el 

ejercicio de las atribuciones que le 

confiere la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y que 

constan en esa resolución al 

Coordinador Provincial de Compras 

Pública del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas, 

entre otras atribuciones, las de: (…) “f) 

Suscribir las resoluciones de cancelación 

o desierto de los procesos, disponiendo 

el archivo;  

 

Que, mediante acción de personal No. 

2019-NLR-048, de fecha 16 de Mayo de 

2019, se designó a la Ing. Kerly Moyano 

Carbo, como Coordinadora Provincial de 

Compras Públicas, del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial  

del Guayas. 

 

Que, de acuerdo al artículo 95 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, referente al 

trámite de Terminación Unilateral del 

Contrato, indica lo siguiente: “Si el 

contratista no justificare la mora o no 

remediare el incumplimiento, en el 

término concedido, la Entidad 

Contratante podrá dar por terminado 

unilateralmente el contrato, mediante 

resolución de la máxima autoridad de la 

Entidad Contratante, que se comunicará 

por escrito al contratista y se publicará 

en el portal institucional del Servicio 

Nacional de Contratación Pública 

SERCOP. La resolución de terminación 

unilateral no se suspenderá por la 

interposición de reclamos o recursos 

administrativos, demandas contencioso 

administrativas, arbitrales o de 

cualquier tipo o de acciones de amparo 

de parte del contratista. Tampoco se 

admitirá acciones constitucionales 

contra las resoluciones de terminación 

unilateral del contrato, porque se tienen 

mecanismos de defensas adecuados y 

eficaces para proteger los derechos 

derivados de tales resoluciones, 

previstos en la Ley”.  

 

Que, se declara la validez del proceso 

por cuanto se ha observado el trámite 

previsto en los artículos 95 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y 146 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, así como las formalidades 

establecidas para el trámite de 

Terminación Unilateral, iniciado en 

virtud de que la contratista incurrió en 

las causales determinadas  en los 

numerales 4 y 5 del artículo 92, 94, No. 

1 y 3  del cuerpo legal antes citado; así 

como la cláusula Novena  9.02, y 9.05 y 

notificar al contratista la resolución 

correspondiente. 

  

La Delegada de la Máxima Autoridad del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial del Guayas, en uso de sus 

facultades legales y reglamentarias; 

 

 

 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Declarar la terminación 

unilateral del contrato No. O-OBR-

160-2014-X-0, suscrito con la 

compañía HERBCON S.A., EN 

LIQUIDACIÓN, cuyo objeto es 

“CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA 

FASE DE PLAZA DE RODEO EN EL 

CANTÓN GENERAL ANTONIO 

ELIZALDE (BUCAY)”, por el monto de 

US$ 184.194,27 (CIENTO OCHENTA 

Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y 

CUATRO 27/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

más IVA, de acuerdo con lo establecido 

en los informes Técnico, Económico y 

Jurídico que han emitido 

oportunamente los funcionarios de éste 

Gobierno Provincial del Guayas, 

competentes para el efecto.  

 

Artículo 2.- Conceder el término legal 

de (10) diez días, contados a partir del 

día siguiente de la fecha de notificación 

de esta resolución, para que la 

contratista, HERBCON S.A., EN 

LIQUIDACIÓN, pague al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial del 

Guayas los valores adeudados de 

acuerdo con la liquidación que se 

adjunta y forma parte esencial de esta 

resolución, es decir, por concepto de 

multa generada por el incumplimiento 

de obligaciones contractuales por  el 

valor de CIENTO VEINTIDÓS MIL 

OCHENTA Y TRES CON 91/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA (US$ 122.083,91).  

  

Artículo 3.- Si la contratista no 

cumpliere con el pago en el término 

legal establecido, inmediatamente el 

Tesorero General del Gobierno Provincial 

del Guayas, requerirá por escrito al 

garante TOPSEG COMPAÑÍA DE 

SEGURO S.A., EN LIQUIDACIÓN, 

para que en el término de 10 días 

contados desde la recepción del 

requerimiento, ejecute las garantías 

correspondientes y pague al Gobierno 

Provincial del Guayas los valores 

liquidados, incluyendo los intereses 

fijados por el Directorio del Banco 

Central del Ecuador. 

 

Artículo 4.- Declarar a la contratista 

HERBCON S.A., EN LIQUIDACIÓN, 

con RUC No. 0992614781001, como 

contratista incumplido; para lo cual, se 

deberá remitir copia de la presente 

Resolución de Terminación Unilateral al 

Servicio Nacional de Contratación 

Pública SERCOP, de conformidad como 

lo determina el inciso segundo del 

artículo 146 del Reglamento General de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, con la finalidad 

que se inscriba al contratista en el 

Registro de Incumplimientos, acorde a 

lo previsto en el artículo 98 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, cumpliendo para el 

efecto, con los requisitos establecidos 

en la Resolución RE-SERCOP-2016-

000072.   

 

Artículo 5.- En función de lo informado 

en el Oficio No. 0382-SG-2019, de fecha 

13 de febrero de 2019, suscrito por el 

Ab. Mgs. José Antonio Ávila Stagg, 

Director Provincial de Secretaría General 

-de esa época-, al determinarse la 

imposibilidad de notificar a al contratista 

HERBCON S.A., EN LIQUIDACIÓN, y 

una vez que no se posee otro 

mecanismo legal para identificar el 

domicilio del contratista, en función de 

que no se disponen de más fuentes de 

información; con la finalidad de cumplir 

con los principios del debido proceso 

consagrados en la Constitución de la 

República artículo 76 No. 7 letras a, b, 

c, d, h y l y lo dispuesto en el artículo 

167 No. 5 del Código Orgánico 

Administrativo, así como considerando 

lo dispuesto en el artículo 172 último 

inciso de dicho Código, se dispone se 

proceda a notificar por prensa escrita a 
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la contratista HERBCON S.A., EN 

LIQUIDACIÓN, y una vez que no se 

posee otro mecanismo legal para 

identificar el domicilio del contratista, en 

función de que no se disponen de más 

fuentes de información; por medio de 

dos publicaciones que se deberán 

efectuar en dos fechas distintas, en uno 

de los periódicos de amplia circulación 

de Guayaquil, tal como lo dispone el 

artículo 168 No. 1 del Código Orgánico 

Administrativo. En tal virtud, la 

Dirección Provincial de Secretaría 

General deberá realizar todas las 

gestiones que correspondan para que se 

notifique por prensa escrita al señor 

HERBCON S.A., EN LIQUIDACIÓN.   

       

Artículo 6.-  En función de lo 

determinado en el memorando No. 

0613-AEA-CPCP-GPG-2019, de fecha 26 

de febrero de 2019, suscrito por el 

entonces Coordinador Provincial de 

Compras Públicas, deberá notificarse 

por prensa escrita en un solo acto de 

igual forma a la compañía TOPSEG 

COMPAÑÍA DE SEGURO S.A., EN 

LIQUIDACIÓN, tal como lo dispone el 

artículo 168 No. 1 del Código Orgánico 

Administrativo, el contenido de la 

presente resolución.  En tal virtud, la 

Dirección Provincial de Secretaría 

General deberá realizar todas las 

gestiones que correspondan para que 

se notifique por prensa escrita a la 

compañía TOPSEG COMPAÑÍA DE 

SEGURO S.A., EN LIQUIDACIÓN. 

 

Artículo 7.- Disponer que la Dirección 

Provincial de Secretaría General,  

amparado en lo dispuesto en  el inciso 

tercero del artículo 146 del Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 

realice la publicación en la Gaceta 

Oficial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas y 

en la página Web del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial 

del Guayas.        

Artículo 8.- Disponer de conformidad 

como lo prevé el inciso tercero del 

artículo 146 y el artículo 147 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, que la Coordinación Provincial 

de Compras Públicas efectúe la 

publicación de esta Resolución en el 

Portal Institucional del Servicio Nacional 

de Contratación Pública SERCOP. 

Artículo 9.- El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas 

se reserva el derecho a demandar la 

indemnización de los daños y perjuicios 

a que haya lugar.      

Artículo 10.- De la ejecución de la 

presente resolución encárguese la 

Dirección Provincial de Secretaría 

General, Dirección Provincial de Obras 

Públicas, Dirección Provincial  

Financiera, Tesorería General y 

Dirección Técnica 1 de Comunicación 

Social Comunitaria del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial del 

Guayas.    

 

Dado y firmado el dieciocho de julio de 

dos mil diecinueve.  

 

Ing. Kerly Moyano Carbo, Mgs. 

DELEGADA DE LA MÁXIMA 
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