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Oficio No. G PG-SG-00797 -2020
Guayaquil, 17 de febrero de 2020

Señor
Carlos Ripalda Kuffo
cERENTE GENERAL DE LA compnñía ABENISTA s.A. (DtsuELTA)
Correos electrónicos: erlwe-sa@hotmail.com, rialutsa@hotmail.com, oxumi-
sa@hotmail.com, iasilusa@hotmail.com y muntarisa@hotmail.com
Ciudad.-

De miconsideración:

En atención al Memorando No. 0424-KMC-CPCP-GPG-2020, de fecha 5 de febrero del
presente año, suscrito por la lng. Kerly Moyano Carbo, Mgs., Coordinadora Provincial de
Compras Públicas, referente al contrato No. O-OBR-0088-2007-X-0, cuyo objeto de
CONITAIAC|óN ES 

..CONSTRUCCIóN DE LAS SIGUIENTES GUARDERíAS COMUNITARTAS:
"SANTIAGO APóSTOL", "MONSERRAT", VIRGEN DE LAS NIEVES", .,BEATO JOSÉ
ALLAMANO" Y JARDÍN DE INFANTES "CRECIENDO PARA CRISTO", EN FLOR DE
BASTIóN, EN EL CANTóN GUAYAQUIL", altenor de lo establecido en elartículo 11S inciso
cuarto del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, Codificación de 2001, ley
vigente a la fecha de suscripción del contrato.

Adjunto al presente copias certificadas de los informes técnicos, contenido en los oficios (Nos.
165-MQV-DF-19, 0375-MQV-DF-19, 1127-MQV-DF-19 y 0177-MQV-DPSF-20); oficios No.
(0680-JJG-DF-19, y 0580-JJG-DF-19); económico contenido en el oficio No. 03692-DPF-
NGT-201 9; y jurídico Memorando No. 632-JLCP-CJ-CPCP-GPG-201 9.

Adicionalmente, informo que toda comunicación deberá ser dirigida a la Máxima Autoridad de
esta Entidad e ingresada a través de la Dirección Provincial de Secretaría General, en la
ventanilla ubicada en los bajos del edificio principal del Gobigrr/o Provincial del Guayas,
situado en las calles lllingworth No. 108 y Malecón Simón Bollr¡áí

GOBIERNO DEL GUAYAS
OVVr,rralaruenf

o* \ Lo rnJ¡ca¿o
C.c\ Prelecto Provincial del Guayasn\ Coordinadora Provincial de Compras Públicas\ Archivo.-
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Notificación

De: AriannaNicolePullesReal <arianna.pulles@guayas.gob.ec>

Para: erlyve-sa@hotmail.com, rialutsa@hotmail.com, oxumisa@hotmail.com, iasilusa@hotmail.com, muntarisa@hotmail.com

CC: Maria Bobadilla Palma <maria.bobadilla@guayas.gob.ec>

Fecha: 1810212020 1404

Señor

Carlos Ripalda Kuffo
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ABENISTA S.A. (DISUELTA)

En atención al Memorando No. 0424-KMC-CPCP-GPG-2020, de fecha 5 de febrero del presente año, suscrito por la
Kerly Moyano Carbo, Mgs., Coordinadora Provincial de Compras Públicas, referente al contrato No. O-OBR-00gg-2007
cuyo objeto de contratación es "CONSTRUCCIÓN DE LAS STGUTENTES GUARDERíAS CoMUN|TARIAS: ..SANTI¡

APÓsroL", "MONSERRAT", vIRGEN DE LAS NtEVEs", "BEATo JosÉ ALLAMANo" y JARDíN DE INFAN
"cREclENDo PARA cRlSTo", EN FLOR DE BASflóN, EN EL CANTóN GUAyAoutL", at tenor de to estabtec¡do r

artículo 115 inciso cuarto del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, Codificación de 2001 , ley vigente
fecha de suscripción del contrato.

Adjunto al presente copias certificadas de los informes técnicos, contenido en los oficios (Nos. 165-MQV-DF-19, 0375-f\
DF-19, 1127-MQV-DF-19 y 0177-MQV-DPSF-20); oficios No. (0680-JJG-DF-19, y 0580-JJG-DF-19); económico conre
en el oficio No. 03692-DPF-NGT-2019; y jurídico Memorando No. 632-JLCP-CJ-CPCP-GpG-2019.

Adicionalmente, informo que toda comunicación deberá ser dirigida a la Máxima Autoridad de esta Entidad e ingresa
través de la Dirección Provincial de Secretaría General, en la ventanilla ubicada en los bajos del edificio principa
Gobierno Provincial del Guayas, situado en las calles lllingworth No. 108 y Malecón Simón Bolívar.

Atentamente,

Arianna Pulles Real

Asistente de Secretaúa General

GOBIERNO DEL GUAYAS

Archivos adjuntos:

o Oficio No. GPG-SG-00797-2020.pdf

ldel l8lo2l202o 14:27
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Correo electrónico devuelto: Notificación

De: Mail Delivery Subsystem <postmaster@mail.guayas.net>

Para: arianna.pulles@guayas.gob.ec

F echa: I 810212020 1 4:07

Este es un mensaje informativo enviado por mail.guayas.net.

El servidor no ha podido entregar su mensaje de correo electrónico

Subject: Notificación

Date: Tue, l8 Feb 2020 14:07:04 -0500

a las siguientes direcciones:

<erlyve-sa@hotmail.com> (hotmail-com.olc.protection.outlook.com: 550 5.5.0
Requested action not taken: mailbox unavailable. tcolNAM03FT050.eop-NAM03.p
rod.protection.outlook.com I )

<rialutsa@hotmail.com> (hotmail-com.olc.protection.outlook.com: 550 5.5.0
Requested action nor taken: mailbox unavailable. [colNAM03FT050.eop-NAM03.pr
od. protection.ou tlook.coml )

<oxumisa@hotmail.com> (hotmail-com.olc.protection.outlook.com: 550 5.5.0 R
equested action not taken: mailbox unavailable. [colNAM03FT050.eop-NAM03.pro
d.protection.outlook.coml )

<iasilusa@hotmail.com> (hotmail-com.olc.protection.outlook.com: 550 5.5.0
Requested action not taken: mailbox unavailable. tcolNAM03FT050.eop-NAM03.pr
od.protection.outlook.com.l )

<muntarisa@hotmail.com> (hotmail-com.olc.protection.outlook.com: 550 5.5.0
Requested action not taken: mailbox unavailable. tcolNAM03FT050.eop-NAM03.p
rod.protection.outlook.coml)

ldel l8l02l2o2O 14:27
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PAR.&

MEMORANDO No. O424-KMC-CPCP-GPCr2O2O

Mgs. Daniel Veintimilla Soriano
DIRECTOR PROVINCIAL DE SECRETARIA GENERAL

Ing. Kerly Moyano Carbo. Mgs
cooRDINADoRA pRovrNcIAL DE coMpRAs púgLrcAs

05 de febrero de 2O2O

DE:

FECII&

Con la finalidad de continuar con el trámite correspondiente en Io referente al
trámite de terminación del contrato n" O-OBR-OO88-2OO7-X-O, sucrito con la Companía
ABENISTA S.A., esta Coordinación Provincial cumple con trasladar a Usted el
memorando no 111-JLCP-CJ-CPCP-GPG-2O2O, a través del cual la Coordinación
Juridica informa y solicita lo siguiente:

"(...) Con Ofrcio No. O177-MOV-DPSF-2O, de Jeclw 27 de enero de 2O2O, eL Ing. Máxímo
Quínde Vidal, Director Prouinci¡tl de Superuísíón g Fiscalización, remíte para conocimíento de
esta Coordí¡tación, el inJorme contenido en el Ofcío N" OOOI-JPCH-DF-2O suscrito por eL

señor José Miguel Prado Chduez, Asistente Legal de La mencíonoda Di¡ección, relacionado a
ln notificación de La compañb ABENISTA Sá. (DISWLTA)

Dn eI íte'n'SUGEREIYCIA" del reJerido documento, se señala:

"t. ..1

Por estas acciones realizodas por eL suscrtto g por no conocer el nuew paradero del
señor CARJLOS Sá.I}!UE¿ RIPALDA XITFFO, después de fu¿ber detalktdo todo la
actuado realizado por esta area legal sugiero a usted señor director se Le comuníque a
La Coordínacíón Prouínciol de Compras Públicas, para que se not[fique por los nueuos
coÍeos electrónicos al representante Legal de la compañío. ABEI\IISTA S-{.
DISIIELTA, Lo que cotresponda, y, que en eL caso de ser negatiua toda rrccíón por este
medio, se d.enue esta inJormrrción a La Dirección Técnica 7 De @munícoción
SocÍal Comunitaria, por considerarse pertinente su inmediota publicacíón por La
prensa en uno de los períódícos de máximn circuUtcíón en Guagaquil

AL respecto, g dando contestacíón o Lo reqtrcrido, cúmpleme solicitarle que a traués d.e b
Coordinrrción Prouínci¡tl de Compras Públicos, se pongd en conocímiento de La Dirección
Prouíncinl de Secretaría General, el contenido de La documentacíón remitida por La Direccíón
Prouinci¡tl de Superuistón g Fiscalízacíón, y en ese fftarco, proceda q realb,o¡ la notifrcrrción a
b compañía ABENISTA S.A. (DISUELTA), en los correos electrónícos que señala el señor José
Miguel Prado Chduez, Asistente Legal de kt mencionada Di¡ección, Lcs cuales la obtenído de
lfl página u;eb de la Superintendencu¿ de CompañíaValares y Seguros.

De conJormídad, como lo establece eL artbulo 165 del Códígo Orgdníco Adminístratíuo, Íncúso
segundo, para que sea uolídoda g produzca eJectos Lrt notífi,crcíón, de concretarse por este
medio dicho. dilígencio, ln Di¡ección Prouincíal de Secretaría General, debera dejar constancirt
para archiuo en el expediente, de la transmisión g recepción de la notificocíón, de laJeclw g
tara en que se eJechto, del contenído de lo que se comunicó con ídent!f,rcacíón d.el remítente g
eI destínatario.

En eI caso que no Jue posible not[ficu en lns dí¡ecciones electrónicas antes señalados a kt
crl@añh-7rg-Bnrsre s.A. (DISUEL'IA), de conJormídad. como lo ha sugerido bojo su
responsabilídad el Director Prouíncial de Superuisión g Fiscalización g eL señor José iVtguel
Pro.do Chduez, Asistente lcgal de la mencionada Direccíón: ln Dírección Prouincial de
Secretaría General, en este caso, deberó. proceder a remítir a la Dírección Prouíncial de
Tecnologías de La InJormación g Comunicacíón ?TCS, los ínJormes técnicos contenído en los
siguíentes ofrcios: O165-MOV-DF-19, g, O375-MQV-DF-19: O68O-JJG-DF-)9, y. OSBOJJG-DF-
19: InJorme Económico: OÍicío O3692-DPF-NGT-2O19: g, el InJorme Jurídico: Memorando 632-
JIrP-cl-cPCP'GPG-2o19, para que sean publicados íntegramente en la pdgina u:eb
uuw.quauas.oob.ec.

/

01 de 02

.......

t,iilr . ir:'''''.., 
I

l,:ii r., 
I 

t,...¡.. -r' r,.i1,,;¡¡.¡1 ¡, illii '.

' 11 ._:.i.ri.r¡.r..



Gol¡ierno
clel Grra¡zas

Una uez hecho esto, pora notíficar por la prensa a la controtista, posteríormente, la Di¡eccíón
Prouínciril de Secretaría General, deberó- proceder a remiti¡ asimúsmo a La Dí¡ección Técníca I
Comunicctcíón Social Comunito¡in eI contenido qtle corresponde al Ofrcío No. GPG-SG-O927-
2019, g que Jue dirigido en su Ítoff¿ento al señor RIPAIDA KUFFO CARLOS SAMWL,
documento en eL cual se deberarejormular o cambior eL contenido, pard que esta se adecue a
la índícado en el punto anteriar, a en cuao caso deberd específ,rcar que: "Los inJorrnes técnicos
(Ofrcios Nos. O165-MQV-DF-19, g O375-MQV-DF-19: o¡ficúcs Nos. O68O-JJG-DF-19: g, O58O-
JJG'DF-L9); Económico (Ofrcia No. O3692-DPFNGT-2O19: g, Jurídico (Memorondo n" 632-
JrcP-CI-CPCP-GPG-2O19), se enatentrott dísponibles g podran ser descargados por la
contratista en La pógina ueb wuw.quauas.qob.ec": esto con la fnalidad que La Dírección
Técnica I Comunícación Srlcirtl Comunítrtrtt eJecfué las publicaciones y por ende ln
notificoción por La prensa escrita o la companíaABENISTA S.A. (DIS|.E,LTA), en ln interpuestrt
persona del señor RIPALDA KUFFIJ CARLOS SAMWL, Gerente General de la mencíonada
companía por medio de dos publícrrcíanes que se eJecfuaran en dos Jechas dústr¿tas, en uno
de los períódícos de amplía cí¡culacíón de Guagaquil, tal como lo dispone eL a¡tículo 168
numeraL l del Código Organico Admínistratiln lOA-."

Por lo antes expuesto, solicito a usted que en el ámbito de sus competencias se sirva
_ procedercon el trámite de notilicación señalado por la Coordinación Juridica en los

.. " prirrafos que anteceden.

.!,'.!

Ing.

KMC,
CoCr.,

Lo lndlcado en el bno

02 d,e 02
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PROVINCIAL DE COMPRAS PUBLICAS
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MEMORANDO No. 111-JtCp-Cr-CpCp-GpG-2020

rs. ¡osÉ ruts cAtcEDo pÉn¡z
cooRDtNAoon ¡uRfo¡co
¡NG. KERTY MOYANO CARBO, MGS.
cooRD¡NADoRA pRovtNctAr DE coMpRRs púsl¡ces
ruor¡r¡cacróru

04 DE FEBRERO DE 2O2O

con oficio No' 0177-MQV-DPSF-20, de fecha 21 de enero de 2o2o, el lng. Máximo euindevidal, Director Provincial de supervisión y Fiscalización, remite para conocimiento de esta
coordinación, el informe contenido en el oficio N' oool-JpcH-DF-2o suscrito por el señor José
Miguel Prado chávez, Asistente Legalde ta mencionada Dirección, relacionado a la notificación
de la compañía ABENTSTA S.A. (D|SUELTA)

En el ítem "SUGERENCIA,, del referido documento, se señala:

'L..1

Por estos occiones reolizodos por el suscrito y por no conocer el nuevo porodero del señor
cARLos SAMUEL RTPALDA KltFFo, después de hober detallado todo lo octuodo reolizodopor esto área legol sugiero a usted señor director se le comunique a la Coordinoción
Provinciolde comoros Públicos poro que se notifique por los nuevos rorrroutrrtrónicos
al representonte legal de la compañía ABEN|sTA s.A. DtsuELTL lo que correspondo, y,
que en el coso de ser negotivo todo occión por este medio, se derive esto informoción o
lo Dirección Técnica 7 De Comunicoción Socíol comunitario, por considerorse pertinente
su inmedioto publicoción por lo prenso en uno de tos periódicos de máximo circuloción en
Guoyoquil"

Al respecto, y dando contestación a lo requerido, cúmpleme solicitarle que a través de lacoordinación Provincial de compras Públicas, se ponga en conocimiento de la Dirección
Provincial de secretaría General, et contenido de la documentación remitida por la Dirección
Provincial de Supervisión y Fiscalización,y en ese marco, proceda a realizar la notificación a lacompañía ABENISTA s'A. (DISUELTA), en los correos etectrónicos que señala el señor JoséMiguel Prado chávez, Asistente Legal de la mencionada Dirección, los cuales ha obtenido de lapágina web de la superintendencia de compañía Varores y seguros.

De conformidad como lo establece el artículo 165 del código orgánico Administrativo, inciso
segundo, para que sea validada y produzca efectos la notificación, de concretarse por estemedio dicha diligencia, la Dirección Provincial de secretaría General, deberá dejar constanciapara archivo en el expediente, de la transmisión y recepción de la notificación, de la fecha yhora en que se efectúo, del contenido de lo que se comunicó con identificación del remitente yel destinatario.

En el caso que no fue posible notificar en las direcciones electrónicas antes señatadas a lacompañía ABENISTA s'A' (DlsuELTA), de conformidad como lo ha sugerido bajo suresponsabilidad el Director Provincial de supervisión y Fiscalización y el señor José MiguetPrado chávez, Asistente Legal de la mencionada Dirección; la Dirección provincialde secretaríaGeneral, en este caso, deberá proceder a remitir a la Dirección provincial de recnolo!=í;:;¿'V'
Flaboratlo por Ab. l-re.rJrly VásquerfT-{

,,\rtáHiúllt

Dirección: lttingworth 1OB y Matecón Tetf:(Sg¡ - o4l25Lt 677 www.guayas.gob.ec
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lnformación y comunicación Tlcs, los informes técnicos contenido en los siguientes oficios:
0165-MQV-DF-19, y, 0375-Mev-DF-19; 0680-JJG-DF-19, y, 0580JJG-DF_19; lnforme
Económico: Oficio 03692-DPF-NGT-2019; y, el lnforme Jurídico: Memorando 632-JLCP-CJ-
cPcP-GPG-2019, para que sean publicados íntegramente en la página web
www.guavas.gob.ec.

Una vez hecho esto, para notificar por la prensa a la contratista, posteriormente, la Dirección
Provincial de secretaría General, deberá proceder a remitir asimismo a la Dirección Técnica 1
comunícación social comunitaria, el contenido que corresponde al oficio No. GpG-sG -og27-
2079, y que fue dirigido en su momento al señor R]PALDA KUFFo cARLos SAMUEL, documento
en el cual se deberá reformular o cambiar el contenido, para que esta se adecue a la indicado
en el punto anterior, y en cuyo caso deberá especificar que: "Los informes técnicos (oficios
Nos. 0L65-MQV-DF-19, y 0375-MeV-DF-19; oficios Nos. 0680JJG_DF_19; y, 0580_JJG_DF_19);
Económico (oficio No. 03592-DPF-NGT-2019; y, Jurídico (Memorando n. 632-JLcp-cJ-cpcp-
GPG-2019), se encuentran disponibles y podrán ser descargados por la contratista en la página
web www'guavas.sob.ec"; esto con la finalidad que la Direición Técnica 1 Comunicación Social
comunitaria, efectué las publicaciones y por ende la notificación por la prensa escrita a la
compañía ABENISTA s.A. (DISUELTA), en la interpuesta persona del señor RtPALDA KUFFo
cARLos SAMUEL, Gerente General de la mencionada compañía, por medio de dospublicaciones que se efectuarán en dos fechas distintas, en uno de los periódicos de amplia
circulación de Guayaquil, tal como lo dispone el artículo 16g numeral 1 del código orgánico
Administrativo -COA-.

{fr,¡,Co¡ua,/,7)¡.s,Mlrll/&¿rSck, %. I ,

José Luis Caicedo pérez -i
cpoRDrNADoR JURÍDICO (E) / ,

COORD¡NAOóN PROV¡NCIAT dr COTVIPNES PÚBUCAS

Cc: Archivo
Adj.: Lo indicado en el texto

'!:'J ! s

{llaboraclo ¡ror Ab f ,erJdy vásqtrez áf i

I Dirección: lttingworth 10g y Mal.ecón

-

Tetf: (sg¡ - oA) 25tL 677 www.guayas.gob.ec
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Guayaquil, l3 de junio de 2Ol9
Oflcio N' 0 165-MOV-DF- l9

Ing. Mgs.
Kerly Moyano Carbo
COORDINADORA PROVINCIAL DE COMPRAS PUBLICAS
En su despacho.-

frnrr1w,
Wa-zrt1

)3lc|ita 4

Jaime Guzmán, Supervisor S de
12 de Junto de 2otg, informa lo

Contrato N' O-OBR-OOBB-2OOZ-X-O,
Contratlsta: Compañfa ABENISTA S.A.
Obra: Para reallzar los trabajos de
Construcción de las slguientes GuarderÍas
Comunitarias: "Sanilago Apóstol", ..Monserrat.
"Virgen de las Nieves" y'Beato José Allamano"
y 'UardÍn de Infantes Creciendo para Jesús" en
Flor de Bastión, en el Cantén Guayaquil,
Parroquia Tarqui.

Para su conocimiento y flnes consiguientes, el Arq. José
Fiscalización, mediante ofrclo N' osgb-JJG-DF-19 d; fecha
siguiente:

""'Dando contestación a lo solicitado por el Ing. Gonzalo Miranda Magallanes, CoordinadorProvincial de Compras públicas (E), en su Memorando N. OOTO-Cf,¡U-CpCP_GPG_2O19,
de fecha lo de mayo de 2ol9; el mismo que guarda relación con el Memorando N. B6B-JLCp-Gr-cPcP-GPG-2oi9, de fecha og de máyo-de 2olg, en el que sollcita a la Dirección clesupervisión y Fiscalizaclón, que remita uná aclaración Técnica di los rubros que efectivamenteno fueron ejecutados por la compañÍa ABENTSTA s.A. Las observaciones a la documentaciónremitida, como lo establece el Instructivo Interno de Terminación de Contratos (rNST-CpCp-2or7-ool) para el respectivo pronunctamrento, luego de revisar los archlvos que reposan en laDirección, cumplo en aclarar y remitir la documenticrón solrcitada:
""'con la flnalldad de tener un crlterlo más cla¡o en lo_que corrcsponde a los rubros queno han sldo necesarlos eJecute la compañfa ABEMSTC s.r., coistdero pergntente seslrva sollcltar a la Dlrecclón Provlnclal de supervlslón y Flscailzacro", q"" en alcance aIlnfo¡me remltldo a la coordlnaclón Provtnclal de compras prúbllcas, dc ser pertlnente,remlta en aclaraclón el moüvo acerca porquc el valor ae US S g.ii;,12"op"r" el valor deus $ g'zr8'8o de los rubros que efectlvamcnte no fueron necegarlos eJecute la eompañiaABEMSTA S.,{*, prevlo a emlür pronunclamlento Juridlco...,,
con relación a la aclaración a los Informes Técnlcos, antes mencionados, debo de manifestarque la planilla fué aprobada por 

"r 
t r*. {o"f "t-o"o" 

*.r9=, *i"lrrr"dáJu" ," oor., y queel valor de usD. 9-724,I,2; supera el valor a. usp. srr8,Eo, d;l;;E;: del contrato enmención qr" ., según oficioAbenlsta-Cc-2oo8-oo38, con fecha rr-o¿-zoos, suscrito por la Ing. Silvta Arcos Gonzáles,Gerente General de la compañta ABEM§TA s.A., quien solióita al señor prefecto se le autoriceel pago de la Planilla N" I de Avane de obra. [,a misma que fue aprobada dentro del plazocontractual.

0E[ GUAy¡.
rTo Es FtEr cdü .

En espera de un ContratoGUARDERIA MONSERRAT usD 22.398,53

GUARDERIA VIRGEN DE
usD 37.952.88 En espera de un Contrato

Modlflcatrlo. (nunca seSuma de las dos Guarderia usD 60.351,41

Dirección: l[lingworth 108 y Matecón Tetf:(SS¡ - 04)zltt 677 www.guayas.gob.ec
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Guayaquil, tS de junio de 2Ol9
Oflcio N' Ol65-MOV-DF- l9
Pá9. 2

NCtAi- oEr Gu/
t}0cl,MEitr0 ts Ftfl.

Et{ t0s

I
SECRETARIA G

T GUAYAS

""'Para cumpllr con el obJeto del contrato y aclare a que rubros corresponden los mlcon ¡elactón at cuadro total del nresupieeto de ias otras guarderfas que hancontruldas en el menclonado Contrato...,,

Debo de aclarar, que los rubros corresponden a la obra santiago Apostol del cuadro total
::TlllH":: ;t::^ 1'l*: ^', :",it'111"191 ;. v q". ifu adtméucoContrato se pagó de más de lo contrátado, en f. .Ta"r**,
;Hf I*h.#il"S3,ul?,*^9"^":*::^1.b:l ¡: ".-, 

ñrados a ra compañía, más er saPOR AMORTIZIIR DEL ANTICIPO DE USD. 53.580,58

ffi§it§"nlE 
CoRRESPoNDEN AL cuADRo rorAl DEL pREsrrprrEsro oBR.&

Por lo antes expuesto, esta Dirección susiere a usted, lalvo 9u meJor crlterio se proceda aviabilizar un Proceso de Termlnaclón untlateral del contrato de Ia referencia.

Particular que comunico a usted, para los fines perHnentes.

Atentamente,

Ing. Máúmo Quinde Vidal
DIRECTOR PROVINCIAL DE SI'PERVISIÓN Y FISCAL\A\CIÓN

c.c.: Ar(:hlvo
Gracy

)ttcttra 7

,ql"nfs
, '-CL: !

RUBRo seoúu coun¡ro
OBRA: SANTTAGO AIOSTOL U CANT. p.UNtTARtO p.TOtAL

DE H.A. (O,ZO X 0,ZO) m3 O,ZO ?62,87
DE H.A. (0,15 X 0,lS) m3 O,E5 41&Sf

(0,15 X 0,15) m3 0,38 476,35

RUBROS QUE SE HECUrARON / SE PAGO MAi

s¡69¡¡pap¡¡affi
CANT. P.'INITARIO P.TOTAL

4,8 Q,ü O,

362,87 72,57 t,
48,sr 35t70 1

476,35 úo,ga 2,

Dirección: lLl.ingworth 1o8 y Matecón Telf:(Sg¡ - o4lzltt 677 www.guayas,gob.ec
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Guayaquil, 2l de enero del 2O2O
Oflclo N' Of ZZ-Mev_DpsF_2O

Ing. Mgs.
Kerly Moyano Carbo
cooRDINADoRA pRovrucrAL DE coMpRAs pfi¡¡,rcas
En sus despachos.-

lf ,T,r,Mü Viüfl,q
'¡ /!,ur, ,.,*,,0, o"rgor^frr^,

I Muallr

fl

R"Etr.: Contrato¡I. O_OBR_8B_2OOZ_X_O
ContraHsta: CompañÍa ABENISTA S.A.Obra: Construcción de las siguientesGuarderías Comunitarias: ,,§antiago
Apóstol", ,Monserrat", ,,Virgen de las
Nieves", "Beato José Allam"ro;,y Jardín deInfantes "Creciendo para Cristo", en Flor deBastión, en el Cantóñ Guayaquil.

En virtud del ollclo N" oooldPcH'D¡2o, de fecha 2r de enero del 2o2e,suscrito por elsr' José Prado cl'e;y72, A*ente-iegal de esta Di;"¿; provincial, mediante el cualinforma sobre la gestión realizaáa a-lá"contrati*t.é"iprll eapursre s.A., trasrado sucontenido para su conocimiento y fines pertinentes:

u"'Por la presente informo a usted señor Director, que en respuesta al memorando N"1972'l<lllc-cpcp-cpc-2org, con fecha 26 de rori.-¡i" del 2o19, suscrito por raIngeniera, Kerly Moyano carbo, coordinadora provincial de compras públicas, el cualguarda relación con el oficio N" 1r27'MQv-Dtr-19, suscrito por usted señor Director,ya que antecede un memorando ltt' 1030JLcp-qr-cpcp-Gpc-201g, el cual refiere aIcontrato N' o-oBR-ogg-2007-X-O, que tiene como contratista a la compañiaABENISTA S.A., informa lo siguiente:

valida y produce efectos, siemprequeexistaconstancia"',"tp@d;;.medio,delatrasmisióny
recepción de ra notificación de su fecha-v tor",--áur contenido íntegro de racomunicación y se r¿enUnoue n¿e¿im remitente y aI destinatario.,
En función que la notificación por correo electrónico para que sea validada, esta exigeel cumplimiento de determinadas condiciones, tales como, constancia que dichocorreo va a ser recibido así como identificarse naeaignamente al destinatario; y comoesta última información no ha sido remitida, en el d;,;; haya identificado por partede la Dirección Provincial ae superuisión y Fiscalizáión, si fidedignamente dichadirección electrónica, la ao"u-"it""io. relacionada a los informes técnicos,económicos y jurídicos, será recibida o corresponde al señor carlos samuel RipaldaKuffo, actual Gerente Generar de ra compañia ese*sre s.A. Erv LIeurDACro[;sugiero se sirva poner en conocimiento de la Dirección provincial de supervisión yFiscalización' tomendo en cuenta-q". 

"" el oficio anteriormente citado se detalla lasaveriguaciones que ha¡r hecho y ,""Jt. que ha obtenido resultados negativos sobre eldomicilio de la contratista, ae no 
"oro"u, en la actualidad un nuevo domicilio de lacompañía ABENrsra s.A. En rioüpecro*, en "¿ia"a de Administrador dercontrato, debe inform". , ""t" éoirairr""ión provirrcial de compras públicas, yratificar sobre la decisión y posibilidad a. qr. u nir.""ián rccnica 1 de comunicaciónsocial comunita¡ia, efeciué .r, ,.ro de los p"riili";; ie amptia circulación deGuayaqu,, la notificación por p.rr* á h contraüsta ABEIVT'TA s.A. EN LreurDA

iIAiíIi;L VEIN SORIANO. IUe:
SE0H[:TARIA f.i l. tl I l',

I

Dlrec.rir'rn: lllingwor tlr r0g y l,l;tlt:c,rrr Terf. (.i95 04) 2 \1:: 677 ***,g¡ryor,m
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Guayaquil, 2l de enero d.el2O2O
Oflclo N' O1ZZ-MQV-DPSF-2O
Pás.2

i}}|.,J...............,1",,i1-. 
lo dispone el Articulo 168 numeral I del. Código orgánico

RESPI'TSTA.-

Por lo expuesto, t'. t:to"- oficios que anteceden informo a usted señor Director que elsuscrito en calidad. de-Asistente Legar-y en cumptimiento a ro que estipula en elReglamento General de la Ley organila del sistema wacioi¿ de contratación pública,en su ART' l2l'- Administrador del contreto, tengo a bien señalar las siguientesdiligencias realizadas aI respecto.

Que en las revisione¡ hecha-s en la página web de la superintendencia de compañias,se desprende la siguiente informacián áel señor carlos §.iout Rlpalda Kuffo, actualGerente General de la Compañia ABENISTA S.A.
l'- Qr. el señor carlos Rrpalda Kuffo, es actuarmente Gerente Generar de racompañia ERLhfE s.A. con rr-ú-..o ¿r nuc.- 09922756g5001.
Teléfonos. - 042-3268ZZ _ O42_A2L43O.

2'- Que el señor ca¡los samuol Rtpalda Kuffo, es actualmente Gerente General de lacompania RrALI* s.A. con númerl ar nuc.-osg2277r5700r.
Teléfono. 25¡222A6.

CorreoElectrónlco:BJ_Ap.§LS-A(H--O_IU.é[_I1._C._Q_M

|fi;:i:"t 
Pedro carbo 911 E/sucre v 10 de Agosto, centro comerciar,,paseo der

3'- Que el señor carloe samuel Rlpatda r(uffo, es actualmente Gerente General de lacompañia oxt Mr s.A. con nrimero'ae nuc.- 099232969600l.
Teléfono.- 042-323082.

CorreoElectrónicos:eX@I_sA,.4[Ip.f¡[AI¿._C.g-&I.

Dirección: Ga¡cía Avilés 4Og y Luque, Edificio FIMEC
4'-Que el señor carlos samuel Rrpalda Kuffo, es actualmente Gerente General de laCompañia IASILU S.A. con numerá ¿" nuC._osg241g4gsoot.
TELEFONO.- o42_82t59.
Correo Electrónico: iasllusa@hotmall.com

S'-Que el señor carlos samuel Rtpalda Kuffo, es actualmente Gerente GeneralMITNTARI S.A. con número de Ruc._b9g2Í21tg6oot.
Teléfono.- 042-444022.

il

Corre o e le c tróntc o. _ ¡qUILlrJ¿Ce[rI[St¡¡Bfl .§q 1q.
Direcclón: Cristo del Consuelo Calle 9 y Callejón g.

óB I Malocún \\'ww.guayi) s).gr: b uc
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luayaquil, 2l de enero del2O2O
Oficlo N" O1ZZ-MQV-DPSI._2O
Pág. 3

Slento Rezón.-

Gol¡iorm@ i:fljljjlqfirt f"Ír$f f ffflt¿rr. 0t1L (iá,,.,

ffiua]flas
¡r a.,r'.- L¿1..L t]!lr1 ¡
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Que en repetidas ocasiones me dirigi a las direcciones señaladas en la páfuina web dela superintendencia de compañi"rl .. l" cual consta que el señor, carlos samuelRtpalda Kuffo' ejerce las funcion." 
"o*o Gerente General, también hemos procedidoa llama¡ en innumerables ocasiones a los números telefónicos convencionalesregistrados en la ante nombrada Instittrción Pública, pero los resultados han sidonegativos, con respuestas de las operadoras que ,"" ,i-rro no es er correcto y enotros números ya no pertenec.a, 

" 
a"t" persona o no ro conocen.

La superintendencia de compañías también registra correos electrónicos de todas lascompa-ñías en que el registra como Gerente G-eneral, frro po. motivos de legalidad,transparencia y por haber señalado en oficio It' oogl;pcrr-DF-2o19, con fecha 3ode octubre del 2019, elaborado por el suscrito, otros correos electrónicos de lacompañía ABElYrsrA s'A' DrslrEiil,, ,ro lo realizamos dejando esta última acciónadministrativa ar departamento correspondiente p^." 
", "¡"cución.SUGERTITCIA..

Por estas acciones renliz¿d¿s por el suscrito y por no conocer el nuevo paradero delseñor cARr,os sAuIrEL n¡pe¿pa Kurro; después ¿e hauer detallado todo roactuado realizado por esta área Legal, sugiero 
" ,"t"d señor Director se le comunique

" h 
, pára que se notifique por losnuevos correos electrónicos al Representante I*gd a. h compa-ñia ABEItrsra s.A.DISUELTA' lo que correspond", yi qru en el caso de ser negativa toda acción por estemedio' se derive esta infoimacion a ia Dlrecctón Técnlca I De comunlcaclón soclalcomunltarla' por considerarse pertinente- su inmediata publicación por la prensa enuno de los periódicos de máximá circulaciór, ,r, Cr"y"qrii'

,";r:"rli.'"',.H"'""r"#,i:f,T.:,: 
usted señor Director con respecto a este contrato y

Esta Dlrecclón pone a su conoclmlento sobre las accrones reanzadas por el sr.j:::"I#:: r:i:L?asrstente ¿"g"i de esta Drrección provrncrar; respecto ar

n

Atentament¡, - ___

'r" ,/')
((/

Irg. l¡,¡lmo eutnde Vtdal
DIRECTOR PROVNYCIAL DE
MQV/Marcela

AdJunto cople de lo lndlcsdo
c.c. Archivo

SI'PERVI§IÓTV Y r¡SCA¿¡ZECIÓN

). )li,[ ",u;

) s tz-'

iU;1Y¿itUll__
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Guagaquil, 21 de Enero de 2O20. Oficio N" 0OOI-L?CH-DF-20

Pag.1

n

Ing. Máximo euinde Vid.al.
Direcclón d,e Supét.rtlslón g FtscaHzaclón.
Dlrector.
Ciudad.-

Por la presente informo a usted señor director, que en respuesta al memorand.o No.-1g72-,,/Krlrc'cpcp'GpGzotgü con fecha 26 d.e nouieáaie d.et 2.o.r'g, 
"r9"nriá i;;i; ,r;;"i;;;,8;í;Mogano carbo, coordlnad.oia Prouincíal de ¿o,;p;;-áibficas, el cual guard.a relación con eloficio No'-7727'ltrQ-v'DF lg, suscn?o por- i{t"l ienor director, aq. que anteced"e unmemorando No"7o3oJrÍP-cJ'cPcP-cPG2olg, et ád reJiere á'"oíiroto No.-oo88-2oor,que tiene como contratista a la compañta ABDM,iéTA s.A. qie dice e i;¡;;;" b siguiente:

La notiñcaciÓn a traués d.e nledios electrónicgs es udtid.a .g prod.uen efectos, siempre queexista constancia., 
"t 

pronÑ,o por cttatEti medio, aá to iro"^¡"í¿)n wec"p"¡on aeJsnotifícación de su fectta s rwra, d.ei Zonteira, i"tiá7, á; k";rir;;;*i;, a se idenlinwue

En funciÓn que la notifi.cación por @rceo electrónico para que sea ualid.ad.a, esta exige elcumplimiento de determinadas Zondicio"u, t"t"i iiÁ{, constancia que dicla correo ua a serrecibido ast como identificarse Jídedignamente al d.estinatario; g mmí ásia-tltima informaciónno ha sido remiüda, en el cuá\, se inga ident¡n*ai irr parte de la Dirección houinciat d.esuperuisión y Fiscqlización, si fidedigñamente"dicln áirecaon electrónica, la doa,tmentaciónrelacionada a los ihformes técnicos,-económicos g ¡uidicos, serd.;;.it;;" o co*esponde alseñor carlos samuel Rip.atda Kuffo, actual Geren-te'Gerieral'd.e h;;;oñr"áBEM,s1la s.á.DN IJQUTDACIoN; sugiero 
"e éiruo poner en conocimiento de b rtieic¡on prouincial de&tperuisión g Fiscatizáción, tomand.i .n ct entá- q;;' ." el oficio anteriormente cita.d.o sedetalla las aueriguaciones que lnn P"fu g ,iioriá-que ha óot"r¡ao ie:sultad.os negatiuossobre el domicilio !:lZ coitratista, d.e no áro"", en-la actuali.d,ad. un nueuo d.omicitio d.e lacompañía ABEIfiSTA s.á. .EIv rJQUrDAcroN, 

"n "it¡ar¿ d.e ad.miníslioao, d,et contrato,debe informar a esta coordinación'er9ui$t á; ér^pr"1 q rytificar sobre la d.ecisíón gposibilidad de que la Dirección Técnica 1 d.e comunicac{on soáal .comunitaria, efecfité en ttnode los periódicos d.e amplia circulación_ qr_ ciág"q,r,tt, ta notificación por prensa a Iacontratista ABDM§TA-S.á: .EJV LIet IDACION, nl íoio lo dispone el aftículo 168 numeral 1del Códig o Orgdnico Ad ministratiuoj
RESPUESTA..

Por lo expuesto en.estos.ofi1o" que anteced.en informo a usted. señor director Ete elsuscntoen calidad de asiste,nte tegat g ei armplimiento áio q". ."tipura en el reglamento general d.ela lea orgánica del 
"¡át"río nor¡oiol d.e contrálicion públim, en- sus ART. l2l.-Admlnlstrador del contrato, Tengo a bien señalar las siguientes ditigencias realizad,s alrespecto.

li

lclf: (591, - o/r) z5lir 677 !\,wn/.[Iuay.rs.goh.r,c
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Que en las reuisiones hechas en la página web d.e la superintend,encia de compañfag sedlzsorerydg la siguiente informacion aá séñor, cqrlos Samiel Rtpald,a Kuffo, actual GerenteGeneral de la compañla ABEJ|ÚÍSTA S.A.

7" Que el señor Carlos Rtpalda Kqffo, es actualmente Gerente General de la compañfaDRLWD S.A. mn número de RUC._ ogébZfSOASoTl.
Teléfonos.- 042-32 68ZZ - 042-52 I 4SO.
Cotzreos electróntco : D,RLYI/E.-SA@IIOTIWAIL. COM.

2" Que el señor Carlos Sdmuel Rtpald,a Kujfo, es actualmente Gerente General d.e tacompañta RTALUT S.A. an número de R|C.-0ggázrzlsrool.
Teléfono. 2522296.
Cotreos Eleetrónlco : RIALIITSA@HOTMAIL, COM
Dlrecclón: pedro Carbo 911 E/Sucre y 10 de Agosto. Centro comercial opaseo d.el parque,.

3" Que el señor Carlos §¡amuel Rlpalda Kuffo, es actualmente Gerente Generat d.e tacompañta or{ttMr s.a. con número de RUC.- ogg2s2g6g6oor,
Teléfonos. - 04 2 - 3 2 SO 82.
Cotreos Dlectrónlcos: OXIIMI-SA@IOTMAL. COM.
Dlrecclón: Garcla Auilés 4o8 g tuque@ec
4"Que el señor Cqrlos Samuel Rtpalda Kqffo, es actualmente Gerente Generat d.e tacompañía TASILU s.á. con número de RUC.-09g2+zgzgsool.
TDT.EFONOS.- 04 2_ B 2 1 5 1 g.
Correos Dlectrónlco s : lasllusa@lotmall. com

S"Que el señor cgrl3-s-§ayy_"1 Rlpalda Ku!!o, es actualmente Gerente General MUNTARIS.A. con número de RUC.- O992S2i1g6OO1.
Teléfono.- O 4 2 - 44 4 0 Z Z.
Cotreo s electrónlco. - muntar'lsa4/rtofinal1',, com.
Dlrecclón; Cn'sfo del consueb.an O g 

"ott"jón 
B.

Slenúo Razón.-

Que en repetidas oc¿siones me dirigt a las direcciones señaladas en la pó.gina uteb d.e lasuperintendencia d3 cgmpañlas, ei la *"t "iniii ái, .t señor, cáitis'samuel Rtpatdarrutfo, eierce las funcioies @mo Gerente General, iambién n 
^o" pir..d.id.o a llamar eninnumerables ocasiones a los numeros telefónicoá 

"onu"n 
ionales registrad.os en la antenombrada institución p-ública, pero los resultados han sid.o negatiuos, con respuestas de lasoperadoras que ese número io es el mnecto y en otros núrieros gá no pertenecen a estapersona o no lo cono@,n.

La superintendencia de compañlas también registra cotreos electrónicos de tod.as lascompañlas en que el registra como Gerente éeneral,- e"ro pri- Áolilo" d.e legalid.ad.,transparencia g por habei señalado en oficio tt¡o.- ooal-lpclH-D.r'-2o7g, con fecha 30 d.eochtbre del 2o19,--2!abgrado por eI "uinito, otroi 
-co/reos 

electrónicoi a. n compañtaABD¡trSTA s'á 'DrsuE¿TA, io lo realizamo"'a"jiiai esta última acción ad.ministratiua aldep artamento corespondiente p ara su ejeanción.

www.¡;r.i;ryas,¡;ri-j.i.ir. "'r i :)l[)itr,¡r:c irrrt: lllilr¡1wr_rrt]r lOál r7 li{;rlocorr Iclf : (51)r, {t/,).251 1 ,l77
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SUGEREIVCIA..

Por estas acciones rea'lizad'as por el suscnúo a por no conocer er nueuo parad,ero der señorol*¿os SAMUEL R,PAL-Da Éurró,'áffi¿i áe nob.r-ailátodo tod.o ró actuado rearizadoporestaárealegalsugieroausted,""ño,íin9to,selecomuniqu",ta@
de compras lúblicís, para que se *ryr!r;";;r*ío?"#i"ro" correos erectrónicos arrepresentante legal de ti compáni" enoÑiri s..ir. »tétÁiie, b que corresponda, a, queen el caso de ser neqqtiua' iod'a ;.;;;';., este medio, se a.enue esta información a raDtrecctón Técntca tb" c"Áiit;;;;;Él"rr, c"Ái^itái-to, po, consid erarse pertinente";"ffi;i;fta pubticación por ta p,ánsá-ei uro de tos i¿l;;i"", de máxima circutación en

4t
l¡

' n 
?:r""r:: ;\*tr"íi::t 

informar a usted señor d,irector con respecto a este contrato s para ftnes

COPIAS ARCHIVO.
Digitad.o.- M. Cucatón

I

E-

l)ii..r,,,r iolri ll.[irr¡3wr)r tlr I()¡] r/ fr.l,rlr,r ol l-cl f': (51rf o/t) ),t^t 1 67'/ \,'v l^/W. 
I j r I ilV(J -.;" gCl b. r-, r
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Guayaquil, 31 de Octubre del 2019
Oficio N' 1127-MeV-DF-19

Ing. Mgs.
Kerly Moyano Carbo
COORDINADORA PROVINCIAT DE COMPRAS PÚBLICAS
En su despacho.-

REF.: Contrato N"O_OBR_OOgg_2007_X-O
Contratista: Compañía ABENISTA S.A.
Obra: Trabajos de Construcción de las
siguientes Guarderías Comunitarias:
Santiago Apóstol, Monserrat, Vírgen de
las Nieves y Beato José Allamano y jardín
de Infantes Creciendo para Jesús en Flor
de Bastión en el Cantón Guayaquil,
Parroquia Tarqui.

En atención al oficio N' 0081-JPCH-DF-19 de fecha 30 de octubre del 2019, suscrito por el
Sr. José Miguel Prado Chávez, Asistente Legal, cuya copia adjunto, el cual guarda relación con
el Memorando N' 1607'KMC'CPCP-GPG-2019, el cual indica que la notificación relacionada
con la terminación unilateral del mencionado contrato, su tramitación corresponde a la
Dirección Provincial de Secretaría General y Dirección Técnica 1 de Comunicación Social
Comunitaria, según corresponda, el cual responde a informe que antecede en oficio
N' 0937-MQV-DF-19.

Esta Dirección traslada a su conocimiento, lo informado por el señor iosé prado, sugiriendo,
se proceda enviar comunicación a los correos electrónicos señalados, o informar al
departamento pertinente para su citación, según corresponda.

Atentamente,

(i
)

("
tng. fríaximo Quinde Vida!
DIRECTOR PROVINCIAT DE SUPERVISIÓN Y FISCAUZACIÓN

MQV/Graciela

Adj.: documlntos indicados

c.c. Archivo

)

\
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Guayaquil, I I de Julio de 2Ol9
Oficio N" OS75-MQV-DF-19

Ing. Mgs.
Kerly Moyano Carbo
cooRDrNADoRA pRovINcrAL DE coMpRAs púsLrces
En su despacho.-

L( l'Jruuitt¡-¿ ¡t §utr( \, LL{ C(( \u(tr \s tt/
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I] GUAYAS

Ref.: Contrato N" O-OBR-OO88-2OO7-X-O,
Contratlsta: Compañía ABEMSTA S.A.
Obra: Para realizar los trabajos de
Constmcción de las siguientes GuarderÍas
Comunitarias: 'Santiago Apóstol",
"Monserrat" "Virgen de las Nleves" Y "Beato
Allamaro" y "JardÍn de Infantes Creciendo
para Jesús" en Flor de Bastión en el
Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui.

En atención al oficio N" O68O-JJG-DF-19 de fecha 1O de julio de 2019, suscrito por el
Arq. José Jalme Guzmán, Supervlsor 3 de Flscallzaclón, que guarda relación con el
memorando N' O3I9-KII[C-CPCP-GPG-2O19 de fecha 24 dejunio de 2O19, remitido a la
Dirección Proüncial de Supervistón y Fiscallzación, referente a las aclaraciones
efectuaclas en los oficios N" Ol65-MQV-DF-19 y N' Ol37-MQV-DF-19, mediante el cual
se solicita se üabilice la Terminación Untlateral del cttado contrato; asÍ como que el valor
que falta de cobrar por USD 53.580,58, se lo realice por Ia vÍa de la elaboración de un
Título de Crédito

Adjunto al presente sÍrvase encontrar copla del oflcio N' O68O-JJG-DF-19, en el que
informa sobre las aclaraciones, presentando un informe técnico actualizado para el
trámite correspondiente.

Esta Dlrecclón acoge el lnforme presentado por el Arq. José Jalme Guzmán, y salvo
su meJor crlterlo se reallce la Te¡mlnaclón Unllateral del contrato en menclón,
debldo a que la Compañía Abenlsta S.^{., ae cncuentra dlsuelta en la Supertlntencla
de Compañlas.

Atentamente

Ing. Quinde Vidal
DIRECTOR PROVINCIAL DE SI'PERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

AdJunto coplas de oflclo¡ nenclonados
c.c.:Archlvo

Marcela

/"\i"!,1 I-
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I §¡cncrnhObra: Para realizar los trabajos de o,*r,:rc,.,
Construcción de las siguientes Guarderías
Comunitarias: "santiago Apóstol',,
"Monserrat" "Virgen de las Nieves,, y
"Beato Allamaro" y ,Jardín de Infantes
Creciendo para Jesús', en Flor de Bastión
en el Cantón Guoyaquil, parroquia Tarqui.

Gobierno
delGua¡ns

Ingeniero
MÁxIMo QUINDE VIDAL
DIRECTOR PROVINCIAL DE SUPERVISION Y FISALIZACION
En su despacho.-

Refi: Contrato N" o-oBR-008g-2007_x-0,
Contratista : Compañía ABEN ISTA SA.

Dando contestación a lo solicitado por^la Ing. Kerty Moyano carbo, coordinadora provinciat decompras Públicas, en su Memorando n' ostg-kuc-cicp-epe-z0lg, de fecha 24 de junio de 2019; elmismo que guarda relación con el Memorando N" 4g6-llcp-q-cpcp-Gic-2L7g, de fecha 24 de juniode 2079, suscrito por el Abg. José Luis caicedo Péreí, cooünador lur¡diilq-0" la coordinaciónProvincial de compras Publicas, en virtud de las acloraciones efectuadas en los oficios N" 016s-Mev-
!r!9 I N" 0137-MQV-DF'L|, de fecha 14 y 10 de junio de 2019, mediante el cual se solicita se viavilicela Terminacion Ilnilateral det ciiado contrato.

Al respecto; procedo a remitir el Informe Tecnico Actualizado:

ANTECEDENTES,-

o Fecha de celebracióndel contrato

13 de abril de 2007

o Intervinientes

o Ab' Jaime Nogales Toffes, en su calidad de Prefecto Provincial del Guayas (E), y et Ab. AlfredoIrigoyen Negron, en su calidad de Procurador §índico provincial, ambos de aquella época;y porotra' la compañía Anónima ABENIiTA s.A. representada por la Ing. silvia Jeanett ArcosGonzales, en su calidod de Gerente General, de ese entonces.

Obieto del Contrato

"PARA REALIZAR LOS TMBAIO§ DE CONSTRT]CCIÓU Og LAS SIGUIENTES GUARDER?ASCOMUNITARIAS: "SANTIAGT AP1ST1L", "M1NSERMT,,,,,VIRGEN DE LAS NIEVES, Y,BEATLtosÉ ALLAMANT "Y 'JARDíN on i¡tierrss IRECTENDó renn ¡:xus;lñ'iión DE BASrróN,EN EL CANTÓN GT]AYAQI]IL, PARROQUIA TARQI]I"

Guayaquil, 10 de julio de 2019
Oficio N e 0650-lJ G-DF-19

.,.t
-.II'\*o-it"

GOBIER¡'CI

l

CEBTltlC0r Et PBESEIITE
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Valor del Contrato

Guayaquil, 1.0 de jutio de 2019
OJicio Ne 0680-JJG-DF-19

Pag. 2...
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r00&tErrru ES FtEt C0p
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usD. 171.214,1s 3t' E*tr0'--'Ifrffiiüff1 
.j! ,{usD. 171.214,1s 

3t'rE*tl. Pn*,,lr'i'"ÁrüEf cüAü'q ll

ptazo ,Lr/ryAQUrr. Wltr'W-# \
-,t,1j.| ff"^tr"il" l.
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!

DIazo

lsodías .*d m[**#ri,'
, GIBIERilO DET GUAYAS

VOficio en que lo designanfiscalizador

Oftcio N" 0B3S-HI|G-DF-07 de fecha 19 de abrit de 2017

Fecha mediante el cual le danla orden de inicio

79 de abril de 2007 (Le dan er Anticipo, según Informe Economico)

Monto del anticipo y porcentaje (s|o/o)

usD. 136,971.32

Terminación de la obra contractual:

15 de Septiembre de 2007

Suspensión del plazo contractual :

07 de septiembre de Z00Z (oficio N" 01662_HUG_DF_2007)

o Fecha del Acta de Recepción provisional, si es del caso

No procede, hasto tanto se concluya con trámite del controto modificatorio, que no se dió.

LIQUIDACION ECONÓMICA:

. Valor del Contrato

usD. 171.274,75

o Planilras aprobadas de avance de obra y su porcentaje

Planilla de Liquidación Ne 7 de avance de obra |ISD. 10r.744,24 úNI1A)
AVANCE FISICO DE I-A OBM

De acuerdo con la documentación que reposa del expediente, se concluye que el avance fisico dela obra es de 5g.07 0/a que corresponde ar varor de úso. lol.l++,2+
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Guayaquil, 10 de jutio de 2019
Oficio Ne 0GB0-[JG-D F-19

Pag.3...
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0 ¡iii.cI0E

SUSTENTO DE HECHO

c#iiu
[r::]1i¡0

De las cinco (5) guarderías que contempla et contrato de ra referencia, las guarderías ,,Monse*at,,
"virgen de las Nieves" no se han podido eiecutar, porque en inspección realizada por laFiscalizodora de la obra en mención lrq. lna ¡uliá noda, á, ,r, entonces, en su oficio N" 062-4lR-DF-07' de fecha 4 de Junio de 2007, observó'qu, yá existía una escalera constiuida en la Guardería ,,virgen
de las Nieves", ubicada en la cooperativ'a Balerio Estacio, manzana 30 solar 6. por lo que los planoscontractuales no concordaban con lo existente en obra. Po'r lo que la cía., sometió a consideración de loFiscolización un rediseño de los planos contractuales, analizando dicho rediseño veriJicó que noafectaba ni alteraba el presupuesto original del contrato, por lo que ra Fiscalización sugirió se continuecon los trabaios de construcción de tis obras en menciói. Debemos deior constancia que en base alpetitorio del Padre colin Macinnes, Párroco de san José obrero, con feiha 24 de agosto z00z-08-zg,solicitó al Ing' Hernan lJscocovich Guercero, realizor dichos trabaios de rediseño y se ejecuten adosados

:::,r;',ilX;':Z:;n .eiecutados 
sin atterar et motivo orisiiát-art cánffato, to, airíno, y et presupuesto to

Posteriormente se designa at Ing. José simbaña Naula, como Fiscolizador de la obra en menciónel suscrito hace remember o hinlafié, qrc al 
.momento L, qu" er personal técnico de Ia Dirección dePlanificación del H' conseio Proviniial, i¡ectuó las corresp,oid¡entes inspecciones en obra, ra misma seencontraron en etapa de cimentación (muro_s de hormigón cicrópeo,'riostras, columnas, etc.), lo querepresentabon un 700/o del avance físico de obra al momínto o ¡eina en que ii' cintrat¿ los trabajos determinación de estas obra, cabe mencionar que dichas obras se rearizaron con los recursos propios dela Comunidad.

Los combios propuestos motivan la modificación del contrato, razón por la cual se hoce necesario quepreviamente lo 
, aüendanlo solicitado determinando lrtildorto aonaliñranzar con ros ráti* considerados paralas obras que se encuentran en la situación descritá en líieas anteriores, hasto tanto la contratista

iirliffir!,'fn:;::r;:1ri:;::r|paratización 
de dichos procesos-constructivos hasto que se cumpta con tos

En oficio N" 01664-H.I\G-D!-08, de fecha 19 de agosto de 2008, el Ing. Herndn llscocovich Guerrero,Ex-Director de Fiscalización, hace ionoru at Ecón. Nicotós Lapentti carrión, Ex-prefecto provincioldelGuayas,delanecesidaddequeSemodifique,ti*wii-d.,'log,a,deríaWque
contempla el contrato,!.!3ismo tiempo solicita'a Iá Dirección de planificación se replantee dichosrubros del presupuesto del proyecto en mención.

como indique anteriormente que de las.--cinco (5) guarderías que contempla el contrato de lareferencia, las guarderías "Monserrat" ,,virgen h; iá; ñl;r"r,,-no se han podido ejecutar, por rasrazones antes descrita, por lo que la Comp-añía ABENISiA S,A, ejecutó ús iiarderia SantiagoApostol' Guarderia 
.Beato Jose Allano y Jaidin de tn¡antes-creciendo para Jesús, por to que señalaun valor planillado de USD, 101.14a.2i

O, i\lgs
lltETAftlii ü:rir!llAL .

C SIiYAS
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Guayaquil, 10 de julio de 2019
oficio Ne 0680-|JG-DF-19

Paq.4...

g¡t il tsprcro gcottóutco

Con mi oficio N" 0605-'ltG-DF-79. de fecha 79 de junio de 2019. hice Ia aclaración al Informe Tecnico,que los rubros a los que se mencionon, correspor-dt, o to obro Santiago Apostol del cuadro total del
P-resupuesto que detallé; y que pol un error en el cóIculo aritméticidelbontrato se pagó de másde lo contratado. en la- Planilla Única presentada por el Contratista, rryo rolo, u de (USD 5,62), los
cuales deben de ser cobrados a la compañía ABENISTA s.A. más eI sALDo poR AM,RTIZAR DEL
ANTICIPO DE IISD 53.580,58

Valor del Contrato usD. 171.274,L5

0

Anticípo entregado USD. 136.971,32 ¡#g
G u o rdería San tiag o Apostol u$p. s.1.167,44 wusD. 22.398,53 ,nu,"lGuardería Monserrat (No se Eiecutól
Guardería Virgen de las Nieves (No se Eiecito) USD 37.952,88
Guardería Beato José Allamano USD. 19.695,40 ,uAyA
lardín de Infantes Creciendo para Iesús usD. 59.990,90
Valor Plgnilla presentada usD. 707.144,24 --;;
La Contratista adeudo de anticipo USD. 53.580,58 orBEC

trrs Aichty0s i

Informe de Plazos

Plazo de eiecución 150 días
Fecha Inicio de obra 19 de Abril de 2007
Epgha de Terminación del Contrato 15 de Septiembre de 2007

RUBROS QUE CORRESPONDEN AL CUADRO TOTAL
APOSTOL

DEL PRESUPUESTO OBM: SANTIAGO

De conformdiad con el informe económic_o_actualizado, en oficio N" 036g2-DpF-NGT-207g, de fecha27 de iunio de 2079, suscrito por el Ing. Nelson Gonzales Torres, Director provincial Financiero, reflejaque la compañía ABENISTA s.A- tiene un saldo por amortizar de IISD. ss.Sgo,Sg mas (IISD 5,62) devalores Planillados demás en planilla única.'

En cumplimiento a lo Públicas y como Técnico

TortninaaiÁn llaila,a¡^l )^, /-^-.--L^ ) ,

GOBIEfiNO NCi.§t- tlEL üUA/,
IiOCUfiIEI¡TO ES ¡i;i. COP

CERIIFIC0: EI

EEl. I.A COMPUI'SA

;"+--
OR&ANO, Mgs,

DE SECRETAn|A cEt{Énar r
RNO OEL GUAYAS

RUBRO srcúncou¡Reto
CANT. P.UNITANO P.TOTAL

PIANIIIA-CONTRANSTA
: SANTIAGO APOSTOL CANT. P.UNITARIO P.TOTAL DIFERENCIA

m3 10,01 4,29

o,2o 362,ü
0,85 419,51

0,:18 476,35

10,01 4,9
o,2o 362,97

0,85 419,51

0,:18 476,35

42,U
72,57

3s5,70

180,99

DE H.A. (0,70X0,70) m3
TRAS DEH.A. (0,15X0,15) m3

(0,15 X 0,15) m3
2,

RUBROS QUE SE HECUIARON / SE PAGO MAS
62

Terminación llnilateral del Contrato de la referencia.

Tetf: (sg¡ - 04) 25tt 6t7
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De conformidad como consta de la información societhria de la página de la Superintencida de
Compañias y Valores, se desprende que mediante Resolución No. SCVS-ÑC-DNASD-SD-2018-00001gg2,
de fecha 02 de marzo de 2078, suscrito por la Ab. Mónica Bone Chica, Subdirectora de Disotución, se ha
resuelto en el artículo primero DECLARAR disuelta entre otras a la compañía ABENISTA 5.A., por estar
incursa en las causales de disolución previstas en el inciso tercero del artículo 360 de I'a Ley de
Compañias.

El tal virtud, y considerando los antecedentes de hecho expuestos en el presente informe, en mi calidad
de técnico encargado de las actividades administraiivas del mencionado contrato, sugiero la
Terminación Unilateral del mencionado Contrato por el estado disuelta en que se haya la cámpoñía
ABENISTA S.A.

Cabe resaltar que no existen multas que calcular en el presente contrato debido a que la falta de
terminación de los trabaios no se debio por causos imputables a la controtista.

Recomiendo que en cumplimiento del ArL 77,- titeral a.- del Instructivo Interno de Terminación de
Contratos, la notificación correspondiente a lo contratista, se lo efectúe conforme lo que establece el
controto de la referencia en su Cláusula Vigésima: Domicilio, Jurisdicción y procedimiento,
numerol20.03.

20.03.' Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las
siguientes:

La Contratista: en las calles Fco. De Paula lcaza 407 y General Cordova, piso 9, Oficina 904,
Telf, No 042321430.

Particular que pongo a su conocimiento, para los fines pertinentes.

Atentamente,

"iiil,.i,iiiill DE

SUPERVISOR 3 DE FISCALTZACIÓN

c,c.: Archlvo
Aq.1 h¡ome Económlco Actuoltzodao

,10N"

--.¡ü142!..-:,¡

FIEL COPIA
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iin¡cctc

t Vtlal
-c¡LcAclor -

-..a- gi-L Itd^Y §

L)¡lltCl'Jli
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Ingeniero
uÁxt¡,to QUINDE vtDAL
DIRECTOR PROVINCIAL DE SUPERVTSTÓru V NSAUZEUOW
En su despacho.-

\h
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Affitgn¡¡-; ;-.'- ,..;¡Au IJEL GUAYAS

12dei de 2019

I!EI.I.A COMPUI.SA

]OBf ER¡'O

DANIEL
O¡BECTOB

contrato N. o - oBR-0 089- 2 0 0 7 -x-0,
Contratista: Compañía ABENISTA S.A.
Obra: Para realizar los trabajos de Construcción
de las siguientes Guarderías Comunitarias:
"Santiago Apóstol", "Monserrat', ,,Virgen de las
Nieves" Y "Beato José Allamono,' y ,,Jardín 

de
Infontes Creciendo para Jesús', en Flor de
Bastión, en el Cantón Guayaquil, porroquia
Tarqui.

Dando contestación-a lo solicitado por et Ing. Gonzolo Miranda Magallanes, coordinador provincial deCompras Públicas (E), en su Memorando N" 0076-GMM_CpCp-GpG-Z0lg, de fecha 10 de mayo de2019; el mismo que guardo relación con el Memorando N" J6g-llcp-q-cpcp-ipc-zolg, de fecha 09de mayo de 2079, en el solicita a la Dirección de superuisión y rlscalizaí¡ón, qye remita una aclaraciónTécnica de los rubros que efectivamente no fueron ejecutádos por la compañía ABENISTA s.A. Lasobservaciones a la documentación remitido, io^o lo'establece el Instructivo Interno de Terminocionde contratos (INST'CPCP'2017'001) para el respectivo pronunciamiento, luego de revisar losarchivos que reposan en la Dirección, iumplo en aclarary remitir la documentoción solicitada:

""'con Ia finalidad de tener un criterio 
11!s glaro en Io que coruesponde a los rubros que no hansjlo necgsarios eiecute la compañía ABENISTA s,A., coisidero p"itint"rte se sinta solicitar a laDirección Provincia-l de supenrision y Fiscalizacion, que en ilcance al informe remitido a lacoordinacion Provincial de comprtas Publicas, de ier pertinente, remita en aclaración elmotivo- acerca porque el valor de us $ 9.724,72 supera el valor de US $ g.77B,go de los rubrosque efectivamente no fueron necesarios eiecute la compañfa ABENISTA s.A,, previo a emitirpronunciamiento jurídico,..',

con relación a la aclaracion a los Informes Técnicos, antes mencionados, debo de manifestar que laplanilla fué aprobada por el Ing. Ioie si:mbaña Naula- Fis;calizador de Ia obra. y que el valor deUSD 9'724,72; supera el valor de IISD g.zlg,5o, dllo, dro, drt Cont*to en *ención que No Íuéneceseria eue las eiecute la (a'-f.ñía ABlt,'q^ 5,A., según oficio Abenista-Cc-Zl0g-00ilg, confecha 7L-04-2008, suscrito por tá Ing. sitvia ercos conáles, Gerente General de la compañiaABENISTA S'A', Quien solicita at Señor Prefecto se le autorice el pago de la planilla N" L de Avane deobra' Lo misma que fue aprobada dentro ier prazo contractuar.

0, Mgr,
SECRE qÉfYtllAI 

rOEL GUAYAS

E§ ftEL coPj

RUBROS NO EIECUTADOS

GUARDERIA MONSERMT usD 22.399,53 En espera de un Contrato
Modificatrio. (nunca se dió)

GUARDERIA VIRGEN DE LAS

USD 37.952,88 En espera de un Contrato
Modificatrio. (nunca se dió)

Suma de las dos Guarderia

I Dirección: lttingworth 1og y Matecón Tetf: (ssl - 04) zsrt 677 www.guayas.gob.ec
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Guayaquil, 21 de junio de 2019
Oficio No. 03692-DPF-NGT-2019

Señor Ingeniero
MAXIMO QUINDE VrDAr
DrREcroR pRovrrcrAl DE supERvrs¡ór v rrscluzlc¡ó¡r
En su despacho.-

De miconsideración:

DIRECTOR PROVIilCIAL FINANCIERO
NGT/VLUgms
AdJ.: InformeEconómlco
C.c.: Coordlnador Contable (E)

Archivo

En atención al oficio N-o-.-p21-5-MQv-DF-19, mediante el cual solicita informe económico referente alcontrato No. o-oBR-88-2007-x-0, suscrito con la Compañfa ABENISTA s.A., .ry";bj"t" ;, *nrru-rzan
Los rRABAros DE coNsrRucqó¡r oe tás srcurEnrEs GuARDERTAs coMuN¡TARTAS:'SANTIAGO APOSTOL",_'M_ONSERRAT"'VIRGEJ| DE tAS ilIEVES" y.BEATO JOSE ALLAMANO.Y'JARDTN DE TNFANTES cREcrENDo IARA ¡Esus,, EN rA nóñ oe sAsüóNlÉi EL .ANTóNGUAYAQUTL, PARRoQUI4_T.ARQ9I", adjunto sírvase eácontrar ¡nforme económico conforme to indicadopor el coordinador contable (E) en oficio No. 1.246-DFr-DcoN-wRs-2o19.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

iuA'/A0Utt_ -

D.ANIE
O I RECTOR

REPOSA EN
ARCHIVOS DE

-Z:---- -^Ing_. tfaxirí" ( -,;;A; ülüí
oBEiEIifi 3'd,i' ó.ü i¡¿,..; ; ¡i ttT*.
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f ¡f"l:Tí,,T{nH;,1ÍÍi;
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En virtud de la aclaración remitida en Oficio No. 0375-MQV-DF-19, de fecha 1L

de julio de 2019, suscrito por el lng. Máximo Quinde Vidal, Director Provincial de

Supervisión y Fiscalización, y que ha sido remitido para conocimiento de esta Coordinación

Jurídica, mediante su sumilla, el cual guarda relación con el Oficio No. 0680-JJG-DF-19, de

fecha 10 de julio de 2019, suscrito por el Arq. José Jaime Guzmán, Técnico Encargado de la

fiscalización del presente contrato; al respecto, y con relación a la solicitud de Terminación

Unilateral del Contrato No. O-OBR-0088-2007-X-0 cuyo objeto es "PARA REALIZAR LOS

TRABAJos DE coNSTRUcctóN DE LAs S¡GUIENTES GUARDERIAS coMuNlrARlAS:

"SANTIAGO APOSTOL", "MONSERRAT" "VIRGEN DE LAS NIEVES" Y "BEATO JOSE

ALLAMARo" Y "JARDIN DE INFANTES cRECIENDO PARA JESÚS" EN FLOR DE BASTIÓN, EN

EL 6ANTóN GUAyAeUtL, pARRoeUtA TARQUI"; remito el siguiente análisis jurídico:

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Con fecha 13 de abril de 2007, el H. Consejo Provincial del Guayas, Representada por el

Ab. Jaime Nogales Torres, Prefecto Provincial del Guayas (E), y Ab. Alfredo lrigoyen

Negrón, Procurador Síndico Provincial; y, la Compañía Anónima ABEN¡STA S.A.,

Representa por su Gerente General, lng. Silvia Jeanett Arcos González, de ese entonces,

suscriben el Contrato No. O-OBR-0088-2007-X-0 "PARA REAIIZAR LOS TRABAJOS DE

coNsrRucqóN DE LAs s¡cutENTES GUARDERÍAS coMUNlrARlAS: "sANTlAGo

AnOSTOL', "MONSERRAr' 'VIRGEN DE LAS NIEVES' Y "BEATO JOSE ALLAMARO" Y
,,JARDIN DE INFANTES CRECIENDO PARA JESÚS" EN FLOR DE BAST¡ÓN, EN EL CANTÓN

GUAYAQU¡I, PARROQUIA TARQUI", por un precio de CIENTO SETENTA Y UN MIL

DosctENTos cAToRcE coN 1sl100 DóIARES AMERIcANoS (UsS L7L,2l4.L5l
estableciéndose como plazo para terminar los trabajos CTNCO (5) MESES, contados a partir

de la fecha de entrega del anticipo.

Con Oficio No.0834-HUG-DF-07 de fecha 19 de abril de 2OO7,el lng. Hernán Uscocovich

Guerrero, Director de Fiscalización, de ese entonces, y dirigido a la compañía ABENISTA

S.A., informa que mediante oficio No. 0833-HUG-DF-O7, de fecha abril 19 del 7OO7,

\
Elaborado por: Ab. Freddy Vásquez B.

AB. JOSÉ LU¡S CAICEDO PÉREZ

CooRDTNADOR JURÍDICO (El

ING. KERLY MOYANO CARBO, MGS.

COORDINADORA PROVINCIAL DE COMPRAS PÚBUCAS

lr,lrOnrvl¡ .lUnfOtCO nrrenrrurr A LA SoLICITUD DE TERMINAqÓN

UNILATERAL DEL CONTRATO NO. O.OBR.OO88-2007-X-O CUYO OBJETO ES

"pARA REALTZAR LOS TRABAIOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGU¡ENTES

GUARDERIAS COMUNITARIAS: "SANTIAGO APOSTOL", "MONSERRAT"

"VIRGEN DE tAS NIEVES" Y "BEATO JOSÉ ALUMARO" Y "JARDIN DE

TNFANTES CREC¡ENDO pARA JESÚS" EN FIOR DE BASflóN, EN EL CANTÓN

GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI"

ASUNTO:

23 DE JULIO DE 2019

l)[06 tt¿l f);i¿¡ina l1
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MEMORANDO NO.
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designó al lng' José simbaña Naula, como Fiscalizador del contrato No. o-oBR-ogg-2007-x-
0 suscrito entre ABENTSTA s.A. y er H. consejo provinciar der Guayas.

con oficio No' 0835-HUG-DF-07 de fecha 19 de abril de z.ool,el tng. Hernán uscocovichGuerrero, Director de Fiscalización, de ese entonces, informa a la compañía ABENIsTA s.A.,que el L9 de abril de 2007,la H. corporación Provincial pagó el anticipo que contempla elcontrato; estableciendo LA ORDEN DE lNlclo a partír ae'esá fecha, conforme lo estipula lacláusula quinta del contrato.

El lng' Hernán uscocovich Guerrero, Director de Fiscalización, de ese entonces, medianteoficio No' 01662-HUG-DF-07, de fecha 07 de septiembre de 2oo7,y dirigido a la tng. silviaArcos González, Gerente Generat de la cía. ABENISTA s.A., en razón de las novedades queimpiden el normal desarrollo de tos trabajos que contempia el contrato, para las obras de:GUARDERIA MoNSERRAT y GUARDERIA VIRGEN DE LAS NIEVES, y luego de conocer etcontenidodeloficio#o66o-LBP-DF-o7,ordena
contrato.

con oficio No' 0573-MPV-DF-18, de fecha 18 de abril de 201g, el Arq. Marco páez vargas,Director Provincial de Supervisión y Fiscalización,de ese entonces, comunica al Arq. JoséJaime Guzmán, para que asuma a partir del día de hoy las tabores administrativas delcontrato.

Mediante oficio No. 03692-DPF-NGT-2019, de fecha 2l de junio de 2019, el lng. NelsonGonzález Torres, Director Provincial Financiero, remite al lnglniero Máximo Quinde vidal,Director Provincial de supervisión y Fiscalización, el inforrñe económíco actualizado delcontrato, señalando lo siguiente:

CONTnATO No. COfYTRATISTA
MONIO OE

cofrff¡aTo
vAt oR/

AfúftoPo
FECHáy'PAC

ODE
afilTtttDo

PtAizo
VAI.OR PUA§.
PNESEÍI¡IAOAS

sArDo/
CONTRATO OBSERVAC

o-oBR-88-2007-x_o
Susc¡to el 13-(N-2007 ABENISTA S.A s 171.214,15 s 135.97r.32 19lo4l2ú7 150 0tA5 s 101.144,24 s 70.059,91

EL CONTRATISTA

53.580,58 DE A ,:Y\

Elaborado por: Ab. Freddy

con oficio N' 0580-JJG-DF-19, de fecha 12 de junio de 2019, y oficio r
de fecha L0 de jurio de 2019, er Arq. José Jaimá Guzmán, encargado de
contrato, en informe técnico dirígido al lngeniero Máximo euinde
Supervisión y Fiscalización, aclara y solicita lo siguiente:

Oficio N" O580-JJG-DF-19:

"...e1 volor de nsD g.zrg,so, de ros rubros der controto en me

según c

,t3lúEitq

Úo. 0680-JJG-DF-19,
la parte técnica del
Vidal, Director de

nción que NO fué
tficio Abenista-CG-

r. I .

r Vásouez B. tr, -_____+_

l,,iti¡na l2t-

I Dirección: piso 14 det edificio Banco park (Luqut



U

Gobierno
delGua¡ns

2008-0038, con fecho 77-04-2008, suscrito por la lng. Silvia Arcos Gonzoles, Gerente

Generol de la Compañía ABENISTA 5.A., quien solicita al Señor Prefecto se le autorice

el pogo de lo Planillo Ne L de Avonce (Sic) de Obra. Lo mismo que fue oprobodo

dentro del plozo contractuol.

(;t tA R t) tiR tA nl oNSE R nA',l' USD 22.39tt,53 D¡¡ espcra rlc r¡n Cor¡trato i

Mo¡llflcatrlo. (nunca se dló) 
I

t;u¡,notru¡ wru;i;ñ iic t l§- ñó Cü i:¡ucur'ó-------]
NII!VI;S t..tst, :t7..r5?,88 En cspcra de u¡r Cot¡trato

Modlflcatrio, (nuncir sc rlló)
--:"'

Sttt¡tu ilt' lus tlos (;trtrt'tl,tria, usD 60.351

(...)

Debo de ocloror, que los rubros corresponden a la obro Santiago Apóstol del cuodro

totol det Presupuesto que detollo o continuación; y que rior un error en el cá

or¡tmético del Contrato se pogó de más de lo controtodo, en lo Plonillo único

presentada por el Controtista, cuyo volor es de (USD 5,62), los cuales deben de ser

cobrados a la Compoñío, más el SALDO POR AMORTIAR DEL ANTICiPO DE USD

53.580,58

BUBRO

O0RA: SANÍiAGO APOSToL

DESAI.OTO

PUNtOs Df H.A. (0,?OX0,m)

oE H.A. 10,15 X o,ts)

lots x o,15)

srcú¡t conrn¡ro
U CANI. P.UNIIAR'O P,rOTAL

SE ETECUÍARON SE PAGOMAS

m3 rqor
ml 0,20

m3 0,85

m3 0,38

4,28

362.E7

418,5r

476,15

Por lo antes expuesto,...sugiero solvo su mejor criterio se procedo a viobilizar un

Proceso de Terminoción lJnilaterol al Contrato de la referencia."

Oficio No. 0680-JJG-DF-19 :

" (...)

ANTECEDENTES..

o Fecho de celebrocíón del controto

73 de abrilde 2007

lnteruinientes \l,At

\

l
Elaborado por: Ab. Freddy Vásquez B.

CANT. P.UNIÍAPIO P. TOÍAL D'FERENC'A

44E21

7tt2
353,90

WHffilih,ili,'ir
(ffi#i//
,,*#uu{oño-ü;-"
0E §ECnÉTARTA c¡rrofit , .

O OEI. GUAYA§ .. ':

I ilcf ira w1

I,ág,ina l3

RIIRR(,S N()

Pí/NL|,-CONI nAÍtSfA

10,01 4,2a 44u
0,20 362,E7 72,57

0,85 41r,51 355,70

0.38 476,35 1t0,98

Tel.f: (593 - 04],3727 600 www.guayas.gob.ec 
I

I

I

--lt
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Ab. loime Nogoles Torres, en su calidod de prefecto provinciol det Guayos (E),y el Ab. Alfredo trigoyen Negrón, en su cotidod de procurador síndico
Provincial, ombos de aqueilo époco; y por otro, ro compañía Anónimo
ABENISTA s.A. representado por lo tng. sitvio Jeonett Arcos Gonzoles, en su
colidad de Gerente Generol, de ese entonces.

Obieto del Contrato

,PARA 
REALIZAR LOS TRABNOS DE CONSTRUCCIÓ¡U OT US SIGUIENTES

OUAAOMÍAS COMUNITARIAS: 'SANTIAGO APÓSTOL", 'MONSERRAT',
"VIRGEN DE LAS NIEVES" Y "BEATO IOSÉ NTUUANó" V INAOIN OE
TNFANTES CRECTENDO pene tsús" EN FLOR Ot AasrñN, EN tt ceruróN
G U AYAQU I L, PAR ROQIJ I A TARQIJ I'

Volor del Contrato

usD. 171.274,75

Plozo

75Odíos

Olicio en que lo designan fiscolizodor

Oficio N" 0833-HUG-DF-07 de fecho 79 de abril de 2O77

Fecho mediante el cual le don lo orden de inicio

79 de abrilde 2007 (Le dan erAnticipo, según rnforme Económico)

Monto del anticipo y porcento¡e (gO%)

usD. 135,971.32

Terminación de la obro controctuol:

15 de Septiembre de 2007

o Suspensión del plozo controctual:

07 de septiembre de 2007 (oficio N" 07662_HUG_DF_2007)

o Fecha delActa de Recepción provisional, si es del caso

No procede, 
.hasff 

tonto se concluya con trámite del contrato modificatorio,
que no se dió. a,{,

Elaborado por: Ab. Freddy Vásquez B.

,rllcf lra {
Dirección: piso 14 det edíficio Banco park (Luque y pichincha) Tetf: (sq¡ - o4l3727 600 www.guayas.goL,, ec
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uouoaqóu rco¡,tó¡otce:

o Volor del Contrato ofRtcros

usD. 777.274,75

o Plonillas aprobadas de avance de obro y su Porcentoje

Ptonillo de Liquidación Ns 7 de ovonce de obra U1D,707.744,24 (ÚN1CA)

AVANCE FISICO DE LA OBRA

De ocuerdo con la documentación que reposo delexpediente, se concluye que el

ovonce físico de lo obro es de 59,07% que corresponde ol volor de USD.

707.744,24

SUSTENTO DE HECHO

De los cinco (5) guarderíos que contempla elcontrato de lo referencia, los guorderías

"Monserrot" "Virgen de IOS Nieves" no Se hOn pOdido eieCutOr, porque en

inspección reolizoda por lo Fiscolizadoro de lo obro en mención Arq. Ano Julia Rado,

de ese entonces, en su oficio N" 062-NR-DF-07, de fecho 4 de lunio de 2007, observó

que ya existío uno escolero construido en la Guarderío "Virgen de las Nieves",

ubicado en lo Cooperativa Balerio Estocio, monzono 30 solar 6. Por lo que los plonos

contractuoles no concordobon con lo existente en obro. Por lo que la Clo., sometió a

consideración de la Fiscalizoción un rediseño de los planos contractuales, anolizondo

dicho rediseño verificó que no ofectobo ni olteroba el presupuesto original del

controto, por lo que lo Fiscolización sugirió se continúe con los troboios de

construcción de las obras en mención. Debemos dejar constoncia que en bose ol

petitorio del Padre Colin Mocinnes, Párroco de San José Obrero, con fecho 24 de

ogosto 2007-08-29, solicitó ol tng. Hernán Uscocovich Guerrero, reolizar dichos

trabojos de rediseño y se ejecuten odosodos o lo que yo estobon eiecutados sin

alteror el motivo originol del controto, los diseños y el presupuesto lo cuol se llevó a

cobo.

Posteriormente se designo ol tng. José Simbaña Naula, como Fiscolizodor de la obro

en mención el suscrito hoce remember o hincapié, que ol momento en que el

personaltécnico de la Dirección de Plonificoción del H. Conseio Provinciol, efectuó las

correspondientes inspecciones en obro, la misma se encontroron en etopo de

cimentación (muros de hormigón ciclópeo, riostras, columnos, etc.), lo que

representobon un 70% del ovance físico de obro ol momento o fecha en que se

controtó los trabajos de terminación de estos obra, cobe mepcionor que dichos obras

se realizoron con los recursos propios de lo Comunidad. VA,l

I

Elaborado por: Ab. Freddy VásquezB. , 
',,

t,ág¡r¡a'l-!

6lANd,-ü;;:'
3":rc.i:lil,^ o.i i;i;;

)\iot itq 1
rI
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Los cambios propuestos motivon la modificación del controto, rozón por la cual se
hoce necesorio que previamente la Dirección de Plonificoción nor intcr¡ncáin áo .,,.
Secciones Provectos v Costos, atiendon lo solicitodo d"t"rr¡rordo los áreos noñ
donde se podía avonzor con los volores considerados pora las obras que se
encuentran en lo situoción descrita en líneos onteriores, hosta tanto lo Controtista
solicito a lo Fiscalización la paralizoción de dichos procesos constructivos hosto que
se cumplo con los trámites legoles pertinentes.

En oficio N" 07664-HtJG-DF-og, de fecha 19 de agosto de 200g, el lng. Hernán
uscocovich Guerrero, Ex'Director de Fiscolización, hoce conocer al Econ. Nicotás
Lopentti corrión, Ex-prefecto provinciol del Guoyos, de lo necesidod de que semodifique el proyecto de lo guorderío v¡roen de tos uievs que conteÁpb elcontroto, y al mismo tiempo solicita o lo Dirección de ptonificación ,, ,"p¡on¡""
dichos rubros del presupuesto del proyecto en mención.

(-.') ¿e los cinco (5) guarderíos que contempro er contrato..., ros guarderíos
"Monserrot" "virgen de las Níeves,, no se hon podido ejecutar, por las rozonesantes descrita, por ro que ro compañía ABENTilTA s,A., ejecutó ros Guorderíosantiago Apóstol, Guorderío Beoto tosé Allono y tardín dá n¡ontes creciendo pora
tesús, por lo que señolo un valor plonillodo de llsD. r0r.riL-24

EN EL ASPECTO ECONÓMICO

con mi ofirio N" 06o5-.lG-DF-19. d" f"rho 79 d" irrio d" 2019. hice lo ocloroción orlnforme Técnico, que los rubros o los que se mencionan, corresponden o lo obra
sontiogo Apóstol del cuodro totol del Presupuesto que detotté; y que por un error en
e! c-álculo 

en b planillo
unico presentodo por el contratista, cuyo volor ,, d, (Uso s,62), los cuoles debende ser cobrodos a la compoñío ABENIiTA s.A. más el ,ALDO pol AMoRTtaR DEL
ANTICiPO DE atsD 53.580,58

?\

{
c\
t)

.r)

uso. t71.2745
anuitpoZ@
cu«rcleria sñllid@ usD. sl.IaZ++

ar-clería Mottserrat@
C ttct rcle

u a ¡'cterta e ea rc ¡oséAIIañ16
Jarclirt d

anilla preiénid
tratti@

lnforme de Plozos

azo de ejecuctórt 15O ctíai
Fecha lttlcfo

Ir,t¿lina l6
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RUBROS QUE CORRESPONDEN AL

SANTIAGO APOSTOL

aUADRO TOTAL DE+l

De conformidad con el informe económico octualizado, en oficio N" 03692-DPF-NGT-

2079, de fecha 21 de junio de 2019, suscrito por el lng. Nelson Gonzoles Torres,

Director Provinciol Financiero, reflejo que lo Compoñío ABENISTA S.A. tiene un soldo

por omortizar de ltSD. 53,580,58 mos (llSD 5,62) de valores Plonillodos demás en

Ptanilla Úníco.

En cumplimiento o lo solicitodo por la Coordinodoro Provincial de Compras Públicas y

como Técnico encorgado de los lobores administrativas, r@
Económico Actualizado, suscrito por el lng. Walter Reyes Sánchez, Coordinodor

Contoble (E), con el fin de continuor con el Proceso de Termínoción Uniloterol del

Controto de lo referencia.

TERMINACIÓN UNI LATERAL DEL CONTRATO

De conformidod como consto de la información societorio de lo págino de lo
Superintendencia de Compoñíos y Volores, se desprende que mediante Resolución

No. SCVS-INC-DNASD-SD-2018-00007992, de fecho 02 de marzo de 2078, suscrito por

lo Ab. Mónico Bone Chica, Subdirectora de Disolución, se ho resuelto en el ortículo

primero DECLARAR disuelta entre otras o la compoñío ABENISTA 5.4., por estar

incurso en las cousoles de disotución previstos en el inciso tercero del ortículo 360 de

lo Ley de Compoñíos.

Et tat virtud, y considerando los ontecedentes de hecho expuestos en el presente

informe, en mi catidad de técnico encargodo de los actividodes odministrativos del

mencionado controto, sugiero lo Terminación Uniloteral del mencionado Contrato

por el estodo disuelto en que se hoyo la compoñío ABENISTA S.A.

Cobe resaltor que no existen multos que calculor en el presente controto debido o

que la folto de terminoción de los trobojos no se debió por causos imputobles a lo

contratisto.

Recomiendo que...lo notificación...o la contratista, se lo efectúe conforme lo que

establece el controto de lo referencio en- {lt Cláusula Vigésimo: Domicilio,

turisdícción Y Procedimiento, numerol 20.8. V'.a,l /
lrl\

cütÍ. P.uN,ÍANO P.ÍOlAt P'FERENCiA

ro,or 4,28 42,84 0,O2

0,Íl 36¿87 72,57 ll
o,8s 414s1 353,70 I
0,38 476,3s 1m,98 2

RuBRo s¿otJ¡tco¡¡¡ae¡o
SANÍIAGOAPOSTOI U CAN¡. P,UNIIARIO P,'TO7AI

,OS 0E HA. (q7oxo,70) m3 0¿0 16487

DEHA.(o,Éxqr'l m3 o¡s 4lqBl
cotUMNAt (qlsx o,[s) m3 0¡8 arq?s

4482
7rb,,z

3str90
17E 63

l>lorta \
Elabprado por: Ab. Freddy VásquezB. , -' -

,lt{ l)á¡yina l7
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20.03.- Pora efectos de comunicación o notificaciones,
dirección, las siguientes:

los partes señolon como su

Lo Controtisto: en los colles Fco. De Poulo tcazo 407 y General Córdovo, piso 9,
Oficino 904, Telf. No 0423214j0.,'

con oficio No. 0375-MQV-DF-19, de fecha 1.1 de julio de 2019, el lng. Máximo euindeVidal, Director Provincial de supervisión y Fiscalización, acogiendo el informe técnico
presentado por el Arq. José Jaime Guzmán, solicita a la Coordinación provinciat de
compras Públicas, la Terminación unílateral del contrato No. o-oBR-o0gg-2007-X-0 cuyoobjeto es "PARA REALIZAR LoS TRABAJOS DE coNsTRUcclóN DE ms iieulerures
GUARDERÍAS COMUNITARIAS: "SANTIAGO APOSTOL", "MONSERRAT" 'VIRGEN DE LAS
NIEVES" Y "BEATO ALLAMARO" Y "JARDIN DE INFANTES CRECIENDO PARA JESÚS' EN FLOR
DE BASIóN EN EL CANTóN GUAYAQU|L, PARROQU|A TARQU|", debido a que la compañía
ABENISTA s.A., se haya disuelta en ra superintendencia de compañías.

En la cláusula DE0MA TERCERA: cAUsAs pARA rA TERMTNACTóN DEL coNTRATo, del contrato
No. OOBR-0088-2007-X-0, se establece lo siguiente:

"Lo terminoción del presente contrato queda sujeto o las causoles de la
codificoción de lo Ley de controtación Pública, Títuto v, capítulo vll con relación
ol Copítulo Xll, de su Reglamento General...,,

La Ley de Contratación Pública, Codificación 2001, en el Capítulo Vll DE tA TERM¡NAC¡óN
DE LOS CONTRATOS, en elArt, 102 establecía que:

"(...) Los controtos terminan:

a) Por cumplimiento de las obligaciones contractuoles;
b) Por mutuo ocuerdo de los portes;
c) Por sentencia ejecutorioda que declare la nulidad delcontroto;
d) Por decloroción uniloterol del controtante, en coso de incumplimiento del
controtisto;
e) Por sentencia eiecutorioda que declore la resolución del contrato, a pedido del
contratista; y,

f) Por muerte del controtista o por disolución de la oersona iurídico contratisto qu¿
no se origine en decisión interno voluntoria de los órgrrii*ffis de tol
persono jurídico.

(...)"

4
¡

I
't

Elaborado por: Ab. f r/eddy Vásqrez A.)tlo{ ln y

Dirección: Piso 14 det edificio Banco parr< (Luque y pichincha) Tetf: (sg¡ - 04) 3727 600
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En cuanto a lo informado en Oficio No. 0165-MQV-DF-19, de fecha9l§tfé$

d

Oficio No. 0375- MQV-DF-19, de fecha 11 de julio de 2019, suscritos por el

Quinde Vidal, Director Provincial de Supervisión y Fiscalización; y, a la solicitud fdrme
jurídico de viabilidad para la terminación unilateral del contrato No. O-OBR-0088-20Q7-X-O

cuyo objeto es "pARA REALTZAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE US SleUlÉrurrS

eunnornfRs coMUNrrARrAS: "sANTtAGo AposroL", "MoNSERRAT" "vlRGEN DE IAS

NTEVES' y 'BEATo ¡osÉ nu-arvlARo" y "JARDTN DE TNFANTES cREcrENDo PARA JESúS" EN

FLOR DE BASTIÓN, EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI", MANifiEStO:

De acuerdo con la información y documentación de respaldo que consta anexa al

expediente del contrato por la Dirección Provincial de Supervisión y Fiscalización, de los

aspectos técnicos que se informan en Oficio No. 0580JJG-DF-19, de fecha 12 de junio de

2OL9, y Oficio No. 0680-JJG-DF-19, de fecha 10 de julio de 2019, ambos suscritos por el

Arq. José Jaime Guzmán, técnico encargado del contrato, y que ha sido acogido por el

administrador del contrato, en su informe técnico, como sustento para la terminación
unilateral del contrato contrato No. O-OBR-0088-2007-X-0 cuyo objeto es "PARA REALIZAR

LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGU]ENTES GUARDERÍAS COMUNITARIAS:
,,SANTIAGO APOSTOL", "MONSERRAT" ,,VIRGEN DE LAS NIEVES" Y "BEATO JOSE

ALLAMARO" Y "JARDIN DE INFANTES CRECIENDO PARA JESÚS" EN FLOR DE BASTIÓN, EN

EL CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI", se desprende que la compañía ABENISTA

S.A., de acuerdo a la Resolución N" SCVS-|NC-DNASD-SD-2018-00001992, de fecha 02 de

marzo de 2018, suscrita por la Ab. Mónica Bone Chica, Subdirectora de Disolución de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se encuentra en estado disuelta por
estar incursa en la causal de disolución prevista en el inciso tercero del artículo 360 de la
Ley de Compañías.

Por lo que, tomando en cuenta que en informe económico remitido en Oficio No. 03692-
DPF-NGT-2019, de fecha 21 de junio de 2019, suscrito por el lng. Nelson González Torres,

Director Provincial Financiero, figura que la compañía ABENISTA S.A. EN LIQUIDACIÓN,

adeuda un valor de S53.580,58 de anticipo por amortizar; un saldo/contrato por USDS

70,069.91. que corresponde de acuerdo a los informes técnicos remitidos por el

administrador v técnico encargo del contrato. a las guarderías "Monserrat" y "Virgen de
las Nieves" (USS0O.ESf,41), que no fue posible ejecutar por causas ajenas a la contratista;
y, el valor de USS 9.718,50, que no fue necesario haga la compañía ABENISTA S.A. EN

LIQUIDACIÓN, para cumplir con el objeto del contrato; de los cuales además deberá
recuperarse el valor por $5,62 (Por un error en el cálculo del contrato); encontrándose el
contrato ejecutado en un 59,07yo, y no existiendo recepción definitiva que identifique que

el contrato objeto de este informe se haya clausurado acorde a lo que señala la cláusula
novena, numeral 9.03 del contrato; esta Coordinación Jurídica, con base en los informes
técnicos remitidos bajo responsabilidad de la Dirección Provincial de Supervisión y
Fiscalización, considera procedente la terminación unilateral del contrato suscrito con la

compañía ABENISTA S.A. EN LIQUIDACIÓN; de conformidad como lo que establece el
primer inciso de la cláusula décima tercera del contrato en concordancia con lo prescrito
en el artículo 102 letra f) de la Ley de Contratación Pública, Codificación 2001, vigente a la
fecha de suscripción del cpntrato, en virtud de encontrarse disuelta la compañía ABENISTA
s.A. EN L|QUtDACIÓN. q,

\r

l, á g i,r1 a l9'i '¿to¡ 
l"'1

Dlrección: Piso r4 det edificio Banco Park (Luque y Pichincha) Tel.f: (Sg¡ - o4l3t27 600 www.guayas.gob.ec



rflffiil Gobierno
'ErydelGuaps't;* it

De conformidad con lo determinado en el presente informe, se deberá remitir el informe
técnico, jurídico y económico a la Máxima Autoridad de esta lnstitución, para que autoriceel inicio del proceso de terminación unilateral del referido contiato y posterior
instrumentación de la Resorución de Terminación unilateral del mismo.

El presente informe se limita a determinar, acorde al sustento técnico presentado por la
Dirección Provincial de Supervisión y Fiscalización, la viabilidad jurídica de terminar
unilateralmente el contrato objeto de este informe; en consecuencia, la responsabilidad
sobre su justificación técnica, son de exclusiva responsabilidad de la administración det
contrato y técnico encargado.

I

Atentamente,

ú fi,,., e,r.,,t,t. /,b-t
J\é Luis Caicedo pérez, {bg.
copRDtNADOR JUR|D|CO (El
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