
Gobierno
! del Guoyos

Oficio No. G PG-PG-CLM-0I 792-2020
Guayaquil, 11 de febrero de 2020

Señores
Ing. Kerly Moyano carbo, Mgs., cooRDtNADoRA pRovlNctAL DE coMpRAS
PUBLICAS
Econ. José Velasco Rodas, DIRECTOR PROVINCIAL DE PLANIFICAC¡óI'¡
!NSTITUCIONAL
lng- Jorge Cañizares Cedeño, D¡RECTOR PROVINCIAL DE TECNOLOCíAS DE LA
INFORMACION Y COMUNICAC¡ON T¡CS
GOBIERNO DEL GUAYAS
En vuestros despachos

De mis consideraciones:

En atención a lo expuesto en eloficio No. GPG-DPP¡-2020-0254-OF, de fecha 06 de febrero
de 2020, suscrito por el Econ. Mauricio Velasco Rodas, Director Provincial de Planificación
lnstitucional, apruebo, la implementación del INSTRUCTTVO INTERNO DE TERM¡NAC!óN
DE coNTRATos suJETos A LA LosNCP, cuya copia certificada acompaño.

Ante lo expuesto, sírvanse proceder, en el ámbito de sus competencias, con la difusión,
aplicación y cumplimiento obligatorio del mismo, acogiendo las recomendaciones según se
detalla en el oficio del citado Director; y, autorizo al Director Provincial de Planifióación
lnstitucional, para que efectúe los trámites pertinentes de publicación del proceso antes
mencionado y realice su respectivo seguimiento.

Atentamente,

Dr«tcr(-.f r Prcu,rC¡.1 aiÉ

PREFECTURA

Dirección: lliingworth 108 y Molecón - Telf: (593-04) 2511677 Ext. 11ó, 102 - www.guoyos.gob.ec
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Oficio no GPG-DPPI-2O2O-O254-OF
Guayaquil, 06 de febrero de 2020

ASUNTO: INSTRUCTIVO INTERNO DE TERMTNNCIÓITI DE CONTRATOS SUJETOS A

LA LOSNCP (rNST-CPCP-2020-001) ./

Licenciado
Carlos Luis Morales Benítez
PREFECTO PROVINCIAL DEL GUAYAS
En su despacho.-

De mi consideración:

En virtud al Oficio No. GPG-PG-CLM-00458-2020, este despacho ha procedido a

revisar el Instructivo Interno de Terminación de Contratos sujetos a la LOSNCP

elaborado por Ia Coordinación Provincial de Compras Públicas, de acuerdo a sus

atribuciones y responsabilidades establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos del GPG.

Por lo antes expuesto cumplo en informar que el procedimiento propuesto es claro
en su contenido, abarca responsabilidades (áreas/cargos) por cada una de las

actividades definidas y además se alinea a la normativa legal vigente; no obstante
se sugiere que en caso de nuevos documentos procedimentales, se coordine con

esta Dirección para que los mismos sean enmarcados en los formatos que, a

través de la Coordinación Técnica de Mejora Continua, establecen para el efecto.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

COORDINACIOÑ TECNICA DE MEIORA CONTINUA

coonotrutclóru pRovrNcrAl DE corypRAS púeLIcts
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

{

¡
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Revisado por;

Elaborado por:

Ing. Arturo Nuñez Morán
Coordinador Técn¡co de Mejora Continua
Ing. Lissette Flores Barcia
Jefe 2 de Gest¡ón por Procesos y lvlejora Cont¡nua
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Oficio No. G pG-pG-CLM.oo qla-zOzo
Guayaquil, 1S de ene( de 2020

Señor Economista
José Velasco Rodas
DIRECTOR PROVINCIAL DE PLANIFICACÉN INSTITUCIONAL
GOBIERNO DEL GUAYAS
En su despacho.-

De mi consideración:

Para su revisión e informe, cúmpleme remitirle copia del Memorando No. (,oog-KMc-cpcp-
GPc-2020, de fecha 3 de eneio de z9?,,rr.iio pó, i" rng. Mgs. Kerry Moyano carbo,coordinadora Provincialde gompras Públicas delGobierno deiouáv"., qrt guaroa relacióncon el Memorando No. oo4-JLcP-cJ-cPcP-epo-zoá0, mediañte'á 

"üal 
adjunta el'lNSTRUcTlvo INTERNO DE TERMINAcIóÑ óE-¿oNTRAToS SUJEToS A LALOSNCP".

Suscribe el. presente oficio, el Mgs. Fernando Delgado Bahamonde, Coordinador GeneralAdministrativo Financiero, en vi-rtud a _la Detegáciáñ etectuaoá ó";-;i ""no, 
prefecto

Provincial, mediante Flesolución No. GPG-PG-oo5á-rot9, oel 1 de octubre de 2019.

9qoq señalar que la respuesta al presente oficio, deberá ser dirigida a la Máxima AutoridadAdministrativa.

Atentamente,
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ADMINISYhATIvo FINANcIERo

Lo lndicado
Coordinadora lnstltuclonal de Gestión de Despacho
Coordinadora Provincial de Compras públbeé
D¡rector Provlncial Flnancloro
Archlvo
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Adi.:
c.c.:

,.2P-

Arl"* ?ah
.ltr l.lo,+ ¡..¿i ,),et ,ltC,,

. ,,r,. ,i,',f C(;¡iirrrlttlo

ru
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MEMORANDO No. OOOg-KMC-CFCp_cpc-2O2o

L¿do. Ca¡los Luls Morales Benítez
PRTFECTO PROVINCIAL DEL GUAYA§

Ing. Kerly Moyano Carbo. Mgs
cooRDINADoRA pRovINcrAL DE coMpRAs pfisL¡cAs

03 de enero de2OZO

DE coMpRAs pú¡r,¡ces

AOCIÓI| SEivt¡ron nnfA
Elhbomdo lDr: P¡tlcls BrlorEE T,
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En vlrtud de las atrlbuclones y responsabllldades esupuladas en el Estatutoorgánlco de Gesuón p¡s1,1r¡,cp¡"I pór procesos del Gobrerno proüncral del Guayas,medlante ResoluclÓn ¡vo. orpn-cPc:ol9-2olg, entre las cuales lndlca: -1. Establecer
:f,.ttP"...a .enútlr reglamentos, dúsposicfones, fnstruccÍones, respuestas rnte-o.as ednterinstftuclonales, consultas g coordtnar acclones dentro det ámbtto de la ContratactónPública a asesoraLr at PreJectó Proutnctal, Dlrecctones g cÁiilnoctones del GobiemoProulnclol del Guagas en temas de contratactón Públbá'; -. J.r-lto remlur a usted,para su conoclmlento y aprobaclón, el 'lnstrucuvo Interno de TermlnacrOn je
Contratos'' mtsmo que ha-sldo elaborado por la Coordtnaclón Jurídlca de estacoordlnaclón Proüncial en pro oe opumrzái h gesilón admlnlstrailva lnsfltuclonal.
Cabe menclonar, que dlcho documento podrá ser modlncado o actuallzado deacuerdo a la normailva vrsente para Ia contratacrón públtca nacronal, mlsma queprevalecerá sobre las tnstrucclones establecldas
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MEMORAN DO No. OO4-JLCP-CI-CPCP-GPG_ZOZO

Por medio del presente memorando, remito el lnstructivo lnterno de Terminación decontratos No' INST-CPCP-2020-001, debidamente actualizado con la normativa vigente, y
acogiendo los comentarios remitidos por la Dirección provincial de procuradurfa sfndica conMemorando No. GPG-PSP-TZA-01529-2019, de fecha 27 de noviembre de 2ol9;
adicionalmente con oficio No. GPG-DPPI-2019-1099-oF, de fecha 30 de octubre de 2019, la
Dirección Provincial de planificación, acogió el mencionado lnstructivo.

Debo indicar que el lnstructivo lnterno de Terminación de contratos No. INST-cpcp-zo2o-001,
se encuentra acorde a los procedimientos internos que se han seguido desde que esta
coordinación mantiene bajo su competencia la tramitación de los procesos de Termínación de
Contratos.

En virtud de las atribuciones estipuladas en el Estatuto orgánico de Gestión organizacional por
procesos del Gobierno Provincial del Guayas, contenido en la Resolución No. DpTH-GpG-ol9-
2019, No' 1, en lo que respecta a la coordinación Provincial de compras públicas, esto es:
Establecer criterios y emitir reglomentos, disposiciones, instrucciones, respuestos ¡nternas e
interinstitucionoles, consultos, y coordinor occiones dentro del ámbito de la contratación
pública y osesoror al Prefecto Provinciol, Direcciones y coordinociones del Gobierno Autónomo
Descentrolizado Provinciol del Guoyos en temos de Controtación púbtico; remitir el presente
lnstructivo al Señor Prefecto Provincial para su aprobación y posterior envlo/ socialización, a
las distintas Direcciones y coordinaciones, de ra rnstitución.

( :Atentamente,

i

'r',u (Jcrr i (lt:t , *r,'l r,'on ,
Jo¡é Luis Caicedo pérez, Abg. I
co?RDtNADon tunforco ¡r¡ i "copnorruac¡óru pRovllcrar. o[ coMpRAs púsl¡cts
C2pla: Archlvo I

./Ad1.: Lo indicado en el texto 
I
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AB. 
'OSE 

tUlS CAICEDOPEREZ
COORDINADOR JURÍDICO

lNG. KERLY MOYANO CARBO, Mgs.
COORDINADORA PROVINCIAT DE COMPRIS PIiSLICAS
tNsrRucnvo pE TEnrtl¡ruaoóñ oE mffios
02 DE ENERO DE 2O2O

Elaborado pon Ab. Zalda Guerrero fr.onu, \
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TERMINACION POR MUTUO ACUERDO

Art.l.- Informe de flscallzador o supervlsor del contrato.- El fiscalizador o
supervisor del contrato elaborará un informe técnico que será remitldo al administrador
del contrato, detallando los antecedentes (Número de contrato, objeto, fecha de
suscripción, monto y plazo; su designación -oficio- como fiscalizador o supervisor) y las
circunstancias imprevistas, técnicas o económlcas, o causas de fuerza mayor o caso
fortuito (art. 93 de la LOSNCP ó 103 de la Ley de Contratación Pública, Codificación
2001, según la fecha de suscripción del contrato), por las cuales no fuere posible o
conveniente ejecutar total o parcialmente el contrato, sugiriendo expresamente el inicio
del proceso de terminación por mutuo acuerdo, total o parcial.

Art. 2.- Solicitud de informe económlco y estado de garantías.- Entregado el
informe técnico del fiscalizador o supervisor el administrador del contrato analizará que
éste se encuentre debidamente motivado -de no ser así lo devolverá para su
rectificación y/o aclaración; de acogerlo, elaborará su informe técnico señalando su
criterio sobre las circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza
mayor o caso fortuito que impiden continuar con el contrato, sea de forma total o
parcial; recomendando expresamente su terminación por mutuo acuerdo; luego
procederá a solicitar al Director Provincial Financiero el respectivo informe económico
actualizado, y d la Dirección Provincial de Tesorería un informe actualizado sobre el
estado actual de la (s) garantía (s) que se haya (n) otorgada (s) para asegurar la
debida ejecución del contrato, adjuntando copia ceftificada de la (s) garantía (s) y su (s)
renovación (es).

Cuando la terminación por mutuo acuerdo sea por circunstancias económicas, prevlo a
emitir su informe técnico el administrador del contrato, sollcitará al Director (a)
Provincial Financiero el correspondiente informe económico, en el que se detallen las
circunstancias económicas por las cuales no fuera posible o conveniente para Ia
institución ejecutar total o parcialmente e! contrato.

Art. 3.- Solicitud de lnforme Jurídlco.- Con los informes técnico, económico y el
estado actualizado de las garantías, el administrador del contrato solicitará a la
Coordinación Provincial de Compras Públicas el informe jurídico de viabilidad para dar
inicio al proceso de terminación por mutuo acuerdo del contrato.

Art- 4.' Contenido de lnformes.- Los informes deberán contener at menos la
siguiente información :

Pdgina 1 de 14.
lnstructlvo lnterno de Termlnaclón de Contratos INST-CPCP-2OZO-OOI \,
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a. Informe técnico (Administrador del Contrato): Antecedentes; sustentos de
hecho (circunstanclas imprevlstas, técnicas o económicas, o causas de fueza
mayor o caso fortuito); rubros, ítems o etapas afectadas y que se requieren
terminar; porcentaje de avance; estado de la ejecución del contrato con
aplicación de multas de haberlas; liquidación económica y de plazos del
contrato; estado actual de las garantlas (de ser el caso); y, dirección de correo
electrónico y de domicilio del contratista, actualizados;

Informe económlco; Valores recibidos por e! contratista en calidad de anticipo
u otros, constancia de lo ejecutado y/o devengado, valores pendientes de pago
o los que deban deducírsele o devolver por cualquier concepto, aplicando lós
reajustes correspondientes. Este informe será emitido por !a Dirección Provincial
Financiera con la información proporcionada por el administrador del contrato.
Se deberán adjuntar los documentos de soporte en originales o copias
certificadas.

b. Informe de garantlas: Vigencia y determinación de las garantías de buen uso
de anticipo y fiel cumplimiento, según corresponda, rendldas para asegurar la
debida ejecución del contrato. Dicho informe debe ser actualizado a la fécha de
la solicitud de Terminación por mutuo acuerdo. Este informe será emitido por la
Dirección provincial de Tesorería General.

c. fnforme Jurídico: Antecedentes, base tegal, análisis, conclusión y
recomendación.

Art. 5.- Inconsistenclas y obscurldad de informes.- En caso de conflicto debido a
que los informes económico y técnico sean discordantes, presenten inconsistencias o
falta de información, así como, en el caso de obscuridad de los informes (que no sean
claros o estén incompletosy/o que su redacción no se encuentre clara), la Cbordinación
Provincial de Compras Públicas podrá solicitar las aclaraciones o ampliaciones de tos
informes que considere pertinentes.

Art. 6.- Autorlzación de inlclo del proceso de termlnación de mutuo acuerdo.-La Coordinación Provincial de Compras Públicas remitirá los informes técnicos,
económico, jurídico y estado de garantías a la Máxima Autoridad o su Delegado, con ul
fin de que éste disponga al Coordinador (a) Provincial de Compras públicas el inicio del
proceso de terminación de mutuo acuerdo del contrato, sea total o parcial.

Art. 7.- Notlflcaclón.- La Coordinación Provlncial de Compras públicas dispondrá a la
Dirección Provincial de Secretaría General que realice la notificación al tontiat¡ita,
acerca de la voluntad de terminar por mutuo acuerdo parciat o tota! del contrato,
adjuntando en copia certificada los informes técnico, económico; para contratos
suscritos al amparo de la Ley de Contratación Públlca, Codificación 2OOi, se remitirá a
más de los informes señalados el informe jurídico, a través del correo el'ectrónico t"ncaso de haberse señalado en el contrato para las notificaciones) y en la dirección que
consta en el contrato o las actualizadas que deberán constar en el informe técnico del
administrador, estableciendo un término máximo de 10 días para que se acerque a ta
Coordinación Provincial de Compras Públicas a suscribir el acta o convenio de
terminación previo pago y/o devolución de tos valores pendientes que deben ser
cancelados al Gobierno Autónomo Descentralizado Provlncia! del Guayas, y que constan

,1,'l
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en los informes (Liquidación Económica); así mismo, se informará que en caso de no
comparecer a suscribir el acta dentro de! término mencionado, se iniciará el proceso de
terminación unilateral del contrato, conforme lo estipula el numeral 7 del artículo 94 de
la LOSNCP.

Para los contratos suscrltos al amparo de la Ley de Contratación Pública, Codificación
2001, se le otorgará un término de 10 días para suscribir el acta o convenio, una vez
que se haya cumplido el procedimiento prevlo previsto en el artículo 103 de la ley
ibídem y artículo 114 de su Reglamento.

Dentro del término señalado en el párrafo que antecede, el contratlsta podrá presentar
comunicación sobre alguna observación, inconformidad o aceptación sobre la
terminación por mutuo acuerdo. La notlflcación al contratista deberá realizarse según lo
dispuesto en el Código Orgánico Administrativo: Artículo 165 notificación personal (una
sola vez); artículo 166 notificación por boletas (dos boletas en días distintos); y artículo
167 notificación a través de uno de los medios de comunicación (dos publicaciones en
días distintos).

Art. 8.- Dlligencla de Notlficaclón.- Culminada la diligencia de notificación a través
de las notificaciones, la Dirección Provincial de Secretaría General informará a la
Coordinación Provincia! de Compras Públicas sobre la culminación de la diligencia y las
razones o publicaciones de cada notificación que realizó la misma o a través de la
Dirección Técnica 1 de Comunicación Social Comunitaria. La razón de notificación
deberá al menos contener: nombre de la persona que recibló, qué relación (personal o
laboral) tiene con la contratista y su número de identificación, fecha y hora de
recepción, dirección donde se hizo la notificación o notificaciones, novedades, nombre y
número de cédula del notlficador.

Para los casos en los cuales se desconozca el domicilio del contratista, se solicitará a la
Dirección Técnica 1 de Comunicaclón Socia! Comunitaria efectúe la notificación por
prensa, tal como se dispone en el artículo 167 del Código Orgánico Adminlstrativo.

Para que se verifique la notificación por prensa del contratista, el Administrador del
contrato, deberá agotar todos los mecanismos de los que disponga, sean éstos
verificaciones en e! lugar, revislón de páglnas gubernamentales tales como SRI,
Superintendencia de Compañías y cualquier otra en donde se pueda tener acceso a la
identificación del domicilio del contratista; de lo cua! se dejará constancia
documentalmente en la solicitud de instrumentación de informe jurídico. Al tratarse de
contratos en los cuales no se pueda determinar el domicilio actual de! contratista, una
vez que se han agotado todas las gestiones y éstas se encuentren debldamente
documentadas, el Administrador del contrato dejará constancia de éste hecho
adjuntando la documentación de soporte, respecto de las gestiones efectuadas.

Respecto al procedimiento de notificación por prensa se seguirá los mismos
lineamientos establecidos en el artículo 21 de este Instructivo.

Art. 9.- En caso de que el contratista no contestare.- Si vencido el término
otorgado al contratista, y éste no contestare por escrito la notificación efectuada por el
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, la Dirección Provincial de

,tl
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Secretaría General de oficio o a petlción expresa, informará a Ia Coordinación Provincial
de Compras Públicas que feneció dicho término, sin recibir comunicación por parte del
contratista.

Art. 1O.- En caso de que et contratista contestare o comPareciera a !a
suscripción.- En caso de que el contratista dentro del término otorgado comunicare su
voluntad de dar por terminado e! contrato conforme a la notificación realizada por el
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, la Dirección Provincial de
Secretaría General, correrá traslado de la comunicación a la Coordinación Provincial de
Compras Públicas, quien a través de la Coordinación Jurídica procederá con la
instrumentación del Acta o Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo, estableciendo
fecha y hora para su suscripción.

Si no el contratista no compareciere a suscribir el acta de terminación por mutuo
acuerdo por razones imputables a este, la Coordinación Provincial de Compras Públicas,
solicitará a la Máxima Autoridad o su Delegado, que autorice el inicio del proceso de
terminación unilateral de conformidad con el numeral 7 del Art, 94 de la LOSNCP.

Para la aprobación del convenio de mutuo acuerdo los contratos sujetos a !a
codificación 2O01 se requiere la aprobación de la Procuraduría General del Estado,
quien lo emitirá en el término de quince días, contado a partir de !a fecha de recepción
de los documentos en los que la entidad y el contratista prueben la existencia de las
causas indicadas, una vez que se acuerde la terminación del contrato entre las partes;
!a Máxima autoridad o su Delegado, en el término de seis (5) días, enviará al
Procurador General del Estado, para su aprobación, el proyecto de conclusión del
contrato y los documentos que justifiquen la existencia de las causas que a ella
condujeron.

De no haberse expedido el dictamen en dicho término, se entenderá que es favorable,
sin perjuicio de la responsabilidad del Procurador General del Estado. Este funcionario
podrá ampliar dicho término hasta por uno similar, considerada la naturaleza y
complejidad del convenio.

Art. 11.- Pago de los valores pendientes de cobro o devolución por parte del
contratista dentro de! térmlno establecldo.- Previo a la suscripción del acta de
terminación por mutuo acuerdo, la Coordinación Provincial de Compras Públicas
requerirá a la Dirección Provincial Financiera certifique que todos los valores pendientes
que existan a cargo del contratista, sean éstos por multa, y anticipo hayan sido pagados
y/o devueltos.

En caso de que dentro del término establecido no se haya devuelto y/o pagado todos los
valores pendientes (multas, anticipo), por la contratación y por ende no se llegare a
suscribir e! acta o convenio de terminación por mutuo acuerdo; o, aunque se hayan
devuelto y/o pagado dichos valores pendientes, no compareciere el contratista a
suscribir el acta o convenio de terminación por mutuo acuerdo, la Coordinación
Provincial de Compras Públicas, solicitará a la Máxima Autoridad o su Delegado, que
autorice el inicio del proceso de terminación unilateral de conformidad con el numeral 7
del Art. 94 de la LOSNCP.

,, '!
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Art. 12.- Ampllaclones de lnformes.- En el caso del artículo 10 de este instructivo, si
el contratista dentro del término establecido contesta con la disconformidad, pidiendo
aclaración o ampliación en uno de los puntos de los informes técnico, económico o
jurídico (Sobre este último informe sólo cuando el contrato haya sido suscrito al amparo
de la Ley de Contratación Pública, Codificación 2001); o, solicita que se tome en
consideración algún aspecto dentro de los mismos, la Dirección Proviniiat de Secretaría
General correrá traslado de la comunicación a la Coordinación Provincial de Compras
Públicas quien a través de la Coordinación Jurídica, solicitará los informes
correspondientes o las actualizaciones de estos al Administrador del Contrato o quien
ha.ga sus veces, para realizar el descargo jurídico y/ o técnico, y así, continuar con el
trámite.

La notificación del descargo jurídico y/o técnico se efectuará acorde a lo establecido en
el artículo 2L de este Instructivo.

Art. 13.- Publicación de Acta o Convenlo de Termlnaclón por Mutuo Acuerdo-
Suscrita el acta o convenio de terminación por mutuo acuérdo, la Coordinación
Provincial de Compras Públicas la remitirá-en copia al Administrador (a) del contrato,Dirección Provincial 

. 
Financiera y Dirección Próvincial de Tesoreríi,' ¿eU¡en¿o áiAdm.inistrador (a) del contrato realizar la publicación correspondiente de conformidad

con la normativa vigente y las exigencias de SERCOp.

En. caso de que no fuera posible realizar la publicación correspondiente, et Administradordel Contrato solicitará a la Coordinación Provincial de cámpiai 
-püU¡¡."r 

r".¡i.á- ¡ipublicación en el portal institucional del sERcoP, quien para el efecto actuallzará lainformación pertinente en el sistema o remitirá la d'ocumeniac¡ón qr" io.r"sponda.
Art' 14.' Terminaclón de Mutuo Acuerdo en Contratos de precio Fijo.- Laterminación por mutuo acuerdo de estos contratos procederá exclus¡vamente por causas
{e fuerza mayor o caso fortuito aducidas por el cóntratista y aceptadas por la EntidadContratante; o señaladas por esta última. No se admitirán como causales determinación por mutuo acuerdo circunstancias imprevistas, técnicas o económ¡cas.

CAPÍTULO II
TERMINACIóN U NILATERAL

Art' 15'- rnforme de fiscatizador o supervisor del contrato.- El fiscalizador osupervisor del contrato elaborará un informá técnico que será remitido al administradordel contrato, detallando tos anteceoéñté; (ñrim;d-áe ;óritráió,- oojeto, fecha desuscripción, monto y plazo; su designac¡ón -of¡c¡o- como fiscalizador o supervisor) y elincumplimiento o mora en el que há incurrido el contratista o la causal que motiva laterminación tomando en consideraclón las establecidas en el contrató, en el artículo 94de la LosNcP, 1o4 de la Ley de contratación eúbltcá, codtficación zoor o cualquier otralegalmente establecida; según la fecha de susciipción del contrato así como lodeterminado en el contrató celebrado con el coblerno Autónomo DescentrallzadoProvincial del Guayas; sugiriendo expresamente el inicio del proceso de terminaciónunilateral.
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Art. 16.- Informe técnico con sollcltud de informe económico y estado degarantlas.- Entregado el informe técnlco del fiscallzador o supervisor el administrador
del contrato analizará que éste se encuentre debidamente motivado -de no ser así !odevolverá para su rectificación ylo aclaración; y de acogerto, elaborará su informe
técnico señalando su criterio sobie el incumpl¡á¡énto o mora en el que ha incurrido el
contratista o la causal que motiva la terminación tomando en consideración las
establecidas en .el contrato ylo el artículo 94 de la LOSNCP, LO4 de la Ley de
Contratación Pública, Codificación 2001 o cualquier otra causal legalmente establetida,
recomendando expresamente su terminación unitateral; luego ¿á lo cuat procederá ásoficitar al Director Provincial Financiero el respectivo informé económico aitualizado, y
a la Dirección Provincial de Tesorería un informe actualizado sobre el estado actual de iá(s) .garantía (s) que se haya (n) otorgada (s) para asegurar la debida ejecución delcontrato, adjuntando copia certlficada ¿é la (s) garantía (si y su (s) renovacíón 1es¡.

Art' 17.- Solicitud d.e informe jurídico.- Con los informes técnico, económico y elestado de las garantías, el administrador del contrato solicitará a ta Coordinación
Provincial de Compras Públicas el informe jurídico de viabilidad para dar inicio al proceso
de terminación unilateral del contrato.

Art' 18'- Contenido informes.- Los informes deberán contener al menos la siguienteinformación:

a' Informe técnlco (Admlnistrador del Contrato): Antecedentes; sustentos de
hecho (el incumplimiento o mora en el que ha incurrido el contratista o la causalque motiva la terminación tomando en consideración las establecidas en el
contrato, en el artículo 94 de la LOSNCP, LO4 de ta Ley de Contratación pública,
codificación 

.2001 o cualquier otra causai legalmente eitablecida, según rarecnide suscripclón del contrato); rubros, ítems o etapas afectaáas por el
incumplimiento; porcentaje de avance; estado de la ejetución del contrato conaplicación de multas de haberlas; iiquidación u.o*ri.u y de ptazos delcontrato; esta^do.de las garantfas (de ser el caso); y, dirácción'de correoelectrónico y de domicilio del contratista, actualizadoá; soure este último jrnió
el Administrador del contrato,_ deberá agotar todos los mecanismos de los quedisponga, sean éstos verificaciones en el lugar, revisión ¿" 

- 
páó¡iá,

gubernamentales tales como sRI, Superintendenciá aá compañías y .üulóriéiotra en donde se pueda tener acceso a la identificación del domicilio delcontratista; de lo cual se dejará constancia documentalmente en la solicitud de
instrumentación de informe jurídico. Al tratarse de contratos en los cuales no sepueda determinar el domicilio actual del contratista, una vez que se hanagotado todas las gestiones y éstas se encuentren debidamente documentadas,el Administrador del contrato dejará constancia de éste f¡écño adjuntan¿o iá
documentación de soporte, respecto de las gestiones efectuadas.

Se deberán adjuntar
certificadas.

los documentos de soporte en originales o copias

El incumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor/contratista,
derivadas de ordenes compra por catálogo eteitrónico, dañ facultad a la entidadcontratante para la terminación unilateral y anticipada de dichas órdenes decompra, bajo las mismas disposiciones establecidas en este instructivo, esto es,

tnstrucüvo tnterno de Terminoción de controrr" ,*rr-r/rl!i!!ouri!o!ol .,
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de conformidad con el Art. 94 de la LOSNCP y slguiendo et trámite del art. 95 de
la misma Ley.

Informe económico: Valores recibidos por e! contratista en calidad de anticipo
u otros, constancia de lo ejecutado y/o devengado, valores pendientes de pago
o los que deban deducírsele o devolver por cualquier concepto, aplicando lós
reajustes correspondientes. Este informe será emitido por la Dirección
Provincial Financiera con la información proporcionada por et administrador del
contrato o quien haga sus veces. Se deberán adjuntar los documentos de
soporte en originales o copias certificadas.

Inforrne de garantías: Vigencia y determinación de las garantías de buen usode anticipo y fiel cumplimiento del contrato, a la fecña de la solicitud de
Terminación unilateral del mismo. Este informe será emitido por la Dirección
Provincial de Tesorería General.

d. Informe Jurldico: Antecedentes, base legal, anátisis, conctusión y
recomendación.

Art' 19.- fnconsistencias y obscuridad de lnformes.- En caso de conflicto debido aque los informes. económico y técnico sean discordantes, presentán ¡nconsistencias ofalta de información, así como, en el caso de obscuridad aé los informes (que no seanclaros o estén incompletosy/o que su redacción no se encuentre clara), la coordinación
Provincial de com.pras Públicas podrá solicitar las aclaraciones o ampliaciones de losinformes que considere pertinentes.

Art' 2o'- Autorlzación de inicio del proceso de termlnación unilateral.- Lacoordinación Provincial de compras Públ¡cis remitirá los inform"iié.n¡.os, económico,jurídico y el estado de las garanlías a la Máxlma Autoridad o su Delegado, con el fin deque este disponga al coordinador Provinciat de Compras públlcas 
"iini.¡o 

del proceso determinación unilateral del contrato.

Art' 21'- Notlficaclón.- La Coordinación Provincial de Compras públicas dispondrá a laDirección Provincial de secretaría General que iealice la notificac¡On- ai-["rtr.t¡rt.,acerca de la voluntad de terminar unllateámente el contratf 
-aJjuntando 

en copiacertificada, los informes técnico y económico. Para los contratos'ceiÉura¿os al amparode la Ley de contratación Pública del 2001, a más de los informes señalados se remitiráel informe jurídico en copia certificada.

Dicha not¡ficac¡ón se efectuará a través del correo electrónico y en la dirección queconsta en el contrato o las actualizadas debidamente soportadas, que deberán constaren el informe técnico del administrador, y estableci"ndo ,n término'rá*¡,,..o de 10 díaspara que justifique la mora o remedie e!-incumplimiento (LosNcp), y o. 15 días en elcaso de los contratos que se hayán suscrito bajo la iey de óáítrataciO, p,iui¡.i
codificación 2001; advirtiéndole que, en caso de no justificar la mora o remediar elincumplimiento dentro de esos términos, según .orrespbnda, se procederá a resolver laterminación unilateral-de.l contrato, confor.á lo esHpuiado eñ los'artículos 94 y 95 de laLosNcP, y artículo 146 del Reglamento de la LosNiP o los artlculoi-roq y 105 de la Ley

,U/
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de Contratación Pública, Codificación 2001, y artícuto 115 del Reglamento de la Ley de
Contratación Pública, según el caso. La misma notificación se deberá reatizar a los
Bancos o Instituciones Financieras que otorgaron la garantía para ta contratación, para
el efecto se deberá adjuntar de igual manera copias certiflcadas de los informes técnico,
económico y jurídico (el último si fuere procedente). Las notificaciones se deberán
realizar según lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo: Artículo 165
notificación personal (una sola vez); artículo 166 notificaclón por boletas (dos botetas en
días distintos); Y artículo L67 notificación a través de uno de los medios de
comunicación (dos publicaciones en días distintos).

Notlflcaclón Personal: La Dirección Provincial de Secretaría General, con ta finalidad
de cumplir con lo determinado en el artículo 164, del Código orga;ico Administrativo;
deberá trasladarse a las direcciones que se 

'ha 
¡nformado fomo domicilio de la

contratista y aseguradora, para constatar que efectivamente dichos domicilios
corresponden a éstos.

Si se co.nstata que efectivamente la contratlsta y aseguradora mantienen sus domicilios
en las direcciones informadas por el Administrador dát contrato, en cualquier lugar, día
¡r hora se entregará personalmente o por medios etectrónlcos la noHficac¡ón a ta f,erionainteresada o al representante legal de la contratista y aseguradora, según lo previsto enel artículo 165 del Código Orgánlco Administrativo.

Notificación por Boteta.- De no poderse concretar la notificación personal, encumplimiento del artículo 166 del Código orgánico Administrativo, se'procederá anotificar mediante dos (2) boletas que seLntregarán en dos días distintos a uno de susdependientes o empleados, dentro de la ¡ornáda laboral, en el caso de la empresa
aseguradora; mientras que a la contratista por medio de dos boletas que se entreiarán
en dos días distintos en su domicilio o resiáencia a cualquier persona de la fam¡liá que
se encuentre en el lugar. Si no se encuentra a persona alguna a quien entregarlas seftjarán en la puerta del tugar de habitación. De esta diligéncia se debe sentár razón,informando que se constató que es el domicilio de la contratista y a qué p"rránu iá láentregaron las boletas, indicando nombre y apellido, qué relaclóÁ (personal o laboral)tiene con !a contratista y su número de idéntificación. En caso'á" no encontrar apersona o funcionario alguno pero se tiene la cefteza, por averiguaciones previas, que
ese es el domicilio del contratista o aseguradora, se f¡ará la nlt¡f¡cac¡óntn ÉÉr,lñ;del lugar de habitación en dos días distintos y se informará al i"rá".iápormenorlzadamente a la Coordinación Provinciat de Compras públicas.

Imposibilldad de notificación.- En el evento de constatar que el contratista no
mantiene su domicilio en la dirección_ informada por el Administradbr del Contrato y/o laque consta en el contrato, la Dirección Provincial de Secretaría General deberá elaborarun informe pormenorizado, en el que ponga en conocimiento de la Coordinación
Provincial de compras Públicas, las averiguaciones que se hicieron para determinar que
actualmente el domicilio. no corresponde, mediante versiones de pársonas cercanas enel lugar de la notificación que indiquen acerca de cambio de domicilio o una nuevadirección. En este ca.so no se dejará o fijará boleta alguna, no obstante, se informará ala Administración d9! contrato y á la Coórdlnación Provincial de Compras públicas sobrelo ocurrido, con la finalidad que el Administrador (a) del contrato piev¡a verificación através de cualquier mecanismo legat certifique qu. nó tiene acceso a la identificación del

'if
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domicilio de la persona interesada, señalando de forma expresa la imposibilidad de
determinar el mismo.

Notificación por medios de comunlcaclón.- En el evento de verificarse la
imposibilidad de determinar el domicllio del contratista, considerando que se han
agotado todas las gestiones correspondientes, y que no se posee otro mecanismo legal
para identificar e! domicilio del mismo, 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 numeral 7 letras a, b, c, d, y
lo dispuesto en el artículo 167 numera! 5 del Código Orgánico Administrativo; una vez
obtenido el informe de la Dirección Provincial de Secretaría General que consta en el
artículo que antecede, la Coordinación Provinclal de Compras Públicas solicitará se
proceda a notificar por prensa escrita por medio de dos publlcaciones que se efectuarán
en dos fechas distintas, en un periódico de amplia circulación de Guayaquil, el inicio del
trámite de Terminación Unilateral, tal como lo dispone el artículo 168 No. 1 del Código
Orgá n ico Adm inistrativo.

A su vez, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Administrativo, artículo
168 penúltimo inciso, la Dirección Provincial de Secretaría General, remitirá a la
Dirección Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación TICS, los informes
Técnicos del Administrador y Fiscatizador o Supervisor del contrato, respectivamente, y
el informe económico, para que sean publlcados íntegramente en ta página web
institucional www. guayas.gob.ec.

Art. 22.- Diligencia de Notiflcaclón,- Culminada la diligencia de notificación, la
Dirección Provincial de Secretaría General, informará a la Coordinación provincial de
Compras Públicas sobre la culminación de la dillgencia y las razones o publicaciones de
cada notificación que realizó la misma o a través de la Dlrección Técnica 1 de
Comunicación Social Comunitaria, (cuando se trate de publicaciones por la prensa). La
razón de notificación deberá al menos contener: nombre de la personá que iecibió, qué
relación (personal o laboral) tiene con la contratista y su número de ¡deni¡f¡cac¡ón, iecfra
y hora de recepción, dirección donde se hlzo la notlficación o notificaciones, novedades,
nombre y número de cédula del notificador.

Art. 23.- En caso de que el contratlsta Justificare ta mora o remediare el
incumplimlento.- En caso de que el contratlsta dentro del término otorgado en el
artículo 2t de este Instructivo justiflcare por escrito !a mora o comunicare que ha
remediado el incumplimiento, la Dirección Provlncial de Secretaría General correrá
traslado de la comunicación al adminlstrador (a) del contrato, con copia a la
Coordinación Provincial de Compras públicas.

Si la justificación o remedio del incumplimiento fuere acogido favorablemente por el
Administrador (a) del cont-rato, éste elaborará un informe sol¡c¡tando al Coordinadbr (a)
Provincial de Compras Públicas el archivo det proceso de terminación unilateral iei
contrato. La Coordinación Provincial de Compras Públlcas dlspondrá a la Dirección
Provincial de Secretaría General la notificación de este particular al contratista, para lo
cual sentará razón de la diligencia de notificación de acuerdo a lo establecido en el
presente instructivo.
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S¡ la justificación o remedio del incumpllmiento no fuere acogido por el Administrador(a) del contrato, este informará a la Coordinación Provincial dé Compras públicas sobrelas causas y motivos que justifican su negativa y de ser pertinente, ta CoordinaciónProvincial de compras Públicas, a través de la coordinaiión Jurídit". 
"láooi"iá- 

rninforme con los arg.umentos jurídicos correspondientes, y se procederá a la notificaciónal contratista con dicho informe, luego de lá cual se procederá acorde al artículo 26 ysiguientes de este Instructivo.

Art' 24'- Notiflcación de informes.- Los informes del artículos 23 serán notificados alcontratista a través de la Dirección Provincial de secretaría General. Las notificacionesse deberán realizar según lo dispuesto en el código orgánico Administrativo: Artículo165 notificación .persoñal (una iola ,ei¡; á.ti.rf 166 notifi.".¡on por boletas (dos' bofetas en días.distintos); y artículo L67 iiot¡i¡cai¡¿n a travéi ¿e uno de los medios decomunicación (dos publicaciones en días distintosl.

culminada la diligencia de notificación, la Dirección provincial de secretaría General,informará a la coordinación Provincial áu coróii, ptiul¡.ur iáuá li cutminación de tadiligencia y las razones o publicaciones de cada notificación que realizó la misma o através de la Dirección Técn¡ca i d" coruniiaJon social comunitaria. La razón denotificación deberá al menos contener: nombre de la persona que recibió, qué relación(personal o laboral) tiene con la contratlsta y su número de ¡deht¡f¡cación, fecha y horade recepción, dirección donde se hizo la' notifiiación o nJ¡ri."-.ion"r, novedades,nombre y número de cédula del notificador.

Art' 25'- En caso de que el contratlsta no iusüficare la mora o remediare elincumpllmlento.- 
-En. 

cáso oe lue el .ónt.it¡s[J'¿entro del término señalado en etartículo 21 de este Instructivo, .ü.rn il-;i;;;;,io ¡ust¡ricare por escrito ta mora o nocomunicare que ha remediado el-incumpt¡m¡en;,'ia-oirecc¡ón brovincial de secretaríaGeneral informará de oficio o a petición u*prár.i'1"'coorainación provincial de comprasPúblicas que ha fenecido 
"i i¿-.-¡no estáblecidó Jn haber recibido comunicación porparte del contratista; así mismo, el Administradár (a) del contrato informará a lacoordinación Provincialde comprás públñas ;;;;; fenecido el término establecido sinhaberse remediado el incump¡¡ln¡ento por, pirt" del contratista y deberá adjuntar laliquidación económica actual¡zaáá p... proceder a resolver la terminación unilateral delcontrato.

Artículo 26'- Liquldaclón económica del contrato.- para efectos de la continuidaddel trámite de Terminación un¡láieral et Administráoor del contrato, deberá adjuntar laliquidación económica actualizaJá1"1 contrato á"u¡¿.r"nte suscrita por el Fiscalizador,la que deberá ser.acog.ida por el prim.ero, v "n-iu cual.deberá constar el cálculo demultas en el caso de naoends, orcnó Caiéuró éeiietiuáiá h;sd'ra i.liiu de enrrega detinforme (si así lo- dispone eí contrato), o en su defecto hasta la fecha en que etcontratista remedió el incumplimiento, éegún las-áisposiciones contácfuales; así comocontendrá el valor por anticipo no amorHlado, y demás_ valores que formen parte delinforme económico emitido pieviamente por la birección provincial Financiera.

La liquidación económica será remitida a ta coordinación provincial de comprasPúblicas' para que ésta proied; ; resolver la rerminación unilatái"i'd.¡ contrato; deforma simultánea dicha l¡quloái¡on será rem¡tiou á ia'o¡recc¡on provinciat Financiera con

i
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la finalidad que ésta actualice su informe económico y consten los cálculos de multa
correspondientes en caso de haberlos.

Art, 27.- Previo a resolver la Termlnaclón Unllateral.- En cumplimiento de lo que
dispone el segundo inciso del aftículo 10 de la Resolución RE-SERCOP-2016-0000072,
previo a emitir la resolución de terminación unilateral del contrato, la Coordinación
Provincial de Compras Públicas deberá publicar la notificación efectuada al contratista
concediéndole el término de diez (10) días para que justifique la mora o remedie el
incumplimiento, junto con los lnformes económico y técnico referentes al cumplimiento
de las obligaciones del Gobierno Provincial del Guayas y det contratista.

Art. 28.- Resolución de Terminación Unilateral.- La Coordinación Provincial de
Compras Públicas instrumentará la respectlva Resolución de Terminaclón Unilateral,
concediendo al contratista el término de 10 días contados a partir de la notificación de la
resolución para que pague los valores adeudados hasta la fecha de emisión del acto con
el que se termina del contrato conforme la liquidación practicada y en ta que se incluya
si fuera el caso el valor del anticipo no devengado debidamente reajustado, y los
intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador -actualmente JunÉa de
Política y Regulación Monetaria y Financiera- hasta la fecha efectiva del pago. El
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas también tendrá derecho a
demandar la indemnización de los daños y perjuicios a que haya tugar. La resolución
será suscrita por la máxima autoridad o su delegldo.

Para los contratos que se encuentran bajo el amparo de la Ley de Contratación pública
del año 2ool, la Resolución de Terminación Unilateral deberá ser comunicada a la
Contraloría y Procuraduría Generales del Estado, dentro del término de 6 (seis) días.

Art. 29.- Notificación de Resolución de Termtnaclón Unllateral.- La Resolución de
Terminación Unilateral será publicada en la gaceta oficial de la Institución y en la página
Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas poi parte ¿é la
Direcclón Provincial de Secretaría General y notificada con su rárpeltiru liquidación
económica contable y avance del contrato al contratista, SERCOP y garante de ser el
caso. Las notificaciones se deberán reatizar según lo dispuesto en el Código Orgánico
Administrativo: Artículo 165 notificación peisonal (una sola vez); articuld 166
notificación por boletas (dos boletas en díai d¡st¡ntos); y artículo 167 notificación a
través de uno de los medios de comunicación (dos publicác¡ones en días áiri¡ntoii, 

"neste últ¡mo caso la Dirección Técnica 1 de Comunlcación Social Comunitariá' se
enca.rgará de la publicaclón por la prensa según el trámite correspondiente que consta
en el artículo 2l de este Instructivo.

culminada la dlligencia de notificación, la Dirección Provincial de secretaría General,
informará a la Coordinación Provincial de Compras Públicas así como al Administrador
del Contrato sobre la culminación de la diligencia y las razones o publicaciones de cada
notificación que realizó !a misma o a travéi de la Dirección Técnléa 1 de ComunicaciónSocial Comunitaria. La razón de notificación deberá al menos contener: nombre de !apersona que recibió, qué relación (personal o laboral) tiene con la contratista y sunúmero de identificación, fecha y hora de recepcióÁ, ¿irác.ün áonoe se hizo !a
notificación o notificaciones, novedades, nombre y númeio de cédula del notificador.

u'/

(ti/r't /tt, tnstructtvo tnterno de Termtnactón de contratos ,*t -lÍn;;11tli:t:ri ,
Fecha de creoción: Enero ZaZO i\

Direqclon: Piso :[4 rjeIedificio t]anc,o parr< (LuqLro v pirhinc]ra) rctf: (soJ or)rlt7 600 \,v\\,w.gú¿yas ¿1ob oc __l



Gobierno
delGuayas

La Dirección Provlncial de Secretaría Genera! remitirá copla de !a resolución de
terminación unilateral y sus anexos a !a Dirección Provincial Financiera para que informe
a la Coordinación Provincial de Compras Públicas luego del término legal establecido (10
días laborables) sobre el cumplimiento pagos de los valores adeudados por parte del
contratista.

Art. 3o.- Publicación de Resolución de Terminación Unilateral en el portal de
compras públlcas.- Conforme lo que prevé el artícuto L47 del Reglamento General de
la _Ley Orgánica de! Sistema Naclonal de Contratación Pública, dentro del término
máximo de cinco días de producido el hecho, esto es, de haberse suscrito Ia Resolución
de Termlnaclón Unilateral, la Coordinación Provincial de Compras Públicas deberá
efectuar la publicación de la referida resotución y la declaratoria de contratista
incumplido en el portal institucional Portal www.compraspublicas.gob.ec; sin perjuicio
delasnotificacionesquedeberealizaralcontratista¡fficiai¿eSecrétaría
General, así como del informe que debe remitir a la Coordinación provincial de Compras
Públicas con la razón de la diligencia de notificación de la Resolución de Terminat¡ón
Unilateral, que en copia será despachado al Administrador del contrato, Dirección
Provincial Financiera y Dirección provincial de Tesorería.

Art. 31.- Inclusión de contratlsta en Reglstro de Incumpllmientos.- La Máxima
Autoridad o su Delegado informará al SERCOP en el término máximo de 72 horas
contados a partir de !a fecha de la última notificación de !a resolución al proveedor, el
acto administrativo motivado en el que se procedió con la terminación unilateral del
contrato, sollcitando la inclusión del contratista en el registro de incumplimientos del
SERCOP. La notificación contendrá los requisitos establécidos en el Art.43.1 de la
Resolución No' RE-SERCOP-2016-OOOOO72 o las que se dicten para el efecto.

Art. 32.- EJecución de garantlas otorgadas.- En caso de que la Dirección provincial
Financiera informare a la Coordinación Provincial de Comprás públicas que luego de
fenecido el término de 10 días el contratista no ha pagaáo los valores adeudados -contenidos en la liquidación económlca-, !a Coordinaclón Provincial de Compras públicas
dispondrá a la Dirección Provinciat de Tesorería que solicite por escrito al garante para
que dentro del término de 48 horas contados a part¡r det requerimiento, según lo
dispuesto en el artículo 146 del Reglamento Generbl de la Ley brgán¡ca dll sÉtema
Nacional de Contratación Púbtica, ejecute las garantías respectiüas y- dentro del mismo
término pague a la entldad contratánte los valóres tlquidadós que iniluyen los intereses
fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador -actualmente Júnta de polígca y
Regulación Monetaria y Financiera-, que se calcutarán hasta la fecha efectiva del pago.
Advirtiendo qu€ de no hacerlo procederá con la petición al Servicio Nacional de
Contratación Pública para inscribirto en el Registro de incumplimientos.
Luego de transcurrido el término indicado en el inciso anter¡or contado desde la fecha
del requerimiento al garante, la Dirección Provincia! de Tesorería deberá informar a la
Coordinación Provincial de Compras Públicas si ésta procedió con el pago de los valores
liquidados.

Art. 33.- Incluslón del garante en Registro de Incumpllmlentos.- En caso de que
la empresa de seguros, bancos o instituciones financieias no pagaren a favor del
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas los valoier-qu. correspondana la ejecución de las Pólizas de Buen Uso del Anticipo ylo Fiel iumplimiento ¿el
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contrato, en el término de 10 días contados a partir del requerimiento efectuado por elTesorero General, la Coordinación Provincial áá óorpras públicas mediante resoluciónmotivada resolverá el incumplimiento en el que ha incurrido ta compañía o empresa deseguros, banco o entidad financiera, y soliciÉará por escrito al SERCOp la inclusión delgarante en el correspondiente Registro de Incumplimientos. para to cual se observaránlas disposiciones e información eitablecidas un 
"i 

artícuto +6 Je la Resolución No. RE-sERcoP-2016-oooooTz o ras que se dicten para er efecto.
Art' 34'- Terminación Unilaterat cuando el contratista no hubiera accedido aterminar de mutuo acuerdo et contrato.- De conformidad con el numeral 7 del Art.94 de la LosNCl, 9n tos casos que se termine unilateralmente el contrato cuando antecircunstancias técnicas o económ¡cas imprev¡siás o de caso fortuito o fuerza mayor,debidamente comprobadas, el contratist'a que no hubiere accedido a terminar elcontrato por mutu.o acuerdo; no se ejecutárá la garantía ¿e r¡el cumplimiento delcontrato ni se inscribirá al contratista .o,i.ro íncumplidó.

En este caso, el contratista tiene. la obligación de devolver el monto del anticipo noamortizado en el término de 30 días de háberse notificado la terminación unilateral delcontrato en la que constará la liquidación del anticipo, y en caso de no hacerlo en eltérmino señalado, el Gobierno Autónomo oáicentrai¡zado provincial del Guayasprocederá a la ejecución de la garantía ae guá; uso del Anticipo por el monto nodevengado, de ser procedente. El no- pago de la liquidación en el término señalado darálugar al pago de intereses desde la fechá ¿e nát¡ricación; intereses que se imputarán ala garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Art' 35'- De la Rehabilitación del contratista- incumplldo o el garante.- LaResolución No' RE-sERCoP-2016-oo00o7z en susártículos 44 y 4g -o tas que se dictenpara el efecto- dispone las circunstancias bajo las cuales es procedente la rehabilitacióndel contratista incumplido o el garante.

Art' 36'- Liquidación final del contrato.- una. vez gue se registren los pagosefectuados por las aseguradoras, respecto de las pórizas, sean éstas de buen uso o defiel cumplimiento, y considerando {ue aún ái¡rtán .valores impagos por parte delcontratista, que no hayan sido cubie.tor poi ia ejecuc¡ón ae las ,ánjon"das pólizas; lJDirección Provincial Financiera elaborará iu 
-r¡á'r-¡áá.ión 

del .oniiuto, y requerirá alAdministrador del contrato, que remita el número de días transcurridos desde lanotificación de la Resolución de Terminación unilateral, hasta la fecha de la solicitud depago efectuada al contratista e incum.plida qoi;*., ¡nrormacion qüu ,era remitida a laJefatura de Rentas, para que se efectúe el cálcu¡o ¿1 ¡nt"r".es correspondientes.
Remitida la información menciona-da, por parte del Director provincial Financiero atAdministrador del contrato, ¿ste último-iol¡.¡tái¿ii o.l.gudo de ta Máxima Autoridaddesignado, a tal efecto, o quien haga sui ,".ár, la emisión del Título de créditocorrespondiente, para que se efectúá 

"t pro.áio coactivo para el cobro de valorespendientes de pago.

Art' 37'- Archivo del Expediente por parte de la Coordinación provincial decompras Públicas'- una vLz que,se 
_Lr".tlián i" á¡ecución de las pólizas de Buen usodel Anticipo v Fiel cumplimient'o ael g;lif;É; 

'la 
toor¿¡nación práv¡nc¡al de comprasPúblicas' solicitará a la b¡rácc¡it p.or¡nciat Fiáanciera ta liquioaciól iinal oel contrato,con la indicación de lo que consta en el artículá que antecede; y procederá al archivo
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del expediente interno, considerando que las acciones para recuperar los vatores queno pudieron ser ejecutados medianté las pólizas corresponden exclusivamente alAdministrador del contrato y al resorero General de la Institüción.
Art- 38.- Legislaclón apllcable.- Para la sustanciación de los trámites de Terminaciónunilateral, y Mutuo Acuerdo de contratos, se observarán ras aisjoriliánur contenidas enla Ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación'púbtica, r, náglu.ento General;la Ley de Contratac]gn Pública, Codificación zooi-V su Reglamento;-la Codificación deResoluciones No. RE-sERcop-zoro-oooo72; el Lóoigo brgánico'Administrativo, ydemás normativa que le sea aplicable.

RECOMENDACIONES GENERATES

1' con el objetivo de que cada Dirección u coordinación involucrada posea completo elrespectivo expediente y evitar retardo en los informes por fatta de información, todacomunicación que se genere en el proceso o trámite de terminación unilateral o pormutuo acuerdo de un contrato,..áeberá despacharse con copia a las respectivaspartes involucradas de la institución, siendo:

. Administrador del Contratoo Coordinación provincial de Compras públicasr Dirección provincial Financierao Dirección provincial de Tesoreríao Dirección provincial de Secretaria General

2.

3.

se deberá proceder a la interposición de multas a los contratistas que incumplan lasobligaciones contractuales 
"n 

g"n"rut,. no ousiunt", éstas podrán ser impugnadasvía sede administrativa a travéi de reclamos, o sedá judicial o arbitral en virtud delart. 71 de la LOSNCp.

Es obligación del Administrador del contrato responder oportunamente todacomunicación que reciba de la contratista, ya sea negando o aceptando cualquierpetición, puesto que la omisión de la r¡riná-páar¿ ser usado en contra de lainstitución al momento de tlevarse a cabo el pioceso contencioso administrativo,invocando el silencio administrativo. El Administrador debe .á.i¡orárre que todooficio que se remita al contratista tenga su recibido.

Elaborado por:

Revlsado por:

Ab- Zalda Guerrcro E¡cobar
Especlallsta Jurfdlco -"-)

n n 
il) 

-'"tJ\---'

Ab. José Luls Calcedo p.
Coordlnador Jurldlco (E) a@flí i, () ¿t,, *, ílinu)

Aprobado por: Ing. Kerly MoyEno Carbo, Mgs.
Coordlnadora provtnclal de Compras públlcas
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CAPITULO I
TERMINACION POR MUTUO ACUERDO

4ft.1.- Informe de fiscalizador o supervisor de! contrato.- El fiscalizador o
supervisor del contrato elaborará un informe técnico que será remitido al administrador
del contrato, detallando los antecedentes (Número de contrato, objeto, fecha de
suscripción, monto y plazo; su designación -oficio- como fiscalizador o supervisor) y las
circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso
fortuito (aft. 93 de la LOSNCP ó 103 de la Ley de Contratación Pública, Codificación
2OOl, según la fecha de suscripción del contrato), por las cuales no fuere posible o
conveniente ejecutar total o parcialmente el contrato, sugiriendo expresamente el inicio
del proceso de terminación por mutuo acuerdo, total o parcial.

Art. 2.- Solicitud de informe económico y estado de garantías.- Entregado el
ínforme técnico del fiscalizador o supervisor el administrador del contrato analizará que
éste se encuentre debidamente motivado -de no ser así lo devolverá para su
rectificacíón y/o aclaración; de acogerlo, elaborará su informe técníco señalando su
criterio sobre las circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza
mayor o caso fortuito que impiden continuar con el contrato, sea de forma total o
parcial; recomendando expresamente su terminación por mutuo acuerdo; luego
procederá a solicitar al Director Provincial Financiero el respectivo informe económico
actualizado, y a la Dirección Provincial de Tesorería un informe actualizado sobre el
estado actual de la (s) garantía (s) que se haya (n) otorgada (s) para asegurar la
debida ejecución del contrato, adjuntando copia ceftificada de la (s) garantía (s) y su (s)
renovación (es).

Cuando la terminación por mutuo acuerdo sea por circunstancias económicas, previo a
emitir su informe técnico el administrador del contrato, solicitará al Director (a)
Provincial Financiero el correspondiente informe económico, en el que se detallen ias
circunstancias económicas por las cuales no fuera posible o conveniente para la
institución ejecutar total o parcialmente el contrato.

Art. 3.- Solicitud de informe jurídico.- Con los informes técnico, económico y el
estado actualizado de las garantías, el administrador del contrato solicitará a la
Coordinación Provincial de Compras Públicas el informe jurídico de viabilidad para dar
inicio al proceso de terminación por mutuo acuerdo del contrato,

Art. 4.- Contenido de informes.- Los informes deberán contener al menos
siguiente información :
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a. Informe técnico (Administrador del Contrato): Antecedentes; sustentos de
hecho (circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza
mayor o caso fortuito); rubros, ítems o etapas afectadas y que se requieren
terminar; porcentaje de avance; estado de la ejecución del contrato con
aplicación de multas de haberlas; liquidación económica y de plazos del
contrato; estado actual de las garantías (de ser el caso); y, dirección de correo
electrónico y de domicilio del contratista, actualizados;

fnforme económico: Valores recibidos por el contratista en calidad de anticipo
u otros, constancia de lo ejecutado y/o devengado, valores pendientes de pago
o los que deban deducírsele o devolver por cualquier concepto, aplicando los
reajustes correspondientes. Este informe será emitido por la Dirección Provincial
Financiera con la información proporcionada por el administrador del contrato.
Se deberán adjuntar los documentos de soporte en originales o copias
certificadas.

b. Informe de garantías: Vigencia y determinación de las garantías de buen uso
de anticipo y fiel cumplimíento, según corresponda, rendidas para asegurar la
debida ejecución del contrato. Dicho informe debe ser actualizado a la fecha de
la solicitud de Terminación por mutuo acuerdo. Este informe será emitido por la
Dirección Provincial de Tesorería General.

c. Informe Iurídico: Antecedentes, base legal, análisis, conclusión y
recomendación.

Att. 5.- Inconsistencias y obscuridad de informes.- En caso de conflicto debido a
que los informes económico y técnico sean discordantes, presenten inconsistencias o
falta de información, así como, en el caso de obscuridad de los informes (que no sean
claros o estén incompletos ylo que su redacción no se encuentre clara), la Coordinación
Provincial de Compras Públicas podrá solicitar las aclaraciones o ampliaciones de los
informes que considere peftinentes.

Art. 6.- Autorización de inicio del proceso de terminación de mutuo acuerdo.-
La Coordinación Provincial de Compras Públicas remitirá los informes técnícos,
económico, jurídico y estado de garantías a la Máxima Autoridad o su Delegado, con el
fin de que éste disponga al Coordinador (a) Provincial de Compras Públicas el inicio del
proceso de terminación de mutuo acuerdo del contrato, sea total o parcial.

Arl.7.- Notificación.- La Coordinación Provincial de Compras Públicas dispondrá a la
Dirección Provincial de Secretaría General que realice la notificación al contratista,
acerca de la voluntad de terminar por mutuo acuerdo parcial o total del contrato,
adjuntando en copia certificada los informes técnico, económico; para contratos
suscritos al amparo de la Ley de Contratación Pública, Codificación 2001, se remitirá a

más de los informes señalados el informe jurídico, a través del correo electrónico (en
caso de haberse señalado en el contrato para las notificaciones) y en la dirección que
consta en el contrato o las actualizadas que deberán constar en el informe técnico del
administrador, estableciendo un término máximo de 10 días para que se acerque a la
Coordinación Provincial de Compras Públicas a suscribir el acta o convenio de
terminación previo pago y/o devolución de los valores pendientes que deben ser
cancelados al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, y que constan
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en los informes (Liquidación Económica); así mismo, se informará que en caso de no
comparecer a suscribir el acta dentro del término mencionado, se iniciará el proceso de
terminación unilateral del contrato, conforme lo estipula el numeral 7 del artículo 94 de
Ia LOSNCP.

Para los contratos suscritos al amparo de la Ley de Contratación Pública, Codificación
2001, se le otorgará un término de 10 días para suscribir el acta o convenio, una vez
que se haya cumplido el procedimiento previo previsto en el artículo 103 de la ley
ibídem y aftículo 114 de su Reglamento.

Dentro del término señalado en el párrafo que antecede, el contratista podrá presentar
comunicación sobre alguna observación, inconformidad o aceptación sobre la
terminación por mutuo acuerdo. La notificación al contratista deberá realizarse según lo
dispuesto en el Código Orgánico Administrativo: Artículo 165 notificación personal (una
sola vez); aftículo 166 notificación por boletas (dos boletas en días distintos); y artículo
167 notificación a través de uno de los medios de comunicación (dos publicaciones en
días distintos).

Art. 8.- Diligencia de Notificación.- Culminada la diligencia de notificación a través
de las notificaciones, la Dirección Provincial de Secretaría General informará a la
Coordinación Provincial de Compras Públicas sobre la culminación de la diligencia y las
razones o publicaciones de cada notificación que realizó la misma o a través de la
Dirección Técnica 1 de Comunicación Social Comunitaria. La razón de notificación
deberá al menos contener: nombre de la persona que recibió, qué relación (personal o
laboral) tiene con la contratista y su número de identificación, fecha y hora de
recepción, dirección donde se hizo la notificación o notificaciones, novedades, nombre y
número de cédula del notificador.

Para los casos en los cuales se desconozca el domicilio del contratista, se solicitará a la
Dirección Técnica 1 de Comunicación Social Comunitaria efectúe la notificación por
prensa, tal como se dispone en el artículo 167 del Código Orgánico Administrativo.

Para que se verifique la notificación por prensa del contratista, el Administrador del
contrato, deberá agotar todos los mecanismos de los que disponga, sean éstos
verificaciones en el lugar, revisión de páginas gubernamentales tales como SRI,
Superíntendencia de Compañías y cualquier otra en donde se pueda tener acceso a la
identificación del domicilio del contratista; de lo cual se dejará constancia
documentalmente en la solicitud de instrumentación de informe jurídico. Al tratarse de
contratos en los cuales no se pueda determinar el domicilio actual del contratista, una
vez que se han agotado todas las gestiones y éstas se encuentren debidamente
documentadas, el Administrador del contrato dejará constancia de éste hecho
adjuntando la documentación de soporte, respecto de las gestiones efectuadas.

Respecto al procedimiento de notificación por prensa se seguirá los mismos
lineamientos establecídos en el artículo 21 de este Instructivo.

Art. 9.- En caso de que el contratista no contestare.- Si vencido el término
otorgado al contratista, y éste no contestare por escrito la notificaclón eféctuá¿a poi el N
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, la Dirección Provincial de q,
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Secretaría General de oficio o a petición expresa, informará a la Coordinación provincial
de Compras Públicas que feneció dicho término, sin recibir comunicación por parte del
contratista.

4ft. 1O.- En caso de que el contratista contestare o compareciera a la
suscripción.- En caso de que el contratista dentro del término otorgado comunicare su
voluntad de dar por terminado el contrato conforme a la notificación realizada por el
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, la Dirección provinclal de
Secretaría General, correrá traslado de la comunicación a la Coordinación provincial de
Compras Públicas, quien a través de la Coordinación Jurídica procederá con la
instrumentación del Acta o Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo, estableciendo
fecha y hora para su suscripción.

Si no el contratista no compareciere a suscribir el acta de terminación por mutuo
acuerdo por razones imputables a este, la Coordinación Provincial de Compras Públicas,
solicitará a la Máxima Autoridad o su Delegado, que autorice el inicio del proceso de
terminación unilateral de conformidad con el numeral 7 del Art. 94 de la LOSNCP.

Para la aprobación del convenio de mutuo acuerdo los contratos sujetos a la
codificación 2001 se requiere la aprobación de la Procuraduría General del Estado,
quien lo emitirá en el término de quince días, contado a partir de la fecha de recepción
de los documentos en los que la entidad y el contratista prueben la existencia de las
causas indicadas, una vez que se acuerde la terminación del contrato entre las partes;
la Máxima autoridad o su Delegado, en el término de seis (6) días, enviará al
Procurador General del Estado, para su aprobación, el proyecto de conclusión del
contrato y los documentos que justifiquen la existencia de las causas que a ella
condujeron.

De no haberse expedido el dictamen en dicho término, se entenderá que es favorable,
sin perjuicio de la responsabilidad del Procurador General del Estado. Este funcionario
podrá ampliar dicho término hasta por uno similar, considerada la naturaleza y
complejidad del convenio.

Art. 11.- Pago de los valores pendientes de cobro o devolución por parte del
contratista dentro del término establecido.- Previo a la suscripción del acta de
terminación por mutuo acuerdo, la Coordinación Provincial de Compras Públicas
requerirá a la Dirección Provincial Financiera ceftifique que todos los valores pendientes
que existan a cargo del contratista, sean éstos por multa, y anticipo hayan sido pagados
y/o devueltos.

En caso de que dentro del término establecido no se haya devuelto y/o pagado todos los
valores pendientes (multas, anticipo), por la contratación y por ende no se llegare a
suscribir el acta o convenio de terminación por mutuo acuerdo; o, aunque se hayan
devuelto y/o pagado dichos valores pendientes, no compareciere el contratista a
suscribir el acta o convenio de terminación por mutuo acuerdo, la Coordinación
Provincial de Compras Públicas, solicitará a la Máxima Autoridad o su Delegado, gu€ n
autorice el inicio del proceso de terminación unilateral de conformidad con el ñumáral 70
del Art. 94 de la LOSNCP \
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Art. 12.- Ampliaciones de informes.- En el caso del artículo 10 de este instructivo, si
el contratista dentro del término establecido contesta con la disconformidad, pidiendo
aclaración o ampliación en uno de los puntos de los informes técnico, económico o
jurídico (Sobre este último informe sólo cuando el contrato haya sido suscrito al amparo
de la Ley de Contratación Pública, Codificación 2001); o, solicita que se tome en
consideración algún aspecto dentro de los mismos, la Dirección Provincial de Secretaría
General correrá traslado de la comunicación a la Coordinación Provincial de Compras
Públicas quien a través de la Coordinación Jurídica, solicitará los informes
correspondientes o las actualizaciones de estos al Administrador del Contrato o quien
haga sus veces, para realizar el descargo jurídico y/ o técnico, y así, continuar con el
trámite.

La notificación del descargo jurídico y/o técnico se efectuará acorde a lo establecido en
el artículo 2L de este Instructivo.

Art. 13.- Publicación de Acta o Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo-
Suscrita el acta o convenio de terminación por mutuo acuerdo, la Coordinación
Provincial de Compras Públicas la remitirá en copia al Administrador (a) del contrato,
Dirección Provincial Financiera y Dirección Provincial de Tesorería, debiendo el
Administrador (a) del contrato realizar la publicación correspondiente de conformidad
con la normativa vigente y las exigencias de SERCOP.

En caso de que no fuera posible realizar la publicación correspondiente, el Administrador
del Contrato solicitará a la Coordinación Provincial de Compras Públicas realice la
publicación en el portal institucional del SERCOP, quien para el efecto actualizará la
información pertinente en el sistema o remitirá la documentación que corresponda.

Art. 14.- Terminación de Mutuo Acuerdo en Contratos de Precio Fijo.- La

terminación por mutuo acuerdo de estos contratos procederá exclusivamente por causas
de fuerza mayor o caso fortuito aducidas por el contratista y aceptadas por la Entidad
Contratante; o señaladas por esta última. No se admitirán como causales de
terminación por mutuo acuerdo circunstancias imprevistas, técnicas o económicas.

CAPÍTULO II
TERMINACIóN UNILATERAL

Art. 15.- Informe de fiscalizador o supervisor del contrato.- El fiscalizador o

supervisor del contrato elaborará un informe técnico que será remitido al administrador
del contrato, detallando los antecedentes (Número de contrato, objeto, fecha de
suscripción, monto y plazo; su designación -oficio- como fiscalizador o supervisor) y el
incumplimiento o mora en el que ha incurrido el contratista o la causal que motiva la

terminación tomando en consideración las establecidas en el contrato, en el artículo 94
de la LOSNCP, 104 de la Ley de Contratación Pública, Codificación 2001 o cualquier otra
legalmente establecida; según la fecha de suscripción del contrato así como lo
determinado en el contrato celebrado con el Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial del Guayas; sugiriendo expresamente el inicio del proceso Oá-l;;¡".;¿; d
unilatera l. \
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Art. 16.- Informe técnico con solicitud de informe económico y estado de
garantías.- Entregado el informe técnico del fiscalizador o supervisor el ádministrador
del contrato analizará que éste se encuentre debidamente motivado -de no ser así lo
devolverá para su rectificación ylo aclaración; y de acogerlo, elaborará su informe
técnico señalando su criterio sobre el incumplimiento o mora en el que ha incurrido el
contratista o la causal que motiva la terminación tomando en consideración las
establecidas en el contrato ylo el aftículo 94 de la LOSNCP, LO4 de la Ley de
Contratación Pública, Codificación 2001 o cualquier otra causal legalmente establecida,
recomendando expresamente su terminación unilateral; luego de lo cual procederá a
solicitar al Director Provincial Financiero el respectivo informe económico actualizado, y
a la Dirección Provincial de Tesorería un informe actualizado sobre el estado actual de la
(s) garantía (s) que se haya (n) otorgada (s) para asegurar la debida ejecución del
contrato, adjuntando copia certificada de la (s) garantía (s) y su (s) renovación (es).

Art. 17.- Solicitud de informe jurídico.- Con los informes técnico, económico y el
estado de las garantías, el administrador del contrato solicitará a la Coordinación
Provincial de Compras Públicas el informe jurídico de viabilidad para dar inicio al proceso
de terminación unilateral del contrato.

Art. 18.- Contenido informes.- Los informes deberán contener al menos la siguiente
información:

a. Informe técnico (Administrador del Contrato): Antecedentes; sustentos de
hecho (el incumplimiento o mora en el que ha incurrido el contratista o la causal
que motiva la terminación tomando en consideración las establecidas en el
contrato, en el aftículo 94 de la LOSNCP, 104 de la Ley de Contratación pública,
Codificación 2001 o cualquier otra causal legalmente establecida, según la fecha
de suscripción del contrato); rubros, ítems o etapas afectaáas por el
incumplimiento; porcentaje de avance; estado de la ejecución del contrato con
aplicación de multas de haberlas; liquidación económica y de plazos del
contrato; estado de las garantías (de ser el caso); y, dirección de correo
electrónico y de domicilio del contratista, actualizados; sobre este último punto
el Administrador del contrato, deberá agotar todos los mecanismos de los que
disponga, sean éstos verificaciones en el lugar, revisión de páginas
gubernamentales tales como SRI, Superintendencia de Compañías y cualquier
otra en donde se pueda tener acceso a la identificación del domicilio del
contratista; de lo cual se dejará constancia documentalmente en la solicitud de
instrumentación de informe jurídico. Al tratarse de contratos en los cuales no se
pueda determinar el domicilio actual del contratista, una vez que se han
agotado todas las gestiones y éstas se encuentren debidamente documentadas,
el Administrador del contrato dejará constancia de éste hecho adjuntando la
documentación de soporte, respecto de las gestiones efectuadas.

Se deberán adjuntar los documentos de soporte en originales o copias
certificadas.

El incumplimiento de las obligaciones por pafte del proveedor/contratista,
derivadas de ordenes compra por catálogo electrónico, dan facultad a la entidad
contratante para la terminación unilateral y anticipada de dichas órdenes de A
compra, bajo las mismas disposiciones establecidas en este instructivo, esto es, @
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de conformidad con el Art. 94 de la LOSNCP y siguiendo el trámite del art. 95 de
la misma Ley.

Informe económico: Valores recibidos por el contratista en calidad de anticipo
u otros, constancia de lo ejecutado y/o devengado, valores pendientes de pago
o los que deban deducírsele o devolver por cualquier concepto, aplicando los
reajustes correspondientes. Este informe será emitido por la Dirección
Provincial Financiera con la información proporcionada por el administrador del
contrato o quien haga sus veces. Se deberán adjuntar los documentos de
soporte en originales o copias certificadas.

fnforme de garantías: Vigencia y determinación de las garantías de buen uso
de anticipo y fiel cumplimiento del contrato, a la fecha de la solicitud de
Terminación unilateral del mismo. Este informe será emitido por la Dirección
Provincial de Tesorería General.

d. Informe Jurídico: Antecedentes, base legal, análisis, conclusión y
recomendación.

Art. 19.- Inconsistencias y obscuridad de informes.- En caso de conflicto debido a
que los informes económico y técnico sean discordantes, presenten inconsistencias o
falta de información, así como, en el caso de obscuridad de los informes (que no sean
claros o estén incompletos ylo que su redacción no se encuentre clara), la Coordinación
Provincial de Compras Públicas podrá solicitar las aclaraciones o ampliaciones de los
informes que considere pertinentes.

Art. 2Ol Autorización de inicio del proceso de terminación unilateral.- La

Coordinación Provincial de Compras Públicas remitirá los informes técnicos, económico,
jurídico y el estado de las garantías a la Máxima Autoridad o su Delegado, con el fin de
que este disponga al Coordinador Provincial de Compras Públicas el inicio del proceso de
terminación unilateral del contrato.

Art. 21.- Notificación.- La Coordinación Provincial de Compras Públicas dispondrá a la
Dirección Provincial de Secretaría General que realice la notificación al contratista,
acerca de la voluntad de terminar unílateralmente el contrato, adjuntando en copia
certificada, los informes técnico y económico. Para los contratos celebrados al amparo
de la Ley de Contratación Pública del 2001, a más de los informes señalados se remitirá
el informe jurídico en copia certificada.

Dicha notíficación se efectuará a través del correo electrónico y en la dirección que
consta en el contrato o las actualizadas debidamente soportadas, que deberán constar
en el informe técnico del administrador, y estableciendo un término máximo de 10 días
para que justifique la mora o remedie el incumplimiento (LOSNCP), y de 15 días en el
caso de los contratos que se hayan suscrito bajo la Ley de Contratación Pública,
Codificación 2001; advirtiéndole que, en caso de no justificar la mora o remediar el
incumplimiento dentro de esos términos, según corresponda, se procederá a resolver la
terminación unilateral del contrato, conforme lo estipulado en los artículos 94 y 95 de la
LOSNCP, y aftículo 146 del Reglamento de la LOSNCP o los artículos 104 y 105 de la Ley
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de Contratación Pública, Codificación 2001, y artículo 115 del Reglamento de la Ley de
Contratación Pública, según el caso. La misma notificación se deberá realizar a los
Bancos o Instituciones Financieras que otorgaron la garantía para la contratación, para
el efecto se deberá adjuntar de igual manera copias ceftificadas de los informes técnico,
económico y jurídico (el último si fuere procedente). Las notificaciones se deberán
realizar según lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo: Artículo 165
notificacíón personal (una sola vez); artículo 166 notificación por boletas (dos boletas en
días distintos); y aftículo L67 notificación a través de uno de los medios de
comunicación (dos publicaciones en días distintos).

Notificación Personal: La Dirección Provincial de Secretaría General, con la finalidad
de cumplir con lo determinado en el artículo 164, del Código Orgánico Administrativo;
deberá trasladarse a las direcciones que se ha informado como domicilio de la
contratista Y aseguradora, para constatar que efectivamente dichos domicilios
corresponden a éstos.

Si se constata que efectivamente la contratista y aseguradora mantienen sus domicilios
en las direcciones informadas por el Administrador del contrato, en cualquier lugar, día
y hora se entregará personalmente o por medios electrónicos la notificación a la persona
interesada o al representante legal de la contratista y aseguradora, según lo previsto en
el artículo 165 del Código Orgánico Administrativo.

Notificación por Boleta.- De no poderse concretar la notificación personal, en
cumplimiento del artículo 166 del Código Orgánico Administrativo, se procederá a
notificar mediante dos (2) boletas que se entregarán en dos días distintos a uno de sus
dependientes o empleados, dentro de la jornada laboral, en el caso de la empresa
aseguradora; mientras que a la contratista por medio de dos boletas que se entregarán
en dos días distintos en su domicilio o residencia a cualquier persona de la familia que
se encuentre en el lugar. Si no se encuentra a persona alguna a quien entregarlas se
fijarán en la puerta del lugar de habitación. De esta diligencia se debe sentár razón,
informando que se constató que es el domicilio de la contratista y a qué persona se le
entregaron las boletas, indicando nombre y apellido, gué relación (personal o laboral)
tíene con la contratista y su número de identificación. En caso de no encontrar a
persona o funcionario alguno pero se tiene la cefteza, por averiguaciones previas, que
ese es el domicilio del contratista o aseguradora, se fijará la notificación en la puerta
del lugar de habitación en dos días distintos y se informará al respecto
pormenorizadamente a la Coordinación Provincial de Compras Públicas.

Imposibilidad de notificación.- En el evento de constatar que el contratista no
mantiene su domicilio en la dirección informada por el Administrador del Contrato y/o la
que consta en el contrato, la Dirección Provincial de Secretaría General deberá elaborar
un informe pormenorizado, en el que ponga en conocimiento de la Coordinación
Provincial de Compras Públicas, las averiguaciones que se hicieron para determinar que
actualmente el domicilio no corresponde, mediante versiones de personas cercanas en
el lugar de la notificación que indiquen acerca de cambio de domicilio o una nueva
dirección. En este caso no se dejará o fijará boleta alguna, no obstante, se informará a
la Administración del contrato y a la Coordinación Provincial de Compras públicas sobre
lo ocurrido, con la finalidad que el Administrador (a) del contrato previa verificación a f\
través de cualquier mecanismo legal certifique que no tiene acceso a la identificación del ((D
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domicilio de la persona interesada, señalando de forma expresa la imposibilidad de
determinar el mismo.

Notificación por medios de comunicación.- En el evento de verificarse la
imposibilidad de determinar el domicilio del contratista, considerando que se han
agotado todas las gestiones correspondientes, y que no se posee otro mecanismo legal
para identificar el domicilio del mismo, 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 numeral 7 letras a, b, c, d, y
lo dispuesto en el artículo 167 numeral 5 del Código Orgánico Administrativo; una vez
obtenido el informe de la Dirección Provincial de Secretaría General que consta en el
artículo que antecede, la Coordinación Provincial de Compras Públicas solicitará se
proceda a notificar por prensa escrita por medio de dos publicaciones que se efectuarán
en dos fechas distintas, en un periódico de amplia circulación de Guayaquil, el inicio del
trámite de Terminación Unilateral, tal como lo dispone el aftículo 168 No. 1 del Código
Orgánico Ad ministrativo.

A su vez, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Administrativo, artículo
168 penúltimo inciso, la Dirección Provincial de Secretaría General, remitirá a la
Dirección Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación TICS, los informes
Técnicos del Administrador y Fiscalizador o Supervisor del contrato, respectivamente, y
el informe económico, para que sean publicados íntegramente en la página web
institucional www. guayas. gob. ec.

Art. 22.- Diligencia de Notificación.- Culminada la diligencia de notificación, la
Dirección Provincial de Secretaría General, informará a la Coordinación Provincial de
Compras Públicas sobre la culminación de la diligencia y las razones o publicaciones de
cada notificación que realizó la misma o a través de la Dirección Técnica 1 de
Comunicación Social Comunitaria, (cuando se trate de publicaciones por la prensa). La

razón de notificación deberá al menos contener: nombre de la persona que recibió, qué
relación (personal o laboral) tiene con la contratista y su número de identificación, fecha
y hora de recepción, dirección donde se hizo la notificación o notificaciones, novedades,
nombre y número de cédula del notificador.

Art. 23.- En caso de que el contratista justificare la mora o remediare el
incumplimiento.- En caso de que el contratista dentro del término otorgado en el
artículo 2l de este Instructivo justificare por escrito la mora o comunicare que ha
remediado el incumplimiento, la Dirección Provincial de Secretaría General correrá
traslado de la comunicación al administrador (a) del contrato, con copia a la
Coordinación Provincial de Compras Públicas.

Si la justificación o remedio del incumplimiento fuere acogido favorablemente por el
Administrador (a) del contrato, éste elaborará un informe solicitando al Coordinador (a)
Provincial de Compras Públicas el archivo del proceso de terminación unilateral del
contrato. La Coordinación Provincial de Compras Públicas dispondrá a la Dirección
Provincial de Secretaría General la notificación de este particular al contratista, para lo
cual sentará razón de la diligencia de notificación de acuerdo a lo establecido en el
presente instructivo.
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Si la justificación o remedio del incumplimiento no fuere acogido por el Administrador
(a) del contrato, este informará a la Coordinación Provincial de Compras Públicas sobre
las causas y motivos que justifican su negativa y de ser pertinente, la Coordinación
Provincial de Compras Públicas, a través de la Coordinación Jurídica, elaborará un
informe con los argumentos jurídicos correspondientes, y se procederá a la notificación
al contratista con dicho informe, luego de lo cual se procederá acorde al artículo 26 y
siguientes de este Instructivo.

Art. 24.- Notificación de informes.- Los informes del artículos 23 serán notificados al
contratista a través de la Dirección Provincial de Secretaría General. Las notificaciones
se deberán realizar según lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo: Aftículo
165 notificación personal (una sola vez); artículo 166 notificación por boletas (dos
boletas en días distintos); y artículo 167 notificación a través de uno de los medíos de
comunicación (dos publicaciones en días distintos).

Culminada la diligencia de notificación, la Dirección Provincial de Secretaría General,
informará a la Coordinación Provincial de Compras Públicas sobre la culminación de la
diligencia y las razones o publicaciones de cada notificación que realizó la misma o a
través de la Dirección Técnica 1 de Comunicación Social Comunitaria. La razón de
notificación deberá al menos contener: nombre de la persona que recibió, qué relación
(personal o laboral) tiene con la contratista y su número de identificación, fecha y hora
de recepción, dirección donde se hizo la notificación o notificaciones, novedades,
nombre y número de cédula del notificador.

Art. 25.- En caso de que e! contratista no justificare la mora o remediare el
incumplimiento.- En caso de que el contratista dentro del término señalado en el
artículo 2L de este Instructivo, según sea el caso, no justificare por escrito la mora o no
comunicare que ha remediado el incumplimiento, la Dirección Provincial de Secretaría
General informará de oficio o a petición expresa a la Coordinación Provincial de Compras
Públicas que ha fenecido el término establecido sin haber recibido comunicación por
parte del contratista; así mismo, el Administrador (a) del contrato informará a la
Coordinación Provincial de Compras Públicas que ha fenecido el término establecido sin
haberse remediado el incumplimiento por parte del contratista y deberá adjuntar la
liquidación económica actualizada para proceder a resolver la terminación unilateral del
contrato.

Artículo 26.- Liquidación económica del contrato.- Para efectos de la continuídad
del trámite de Terminación Unilateral el Administrador del Contrato, deberá adjuntar la
liquidación económica actualizada del contrato debidamente suscrita por el Fiscalizador,
la que deberá ser acogida por el primero, y €ñ la cual deberá constar el cálculo de
multas en el caso de haberlas, dicho cálculo se efectuará hasta la fecha de entrega del
informe (si así lo dispone el contrato), o en su defecto hasta la fecha en que el
contratista remedió el incumplimiento, según las disposiciones contractuales; así como
contendrá el valor por anticipo no amortizado, y demás valores que formen parte del
informe económico emitido previamente por la Dirección Provincial Financiera.

La liquidación económica será remitida a la Coordinación Provincial de Compras
Públicas, para que ésta proceda a resolver la Terminación Unilateral del Contrato; de
forma simultánea dicha liquidación será remitida a la Dirección Provincial Financiera con
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la finalidad que ésta actualice su informe económico y consten los cálculos de multa
correspondientes en caso de haberlos.

Art.27.'Previo a resolver la Terminación Unilateral.- En cumplimiento de lo que
dispone el segundo inciso del aftículo 10 de la Resolución RE-SERCOP-2016-0000072,
previo a emitir la resolución de terminación unilateral del contrato, la Coordinación
Provincial de Compras Públicas deberá publicar la notificación efectuada al contratista
concediéndole el término de diez (10) días para que justifique la mora o remedie el
incumplimiento, junto con los informes económico y técnico referentes al cumplimiento
de las obligaciones del Gobierno Provincial del Guayas y del contratista.

Art. 28.- Resolución de Terminación Unilateral.- La Coordinación Provincial de
Compras Públicas instrumentará la respectiva Resolución de Terminación Unilateral,
concediendo al contratista el término de 10 días contados a partir de la notificación de la
resolución para que pague los valores adeudados hasta la fecha de emisión del acto con
el que se termina del contrato conforme la liquidación practicada y en la que se incluya
si fuera el caso el valor del anticipo no devengado debidamente reajustado, y los
intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador -actualmente Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera- hasta la fecha efectiva del pago. El

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas también tendrá derecho a
demandar la indemnizacíón de los daños y perjuicios a que haya lugar. La resolución
será suscrita por la máxima autoridad o su delegado.

Para los contratos que se encuentran bajo el amparo de la Ley de Contratación Pública
del año 2OOl, la Resolución de Terminación Unilateral deberá ser comunicada a la
Contraloría y Procuraduría Generales del Estado, dentro del término de 6 (seis) días.

Art. 29.- Notificación de Resolución de Terminación Unilateral.- La Resolución de
Terminación Unilateral será publicada en la gaceta oficial de la Institución y en la página
Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas por parte de la
Dirección Provincial de Secretaría General y notificada con su respectiva liquidación
económica contable y avance del contrato al contratista, SERCOP y garante de ser el
caso. Las notificaciones se deberán realizar según lo dispuesto en el Código Orgánico
Administrativo: Artículo 165 notificación personal (una sola vez); aftículo 166
notificación por boletas (dos boletas en días distintos); y artículo 167 notificación a
través de uno de los medios de comunicación (dos publicaciones en días distintos), en
este último caso la Dirección Técnica 1 de Comunicación Social Comunitaria se
encargará de la publicación por la prensa según el trámite correspondiente que consta
en el artículo 21 de este Instructivo.

Culminada la diligencia de notificación, la Dirección Provincial de Secretaría General,
informará a la Coordinación Provincial de Compras Públicas así como al Administrador
del Contrato sobre la culminación de la diligencia y las razones o publicaciones de cada
notificación que realizó la misma o a través de la Dirección Técnica 1 de Comunicación
Social Comunitaria. La razón de notificación deberá al menos contener: nombre de la
persona que recibió, qué relación (personal o laboral) tiene con la contratista y su
número de identificación, fecha y hora de recepción, dirección donde se hizo la n
notificación o notificaciones, novedades, nombre y número de cédula del notificador. b

t
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La Dirección Provincial de Secretaría General remitirá copia de la resolución de
terminación unilateral y sus anexos a la Dirección Provincial Financiera para que informe
a la Coordinación Provincial de Compras Públicas luego del término legal establecido (10
días laborables) sobre el cumplimiento pagos de los valores adeudados por parte del
contratista.

Art. 3O.- Publicación de Resolución de Terminación Unilateral en el portal de
compras públicas.- Conforme lo que prevé el artículo L47 del Reglamento General de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dentro del término
máximo de cinco días de producido el hecho, esto es, de haberse suscrito la Resolución
de Terminación Unilateral, la Coordinación Provincial de Compras Públicas deberá
efectuar la publicación de la referida resolución y la declaratoria de contratista
incumplido en el portal institucional Portal www.compraspublicas.gob.ec; sin perjuicio
de las notificaciones que debe realizar al contratista la Dirección Provincial de Secretaría
General, así como del informe que debe remitir a la Coordinación Provincial de Compras
Públicas con la razón de la diligencia de notificación de la Resolución de Terminación
Unilateral, que en copia será despachado al Administrador del contrato, Dirección
Provincial Financiera y Dirección Provincial de Tesorería.

Art. 31.- fnclusión de contratista en Registro de Incumplimientos.- La Máxima
Autoridad o su Delegado informará al SERCOP en el término máximo de 72 horas
contados a partir de la fecha de la última notificación de la resolución al proveedor, el
acto administrativo motivado en el que se procedió con la terminación unilateral del
contrato, solicitando la inclusión del contratista en el registro de incumplimientos del
SERCOP. La notificación contendrá los requisitos establecidos en el Art.43.1 de la
Resolución No. RE-SERCOP-2O16-0000072 o las que se dicten para el efecto.

Art. 32.- Ejecución de garantías otorgadas.- En caso de que la Dirección Provincial
Financiera informare a la Coordinación Provincial de Compras Públicas que luego de
fenecido el término de 10 días el contratista no ha pagado los valores adeudados -
contenidos en la liquidacíón económica-, la Coordinación Provincial de Compras Públicas
dispondrá a la Dirección Provincial de Tesorería que solicite por escrito al garante para
que dentro del término de 48 horas contados a partir del requerimiento, según lo
dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, ejecute las garantías respectivas y dentro del mismo
término pague a la entidad contratante los valores liquidados que incluyen los intereses
fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador -actualmente Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera-, que se calcularán hasta la fecha efectiva del pago.
Advirtiendo que de no hacerlo procederá con la petición al Servicio Nacional de
Contratación Pública para inscribirlo en el Registro de Incumplimientos.

Luego de transcurrido el término indicado en el inciso anterior contado desde la fecha
del requerimiento al garante, la Dirección Provincial de Tesorería deberá informar a la
Coordinación Provincial de Compras Públicas si ésta procedió con el pago de los valores
liquidados.

Art. 33.- Inclusión de! garante en Registro de Incumplimientos.- En caso de que
la empresa de seguros, bancos o instituciones financieras no pagaren a favor del
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Contrato, en el término de 10 días contados a partir del requerimiento efectuado por el
Tesorero General, la Coordinación Provincial de Compras Públicas mediante resolución
motivada resolverá el incumplimiento en el que ha incurrido la compañía o empresa de
seguros, banco o entidad financiera, y solicitará por escrito al SERCOP la inclusión del
garante en el correspondiente Registro de Incumplimientos. Para lo cual se observarán
las disposiciones e información establecidas en el artículo 46 de la Resolución No. RE-
SERCOP-2016-0000072 o las que se dicten para el efecto.

Art. 34.- Terminación Unilatera! cuando el contratista no hubiera accedido a
terminar de mutuo acuerdo el contrato.- De conformidad con el numeral 7 del Art.
94 de la LOSNCP, en los casos que se termine unilateralmente el contrato cuando ante
circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor,
debidamente comprobadas, el contratista que no hubiere accedido a terminar el
contrato por mutuo acuerdo; no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del
contrato ni se inscribirá al contratista como incumplído.

En este caso, el contratista tiene la obligación de devolver el monto del anticipo no
amortizado en el término de 30 días de haberse notificado la terminación unilateral del
contrato en la que constará la liquidación del anticipo, y en caso de no hacerlo en el
término señalado, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas
procederá a la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el monto no
devengado, de ser procedente. El no pago de la liquidación en el término señalado dará
lugar al pago de intereses desde la fecha de notificación; intereses que se imputarán a
la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Art. 35.- De !a Rehabilitac¡ón del contratista incumplido o el garante.- La
Resolución No. RE-SERCOP-2O16-0000072 en sus artículos 44 y 48 -o las que se dicten
para el efecto- dispone las circunstancias bajo las cuales es procedente la rehabilitación
del contratista incumplido o el garante.

Art. 36.- Liquidación final del contrato.- Una vez que se registren los pagos
efectuados por las aseguradoras, respecto de las pólizas, sean éstas de buen uso o de
fiel cumplimiento, y considerando que aún existan valores impagos por pafte del
Contratista, que no hayan sido cubieftos por la ejecución de las mencionadas pólizas; la
Dirección Provincial Financiera elaborará la liquidación del contrato, y requerirá al
Administrador del Contrato, que remita el número de días transcurridos desde la
notificación de la Resolución de Terminación Unilateral, hasta la fecha de la solicitud de
pago efectuada al contratista e incumplida por este, información que será remitida a la
Jefatura de Rentas, para que se efectúe el cálculo de intereses correspondientes.

Remitida la información mencionada, por parte del Director Provincial Financiero al
Administrador del Contrato, éste último solicitará al Delegado de la Máxima Autoridad
designado, a tal efecto, o quien haga sus veces, la emisión del Título de Crédito
correspondiente, para que se efectúe el proceso coactivo para el cobro de valores
pendientes de pago.

Art. 37.- Archivo del Expediente por parte de la Coordinación Provincial de
Compras Públicas.- Una vez que se efectúen la ejecución de las pólizas de Buen Uso
del Anticipo y Fiel Cumplimiento del Contrato, la Coordinación Provincial de Compras 

,

Públicas, sol¡áitará a la birección Provincial Financiera la liquidación f¡nal ü .*i¡.ü t
con la indicación de lo que consta en el artículo que antecede; y procederá al archivo \fl
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del expediente interno, considerando que las acciones para recuperar los valores que
no pudieron ser ejecutados mediante las pólizas corresponden exclusivamente al
Administrador del Contrato y al Tesorero General de la Instítución.

Art. 38.- Legislación aplicable.- Para la sustanciación de los trámites de Terminación
Unilateral, y Mutuo Acuerdo de contratos, se observarán las disposiciones contenidas en
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General;
la Ley de Contratación Pública, Codificación 2001 y su Reglamento; la Codificación de
Resoluciones No. RE-SERCOP-2016-000072; el Código Orgánico Administrativo, y
demás normativa que le sea aplicable.

RECOMENDACION ES GENERALES

1. Con el objetivo de que cada Dirección u Coordinación involucrada posea completo el
respectivo expediente y evitar retardo en los ínformes por falta de información, toda
comunicación que se genere en el proceso o trámite de terminación unilateral o por
mutuo acuerdo de un contrato, deberá despacharse con copia a las respectivas
partes involucradas de la institución, siendo:

. Administrador del Contrato

. Coordinación Provincial de Compras Públicas
¡ Dirección Provincial Financiera
o Dirección Provincial de Tesorería
o Dirección Provincial de Secretaria General

Se deberá proceder a la interposición de multas a los contratistas que incumplan las
obligaciones contractuales en general, no obstante, éstas podrán ser impugnadas
vía sede administrativa a través de reclamos, o sede judicial o arbitral en virtud del
aft. 7L de la LOSNCP.

Es obligación del Administrador del contrato responder oportunamente toda
comunicación que reciba de la contratista, ya sea negando o aceptando cualquier
petición, puesto que la omisión de la misma podrá ser usado en contra de la
institución al momento de llevarse a cabo el proceso contencioso administrativo,
invocando el silencio administrativo. El Administrador debe cerciorarse que todo
oficio que se remita al contratista tenga su recibido.
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ADMINISTRAT¡VA

Guayaquil, ñ."ro de 2o0o
Oficio No. 1128 -DPA-DIR-MSS-2020

Señores
COORDINADORA INSTITUCIONAL DE GESTIÓ¡¡ NN DESPACHO
COORDINADORES PROVINCIALES
COORDINADORES GENERALES
DIRECTORES PROVINCIALES
DrRECTonns rÉcNrcos
GOBIERNO DEL GUAYAS
En vuestros Despachos:

De mis consideraciones:

Se remite adjunto el oficio n" GPG-DPPI-2020-0275-OF, suscriro por el Eco.
Mauricio velasco Rodas en calidad de DIRECTOR pRovINCIAL DE
PLANIFICACIÓN, referente al proceso al proceso de ,.ADeUlSlClóN 

DE BTENES O
PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR íNFIMA CUANTíA", EI MiSMO qUE fUE VAIidAdO Y
aprobado por el Señor Prefecto y publicado en el portal interno institucional, además
fue socializado por los funcionarios de la Jefatura de Bienes y Servicios el día Jueves 7
de noviembre de 2OL9, de 14:30 a 16:30 en elAuditorio del Edificio Central (5to piso),
en donde se indicó que dicho proceso se aplica únicamente para los casos de ínfimas
NO PLANIFICADAS.

Por lo antes expuesto en el caso de ífrlflnnAs que se encuentras en el pAC, se
procederá de la siguiente manera:

L.- La Dirección requirente solicitará la adquisición del bien/servicio a la Dirección
Provincia I Adm in istrativa adjuntando lo siguiente:

r' El oficio solicitando la necesidad de la adquisición (ANEXO).

'/ El formato aprobado por la Dirección Provincial de Planificación lnstitucional
(cuando fue aprobado el PAC).

'/ Los términos de Referencia o especificaciones técnicas (originales, firmados y
sumillados).

'/ PRINT de la pantalla del SERCOP donde conste el proyecto a contratar.

2.- La Dirección Provincial Administrativa, solicitará la certificación de disponibilidad
Presupuestaria (CDP) a la Dirección Provincial Financiera.

3.- La Dirección Provincial Administrativa remitirá el trámite de la adquisición a la

Jefatura Operativa de Bienes y Servicios, adjuntando además la certificación de
disponibilidad Presupuestaria (CDP), para que realice la compra.

Ditcccion: Av. Pedro Menéncjez Grlbert y Av. plozcr Dr:ñÍn
lelf: (593-0/+) 372/ 600,3/27 660 Exr. IOt - wwwllr.roycrs.g;ob.ec:

Asunto: ACTUALIZACIÓN DE PRocESo "ADeutstc¡óru or BtENEs o pREsrActóN DE
SERV¡CIOS POR íNFIMA CUANTíA"

-
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En virtud de lo expuesto, la Coordinación Técnica de
realizar una actualización de dicho documento en el
(ínfimas Planificadas y No planificadas).

Por su amable atención a lo solicitado, me suscribo.

I lr.-,i'.r,rr, lrr, rvrr r:¡ rl

ADMIN¡STRATIVA

4'- La jefatura operativa de Bienes y Servicios aplicara to indicado en el proceso de
"Adquisición de Bienes o prestación de servicios por Ínfima Cuantía ,,aprobado y
publicado en el portal institucional, numeral 7. Descripción, desde el numeral 9.

Mejora Continua, procederá a
cual se modificará el alcance

Atentamente, 
\

r\,.,.-{-r--i - \' l\t,

'n i )/'Ji,t-l'r'\ ¿il['\,_lt¡
ECO. MARCO SAAVEDRA SAAVEDRA

DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO

C.C:. Archivo
PAC

Jefatura tle llienes y Servicios

Dirr¡ccion:Av. Pedro Menéncjez Gilbert y Av. plozcr Donín
lelf: (593-02+)3/27 600,3727 660 Ext IOI - www.quoyos,gob.ec
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ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE PROCESO "ADQUISICIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ÍNFIMA CUANTÍA"

¡dflllit}r
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del Guuyos
Gobterm0

Así mismo, en virtud a las diferentes
noqulsrctóN DE BTENEs o pRrsrRcró¡l
fue revisado por las áreas inherentes al
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Oficio n o GPG-DPPI-2O2O-O27 s-OF
Guayaquil, 11 de febrero de 2020

DE BIENES o

I
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Economista
Marco Saavedra Saavedra
DIRECTOR PROVINCIAL ADMINISTRATIVO
En su despacho.-

De acuerdo a las atribuciones y responsabilidades establec¡das en el Estatuto
Orgánico de Gestión por Procesos del Gobierno Provincial del Guayas, asignadas a
esta Dirección Provincial, en el cual indica:

"14. Coordinar las propuestas de mejora en los procesos institucionales, tanto de
asesoria y apoyo como agregadores de valor.,,

autoridad de dicha área, autorizado por el Sr. Prefecto y publicado en el portal
interno institucional, además que fue socializado por los funcionarios de la Jefatura
Operativa de Bienes y Servicios el día iueves 7 de noviembre de 2019. de 14:30 a

en donde se indicó que dicho
ínfimas NO olanificadas; este
Mejora Continua, procederá a
cual se modificará el alcance

proceso aplicaba únicamente para los casos de
despacho, a través de la Coordinación Técnica de
realizar una actualización de dicho documento en el
(ínfimas planificadas y NO planificadas).

Por lo antes expuesto y con la finalidad de mantener la
operativa de dichas contrataciones hasta que se apruebe
sugiere lo siguiente:

dudas presentadas referente al proceso de
DE SERVICIOS pOR Írurtue cuANTÍA, mismo que
proceso, validado y aprobado por la máxima

continuidad en la gestión
el proceso actualizado, se

/ Para casos de ínfimas No planificadas, se seguirá el proceso aprobado y publicado
en el portal interno institucional.

Para casos de ínfimas que se encuentran en el pAC, se procederá de la siguiente
manera:

1' La dirección requirente solicitará la adquisición del bien/servicio a Ia Direcciónprovincial Administrativa, adjuntando:
- El oficio soricitando ra necesidad de ra adquisición (ANEXo).
- El formato soporte aprobado por la Dirección provincial de planificación

Institucional (cuando fue aprobado el pAC).
- Los términos de referencia o especificaciones técnicas (originales, firmados y

sumillados).
- PRINT de la pantalla del sERCoP donde conste el proyecto a contratar.
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2. La Dirección Provincial Administrativa solicitará la ceftificación de disponibilidad
presupuestaria (CDP) a la Dirección Provincial Financiera.

3. La Dirección Provincial Administrativa remitirá el trámite de la adquisición a la

Jefatura Operativa de Bienes y Servicios, adjuntando además la certificación de

disponibilidad presupuestaria (cDP), para que realice la compra.

4. La lefatura Operativa de Bienes y Servicios aplicará lo indicado en el proceso

de "Adquisición de Bienes o prestación de servicios por Ínfima Cuantía"

aprobado y publicado en el portal interno institucional, numeral 7' Descripción,

desde el numeral 9.

Particular que informo para los fines pertinentes'

ffiobierno
del Guoyus

Velasco

ARCHIVO

coono¡runclón 
-rÉcutcn DE MEroM coNTINUA

JEFATURA OPERAT¡VA DE BIENES Y SERVICIOS
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Elaborado Por:

lng, Arturo Nuñez Morán

Coordrnador Técnico de Mejora Continua

In9. Lissette Flores Barcia

lefe 2 de Gestlón por Procesos y Mejora Continua [2
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NOMBRE DE DIRECTOR

NOMBRE DE DIRECC|óN REQUTRENTE ,.,,,.
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ANEXO

NUMERO DE OFICIO O MEMORANDO

Guayaquil, FECHA DE SOLtCtTUD

Señor
DIRECTOR PROVINCIAT ADMINISTRATIVO
En su despacho. -

De miconsideración:

Debido a la necesidad de solicito a usted gestionar la

adquisición/prestación de bien/servicio ..,....... .. con un valor referencial de

VALOR EN NUMEROS (VALOR EN LETRA'S), mismo que se encuentra en el plan Anuat de

Contratación; para lo cual se adjunta el formato soporte del proyecto aprobado por la

Dirección Provincial de planificación lnstitucional.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

n
\. -l


