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CONÍRATO No. S-PRS-7-2020-X-0

Abg. Don¡elo Zomoro Compoverdo, MSc.

Coord¡nodoro Prov¡nciol de cornpros Públicos

DETEGADA DE r¡ uÁxtut lutoRrDAD DE tA PREFEcTRA DEt GUAYAS

I.- ANTECEDENIES

Que, el 13 de febrero de nn, se suscribió el controto No. S-PRS-7-2O20-X-0, poro lo
"opon¡¡zlclót¡ DEpoRTtvA y tooÍslcl DEt IoPNEo FEMENINo tNTCRcANToNAt ENTRE

LAS ESCUETAS Or rÚrSOt DEt GOBIERNO DEt GUAYAS", entre el Gobierno Provinciol del
Guoyos, y lo compoñío CRASLUN S.A, representodo por el Ab. Jorge Andrés Corvojol
Gorcío. en su colidod de Gerente Generol, el precio del controto es de USD§ ó9.0@,m
(sEsENTA y NUEVE Mr[ m/tm oóur¡s o¡ tos EsIADos uNtDos DE AMERIcA), mós t.v.A..

Qu€, el l8 de febrero de|2020, medionte oficio No, 232-DPDR-DLIGG-20, el odministrodor
del controto No. S-PRS-7-a)2O-X-0 concluyó lo siguiente: "(,..) le ¡nformo o usted que lo
ejecución del mencionodo cont@to quedo suspendido debido o que el troboio debido o
que el trobojo que e debio reolizot como poie de lo Diecc¡ón de Depodes y Recreoc¡ón,
previo o lo firmo del presente conlroto, y que técn¡comenle ofecló lo eiecuc¡Ón del m¡smo,

yo que no se pudo reolhor lo ¡nspecc¡ón y optoboción de conchos...'.

Oue, el 3 de mozo del 2020, medionie oficio No. 308-DPDR-DLIGG-20, el odministrodor del
controto No, S-PRS-7-2020-X-0 concluye; "(...) Pot lo consiguiente se debe montener lo
suspensrón det CONIRAIO l,lo. S-PRS-7-2020-x-o poro el proceso OpelNtZlclótl
DEpoRTtvA v toeísrcr DEt ToRNEo FEMENINo IMETANToNAI EMRE tAs EScUELAS DC

rÚrsoL oH. oogl¡RNo DEt GUAYAS, hosto nuevo ov¡so.

Que, el l8 de junio del 2020, medionte oficio No. 0l SDPDR-JERR-GG-20, el Supervisor del
controfo No. S-PRS-7-2020-X-0, o lo époco, Lcdo, Jorge Enrique Romón Romero estoblece
lo siguiente: "(.,.) sugiero term¡nor pot muluo ocuetdo el mencionodo proceso, el cuol fue
odjudicodo y fimodos los respectivos controtos, no contemplo onticipo olguno y en
cons¡deroc¡ón o lo v¡genc¡o del estodo de emergenc¡o sonilorio pot el Covid 19 y poro
proteger o los niños, niños y jóvenes de lo ptovincio Guoyos, no es vioble su eiecuciÓn pot
ser un proceso depoiivo de mosiñcoción'.

Que, el l8 de junio del2O2O, medionte oficio No, 484-DPDR-DL$GG-20, el odministrodor del
conirolo No. S-PRS-7-420-X-O estoblece que uno vez revisodo el informe iécnico del
supervisor del controto, confirmo lo sugerencio de terminor por mufuo ocuerdo. en
consideroción o lo vigencio del estodo de emergenc¡o soniiorio por el Covid l9 y poro
proteger o los niños, niños, jóvenes y odultos de lo provincio del Guoyos, no es vioble su

ejecución por ser un proceso deportivo de mos¡ficoción.

Que, el 02 de septiembre de 2U2O, con ofic¡o No, I ¿2-DPDR-HLP&GG-2020 el Director
Provinciol de Deportes y Recreoción o lo époco, solic¡to o lo Directoro Provinciol Finonciero
o lo époco, un informe económico del coniroto No, S-PRS-7-2(D0-X-0, con el fin de

Página 1 de 10

Prefectura del '' -. Contacto: r-'



I , ÍttLcrE¡ d.l -9ry) Coordrnación ProvincÍal
de Comprashiblicas

conocer e ident¡ficor si existen volores recib¡dos por el controtislo. en colidod de onticipos u

oiros, constoncio de lo ejecutodo y/o devengodo, volores pendientes de pogo ol que
debon deducírseles o devolver por cuolquier concepto o lo controtisto.

Que, el 02 de septiembre de 2020, con oficio No. I4SDPDR-HLPS-GG-2O2O el Director
Provinciol de Deportes y Recreoción, o lo époco, solicito o lo Directoro Técnico de
Tesorerío. un informe del estodo octuol de los gorontios del controto No. S-PRS-7-2020-X-0.

Quo, el ¿ de septiembre de 2020, med¡onte memorondo No, 157-DPDR-HLPB-GG-2020, el Sr,

Hernondo Lenin Pereiro Beru¿ Director Provinciol de Depories y Recreoc¡ón o lo époco,
informo ol lng, Julio Cherrez Lópe¿ Responsoble de Desorollo de lnfroestructuro Deportivo,
que se lo designo como Supervisor.

Quo, el 07 de septiembre de 2A2O, con memorondo No. 04'DPDR-JVCHL-GG-2020 se
odjunto el informe técn¡co del SupeM¡sor del confroto No, S-PRS-7-202O-X-0, el lng. Julio
Cherez López Responsoble de Desorrollo e lnfroestrucfuro Deporiivo, en los siguienies
términos:

(...) En otención ol of¡cio No. ,57-DPDP-HLPB-GG-20n del 4 de septiembte
de 2020, en el que se delego ol susctito poro que seo el Superv¡sor del
Co¡tholo No. S-PRS-7-2020-X-0, cuyo objetivo es el seguimiento del
prognmo denominodo 'Ore¡ru2¡Ctó¡l DEPOWVA V LOAig¡tCe OA
fopuEo FEMENINo tNtERcANtoNAt EIvrpE ¿As E*UEL¡§ ot r(ngot oet
GOBIEPNO DEL CUAYAS',

Se me os¡gno poro reolzot un intorme sobrc el seguimiento del contÍoto,
odjunto ¡nforme en el que se onol¡zo lo le¡m¡noc¡ón por mutuo ocuerdo
enlre los poies.

z. wropue rÉc¡ttco

2-t - Número de Controto

Controto Nro, 9PI?*7 -202GX-0

2-2- lnformoc¡ón octuol¡zodo del Controtisto

2.2.1. Nombrc: CRASTUN S.A.

2.2.2. Representonte Legol: Ab. Jorge Andés CoNojol Gorcío

2.2.3. Corgo: Gerente Gene@l

2.2.4.Domicilio del Controtisto: Guoyoquil, Colle Froncisco de Oreltono, colle
secundor¡o: Ed¡f¡c¡o Btue fowers, Piso: ó Oficino: ó13

2.2.5. Corrco electrón¡co del Controtísto: mel¡odos22|9@outtook. com

2.2.ó. Númercs de teléfonos: Wló9&29

41
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2.i. objeto: ')RGANEAAÓN DEPOR\\VA Y LOG|ST\CA DEL TORNEO FEMENTNO

/NrERcANroNAl FNIRE LAs EscuELAs DE FútBoL DEL coBtERNo DEL cuAyAs'

2.4. Fecho de suscripción: Febrero l3 de 2g2O

2.ó. Anticipo: El presente controlo no contemplo onticipo olguno.

2.7. Plozo de Ejecución: El plozo poro lo ejecución del servicio es de setento
y cinco (75) dÍos y comprende lo orgonizoción y logistico del eventoi y,

presenioción de informes. (...)

2.9. t c,rcu¡'tstANctAs rÉcrulc¡s
Previo o lo fimo del contrcto Nto. íPR97-20TX-O. susct¡to el 13 de febrero de 20n-
deb¡ó rcolizorse lo ¡nspecc¡ón y optoboción de conchos. revis¡ón de l¡stodos de
olumnos, evis¡ón y optoboc¡ón del colendorio de los eventos o reol¡zorse en codo
contón; soc¡ol¡zoc¡ón y segu¡miento de los solicifudes o los d¡fercntes Alcoldes;
eloboroc¡ón de ofic¡os de ¡nvitoción poro Autoridodes, entre olTos: s¡tuoción qLE no se

d¡o debido o lo fueie estoc¡ón invenol pot lo que otrovesó lo provincio del Guoyos
desde f¡noles del mes de enero de 2020, ¡mpos¡b¡l¡tondo que los funciono os de lo
Diección Provinc¡ol de Depoie y Recreoc¡ón puedon traslodorse sin r¡esgos o los

d¡ferentes contones de lo provinc¡o con el f¡n de cumpl¡r con el comprom¡so y lobores

descitos en líneos precedentes. Así tomb¡én el rcolbot los octiv¡dodes que conllevon lo
")RGANIZACIÓN DEP)RTIVA Y LOGISIICA DEL TORNEO FEMENINO INIERCANTONAL

ENTRE LAS ESCUELAS DE FÚTBOL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS" EN IO fuEfTE

estoc¡ón ¡nvemol, no gorontizobo lo segu¡dod de los estudiontes, prcfesores y

osisienres de lo Escuelos de Fútbol, por cuonto lo movilizoción hoc¡o los contones ero
impos¡ble. Cobe destocor que esto ¡nfomoción fue troslododo ol proveedot en lo
fecho señodo en el numerol LL de los ontecedentes.

2.9.2. CIRCUNSÍANCIAS IMPPEVISÍAS

o) Medíonte Decrcto Ejecutivo Nto. l0l7 de ló de moeo de 20n, y ompl¡odo pot 30
díos mos el l5 de moyo de 20fr, el señor Prcs¡dente Constituc¡onol de lo Repúblico,

en su ortículo l, decretó: -(...) DECIÁÍ?ESE et eslodo de excepc¡ón por colomidod
público en todo tenitoio nocionol por los cosos de coronovius confimodos y lo
declotolorio de pondem¡o de COVID-!9 pot poie de lo Ogon¡zoción Mundiol de
lo Solud. que repÍesento uno olto rbqo de contog¡o poro todo lo c¡udodonío y
geneÍon otectoción o los deÍechos o lo solud y convivencio pocífico del Estodo,

(...)". El olconce de este Decreto es determinor el eiercic¡o del derecho o lo
libeiod de ttóns¡to que se reolizoró únbomente con lo finol¡dod especifico de
montend uno cuorcnteno comunitotio; osí como tombién suspendet el eiercicio
del derecho o lo libeñod de trónsito y el derecho o lo l¡beiod de osocioc¡Ón y
reunión.

b) Med¡onte Decreto Ejecutivo Nto. 1074 de 15 de iun¡o de nn. el señor Pres¡dente

Const¡tuc¡onot de lo Repúbtico. en su ortículo I, decretó:'(...) DECIÁRESE et estodo
de excepc¡ón pot cotomidod púbt¡co en tdo et territotio noc¡onol, por q)
presencio de COvtD-\g en el Ecuodor y pot to emeroencb económico l^"r'
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sobreviviente o lo emergencio son¡toio que otrov¡eso el Estodo Ecuotoriono (...)".
El olconce de este Decrcto es detetm¡nor el ejercb¡o del derecho o lo l¡beiod de
tronsito que se reol¡zotó únicomente con lo finolidod especÍfico de montener los
med¡dos de o¡slomiento y distonciom¡ento sociol (.,.)'; osí como tombién
supender el ejerc¡c¡o del derecho o lo l¡beiod de fiónsrto y el derccho o lo
libeiod de osoc¡oc¡ón y reun¡ón

En este conterto y por ser to "oRcANlzAClÓN DEPORflVA Y LOGiSflCA DEL IORNEO
FEMENIN2 INTERCAN!2NAL ENmF ¿As FscuE¿As DE FútBoL DEL coBtERNo
PROVINCIAL DEL GUAYAS' un proceso depoiivo de mosificoc¡ón, resulto ¡mpos¡ble
su ¡mplementoción y ejecución, porque rcpresento un riesgo de contogio del v¡rus

SAR*C1V-2 poto los pott¡cipontes del m¡smo.

Que, médionte oficio No. 0l333-DPF-BLCH-2020 del l7 de septiembre del 2020. suscrito por lo
Directoro Provinciol Finonc¡ero rem¡te ol D¡rector Provinciol de Deportes y Recreoción remite el
informe económico conforme con lo indicodo por el Subdirector Contoble, CPA Wolter Alorcón
Solozor, en Ofic¡o No, 0357-DF|-SDCON-WA$2020 del I I de septiembre del 2O2O, bosodo en el
Memorondo No, 04SDF|-SDCON-MTC-GPG-2020, suscrilo por el lng. Morcos Torres Corlos,
Anol¡slo Senior de Contobilidod Operotivo, detollondo lo siguiente:

Oue, el 18 de septiembre del 2020, con oficio No. 0134-DPF-DTTG-VCD-2O2O, to Directoro
Técnico de Tesorerío Generol informo ol Director Provinciol de Deportes y Recreoc¡ón que
revisodo el registro en el Sistemo SGP y orchivos ñ-sicos, en esto Dirección Técnico de Tesorerío
Generol no se hon recibido poro custod¡o pólizos debido o lo dispuesio por lo clóusulo séptimo
del controlo $PRS-7-202GX-0 que estoblece lo siguiente: "De ocuerdo con lo nofurolezo v
condicionB del ore§€nle conholo. tc CONInATISTA no eslá oblioqdo o rendir ooronlío olouno".

Que, el 18 de septiembre del 2020, con ofic¡o No. 0139-DPF-DTTG-VCD-202O. lo Directoro
Técnico de Tesorerío Generol ¡nformo ol D¡rector Provinciol de Deportes y Recreoción que
revisodo el regislro en el Sstemo SGP y orchivos fs¡cos, en esto Dirección Técnico de Tesorer-to

Generol no se hon recibido poro custodio pólizos debido o lo dispuesio por lo clóusulq séptimo
del controto No. S-PRS-7-202GX{ que estoblece lo siguienie: -Do ocuerdo con lo nofurolezo y
condic¡on€§ cl€l pres€nle contolo. lo COMRATISTA no osló oblioodo o rendir qoronlío olouno".

Que, el 2 de octubre de 2020, medionte oficio No. 281-DPDR-HLP8-GG-2020, et Sr. Hernondo
Lenin Pereiro Berru¿ Direcfor Provinciol de Deportes y Recreooón, solicito o to _,.
Coordinodoro Generol de lnclusión Sociol, que se sirvo llomor ol controtisto CRASLUM S.¡.,7
poro lo terminoc¡ón por mutuo ocuerdo. 7
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Que, el 2 de octubre de 2O2O, medionte oficio No, 0l l8-MLR-COORD-INCL-SOC-2020, lo

Lcdo. Merli López Rodr(?ue¿ Msc., Coordinodoro Generol de lnclusión Sociol, solicito o lo
Coordinodoro Provinciol de Compros PÚblicos lo instrumenloc¡Ón de lo resolución y del

octo de terminoción del mutuo ocuerdo.

Que, el 27 de octubre de 2020, medionie memorondo No. 0'13-NSAV-DTJ-CPCP-GPG-2020,

lo Abg, Nelly Angulo Volencio, Responsoble de Procedimientos de B¡enes y Servic¡os no
Normol¡zodos, Régimen Especiol y Oiros Procedimientos, recomiendo o lo Coordinodoro
Provinciol de Compros Públicos, que se rem¡to lo documentoc¡Ón o lo Coordinoción
Generol de lnclusión Sociol poro que se outorice lo terminoción por mutuo ocuerdo, y se

gest¡one lo notificoción ol Conlrotisto CRASLUN S,A,, o irovés de lo Direcc¡ón Provinciql de
Secretorío Generol.

Que, el 30 de octubre de n20, medionte oficio No, PG-CPCP-DZC-9239-2020, lo Abg
Donielo Zomoro Compoverde, Msc., Coordinodoro Provinciol de Compros PÚblicos, remite
el informe de viobil¡dod jur-rd¡co contenido en el Memorondo No. 0'13-NSAV-DTJ-CPCP-GPG-

2O2O o lo Lcdo. Merli López Rodr(?ue¿ Msc,, en colidod de Coord¡nodoro Generol de
lnclusión Sociol, o fin de que se procedo con lo outorizoción respectivo poro continuor con
lo terminoción por mutuo ocuerdo,

Que, el 10 de noviembre de 2020, medionie oficio No, 024GN4LR-COORD-INCL-SOC-2020, lo

Lcdo, Merli López Rodrígue¿ Msc., Coordinodoro Generol de lnclusión Sociol, outorizo o lo
Coordinodoro Provinciol de Compros Públicos el inicio del proceso de Terminoción por

Mutuo Acuerdo del Controto No. $PRS7-2O2GX-0 cuyo objeto es lo 'ORGANIZACIÓN

DEPORTIVA Y LoGÍSTICA DEL TORNEO FEMENINO INTERCANTONAL ENTRE LAS ESCUELAS DE

FÚTBoL DEL GoBIERNO DEL GUAYAS",

QuE, el 27 de noviembre de 2020, medionte Oficio No, PG-CPCP-DZC-03462020, lo Abg.
Donielo Zomoro Compoverde, Msc., Coordinodoro Provinciol de Compros Públicos, solicito

ol Ab. Víctor Mieles Cobol, Msc., Director Provinciol de Secretorío Generol, que se sirvo

notificor ol conlrotisio CRASLUN S,A., en lo interpuesto persono del obogodo Jorge Andrés

Corvojol Gorcío, en colidod de Gerente Generol respecto o lo voluntod de lo inslitución de
terminor por mutuo ocuerdo el controto SPR97-202GX-0,

Qu€, el 14 de diciembre de n2O, medionle oficio No. PG-SG{34ó4-2020, el Ab. Víctor
Mieles Cobol, Msc,, Direcior Provinciol de Secretorío Generol, notifico ol obogodo Jorge
Andés Corvojol GorcÍo, en colidod de Gerente Generol de CRASLUN S.A, con el término
de 10 dÍos poro lo oceptoción de lo terminoc¡ón por mutuo ocuerdo, coso controrio se

procederó con lo terminoción uniloterol de conformidod o lo señolodo en el orticulo 94

numerol 7 de lo Ley Orgónico del Sistemo Nocionol de Controioción Público, Asimismo, lo

Abg, L¡liom Vósconez Rendón, Responsoble en Gestión JuriCico de lo DirecciÓn Provinciol

de Secreforío informo medionte lo rozón de lo notificoc¡Ón del 30 de d¡ciembre del 2O2O,

que se procedió o reolizor lo diligenc¡o de notificociÓn en persono ol Gerente Generol de
lo compoñío CRASLUN S,A,, en fecho de I 7 de diciembre del2020.

Que, el 20 de enero de 2021 , med¡onte oficio No, PG-CPCP-DZC-OO78-2O21, lo Abg. Donielo
Zomoro Compoverde, Msc., Coordinodoro Provinciol de Compros Públicos, solic¡io ol Ab, r"
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\fictor Mieles Cobol, Msc., Director Provinciol de SecretorÍo Generol que se siMo informor si

el controiisfo CRASLUN S.A., ho dodo contesioción o lo nofficoción.

Que, el 2ó de enero de 2021, medionte oficio No, PGSG.ml44-2021, el Ab. Vtctor Mieles
Cobol, Msc., D¡recior Provinciol de Secretor-ro Generol, ¡nformo o lo Coordinodoro
Provinciol de Compros Públicos que de conformidod con el Memorondo No, 0007-MGP-SG-
2021 de fecho 2ó de enero del 2021 , ind¡co que uno vez que se revisó lo documentoción
que reposo en el orchivo de lo Dirección Provinciol de Secreforío Generol no consto lo
contestoc¡ón de lo not¡ficoción reolizodo el 14 de d¡cieñbrc del 2020.

Que, el l2 de febrero de 2021, e memorondo No. 03&NSAV-DTJ-CPCP-GPG-2021, lo Abg.
Nelly Angulo Volenc¡o, informo ol Abg, N4ichoel Suquilondo Vero, Dkector Técnico JurÍdico
de Compros Públicos, que uno vez que el representonte legol de Io compoñio no se
pronunció dentro del iérmino previsto por lo normotivo vigente, es necesorio proceder con
el ¡nicio de lo term¡noc¡ón uniloterol del controto No. $PR$7-202GX-0, cuyo objeto es lo
"onot¡¡lzlclóH DEpoRTtvA y loeÍs¡tc¡ DEt ToRNEo FEMENINo tNTERcANToNAt ENTRE

lAs EScUELAS DE FúrsoL o¡r eogr¡pNo DEr GUAyAs".

Ou€, el 24 de febrero de 2021, medionte oficio No, PG-CPCP-DZC-023S2021, lo Abg.
Donielo Zomoro Compoverde, lV1sc., Coordinodoro Provinciol de Compros Públicos, remite
los informes técnico, económico y jurídico o lo Tec. Glendo Muñoz Fojordo, Coordinodoro
de lnclusión Sociol y Culturo o efectos de que se outorice el in¡cio del proceso de
terminoción uniloterol.

Qus, el 05 de mozo de 2021, con oficio No. 0l42-GMF-COORD-INCL-SOC-2021, lo fec.
Glendo Muñoz Fojordo, Coord¡nodoro Generol de lnclusión Soc¡ol y Culturo, outorizo o lo
Coordinodoro Provinciol de Compros Públicos el inicio del proceso y lo instrumentoción de
lo resolución de Terminoc¡ón Uniloterol del Controto No, S-PRS-7-2020-X-0 cuyo objeto es lo
"oponNzlcróru DEpoRTtvA y l-ooÍsnca DEt ToRNEo FEMENINo tNTERcANToNAt ENIRE
tAs EscuEt s DE Fúrsol orl Goal¡pNo DEt GUAyAs".

Que, el 30 de mozo de 2021, medionie memorondo No, 049-NSAV-DTJ-CPCP-GPG-202], to
Abg, Nelly Angulo Volencio, informo ol Abg. Michoel Suquilondo Vero, Director Técnico
JurÍdico de Compros Públicos, que en virtud de que el controtislo no se ho pronunciodo
dentro del término señolodo por lo normot¡vo vigente, es necesorio notificor ol controtisto
con el inic¡o del proceso de terminoción un¡loterol de conformidod ol numerol 7 del ortículo
94 de lo Ley Orgónico del Sisiemo Nocionol de Conirotoc¡ón público, s¡guiendo el
procedimiento del lnstructivo lnterno de Term¡noción de los Controtos Sujetos o lo LOSNCp,

Que, el 08 de obril de 2021, medionte ofic¡o No, PG-SG-0ó59-2021 , el Ab, VÍctor M¡eles
Cobol, Msc., Director Provinciol de Secretorio Generol, noiifico ol obogodo Jorge Andrés
Corvojol Gorcío, en colidod de Gerente Generol de CRASLUN S,A. con el término de l0
dÍos poro que presente sus justiñcociones y puntos de v¡sto con reloción o los hechos que
motivon lo term¡noc¡ón uniloterol del controto. fu¡m¡smo, lo Abg. Liliom Vósconez Rendón,
Responsoble en Gestión Jurídico de lo Dirección Provinc¡ol de secretorÍo Generol informo
medionte lo rozón de lo noiificoción del 13 de obril del 2021, que se procedió o reotizor lo -."diligéncio de noiificoción en persono ol Gerenie Generor de lo compoñío CRASLUN s.e.ll/
en fecho de 13 de obril det 2021, ?
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Qu€, el 2l de moyo de 2021, medionte memorondo No, GPG-CPCP-DTJ-FGC-013-2021, el

Abg. Fernondo Gollordo Cornejo, informo ol Abg. Michoel Suquilondo Vero, Director

Técnico Jurídico, que es procedenle sol¡citor de formo expreso o lo DkecciÓn Prov¡nciol de
SecretorÍo Generol, o f¡n de que se s¡rvo informor si ho fenecido el térm¡no previsto s¡n hober
recibido comunicoción por porte de CRASLUN S.A..

ou6, el 25 de moyo de 2021, medionte Oficio No. PG-CPCP-DZC-U22-2O21.1o Abg, Donielo
Zomoro Compoverde, Msc,, Coordinodoro Provinciol de Compros Públicos, solicito o lo

Dirección Provinciol de Secretorío Generol que se sirvo ¡nformor s¡ el confotisto ho dodo
contesloción o lo nofificoción de terminoción uniloterol del controto No. $PRS-7-2020-X-0

cuyo objeto es lo 'oRGANlzAClÓN DEPORÍIVA Y LOGÍSTICA DEL TORNEO FEMENINO

INTERcANTONAL ENTRE LAS ESCUELAS DE FÚTBOL DEL GOBIERNO DEL GUAYAS",

¡uaugs v pecoueuoectóN.

Conforme el infome económico rem¡t¡do en oficio N2.01333-DPF-BLCH-240, del 17 de
septiembre del 2020, susct¡to pot lo Dro. Morío Beotrice Lom¡nc¡o Ch¡cco, Dhectoro
Prcvinciol Finonciero, o lo époco, del conlToto No. $PRS7-202GX-O, se puede veif¡cor que
ol contrctisto no se le entrcgó ontic¡po y que no se ev¡denc¡o el ¡ngreso de plon¡llos.

fen¡endo en consideroción, que 1o terminoción un¡loterol del conlroto se origino pot un

trómite de terrn¡noc¡ón de mutuo ocuetdo, en el cuol el conlrotisto no se pronunc¡Ó con lo
oceptoc¡ón de lo terminoc¡ón pot mufuo ocuetdo conforme o lo informodo por el Ab.
Vtctor Mieles Cobol, Msc, en col¡dod de Director Prcvinc¡ol de Secretoío Generol,

med¡onte Of¡cio No. PG-SG-w144-2021 del 2ó de enero del fr21, en el cuol se ind¡co que
uno vez que se rev¡só lo documentoc¡ón que rcposo en el oÍch¡vo de lo D¡rección
Prov¡nc¡ol de Secrcfor'n Generol no consto lo contestoc¡ón de lo notifrcoción ol controtisto,
reolizodo el 14 de d¡ciembrc del n20.

Con reloción o lo onteior, uno vez que se dio cumplimiento ol trÓm¡te de mufi)o ocuerdo
del controto No. S-PR$7-202GX-0, de ocuerdo o lo señolodo en el memorondo No. 038-

NSAV-DTJ-CPCP-GPG-2021, que uno vez que el representonte legol de lo compoñío no se

pronunció uno vez que fue notificodo, es procedente el inicio de lo ferminoción uniloterol
del controto No. $PRS-7-202GX-0,

En def¡nit¡vo, lo couso presentodo poro lo tem¡noción un¡loterol del contrcto se encuentrc
estoblec¡do en el orticulo 94 numerul 7 de lo Ley Orgón¡co del S¡stemo Noc¡onol de
Controtoción Públ¡co, el cuol señolo que: 'Art. 91.- ferminoción Un¡loterol del Controto.- Lo

Ent¡dod Controtonte podró declotoÍ terminodo onficipodo y unilolerolmente los conlrotos
o que se Íefiere esto Ley, en los sigu¡enles cosos: 7. Lo Ent¡dod Contrctonte tombién podro
decloror terminodo ontíc¡podo y un¡loterolmente el conlroto cuondo, onte circunstoncios
técn¡cos o económicos imprevisfos o de coso forluito o fuezo moyot, deb¡domenle
córñDrobodo9 el conlrotísto no hubie¡e dccedido o te,m,ino¡ de mulÍo ocuerdo el
conlrolo. En este coso, no sa eieculotá ld gorcnlío de fret curnplirniento del conlrcto ni
inscibirá dl conholisto como incumplklo"-
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Con oficio No. PG-CPCP-DZC-O2312021, lo Abg, Donielo Zomoro Compoverde, Msc.,
Coordinodoro Provincio¡ de Compros Públicos, remite los informes técnico, económico y
jurÍdico o efectos de que lo Tec. Glendo Muñoz Fojordo, en colidod de Coordinodoro de
lnclusión Sociol y Culfuro, outorice el inicio del proceso de lerminoción uniloterol, de
conformidod o lo estoblecido en lo Reso¡uc¡ón Nro. PG-SGR-054-2020 de fecho 2ó de
noviembre del 2020.

El 05 de mozo de 2021 medionte oficio No, 0'142-GMF-COORD-|NCL-SOC-2o21, suscrito por
lo Tec, Glendo Muñoz Fojordo, en colidod de Coordinodoro de lnclusión Soc¡ol y Culturo,
AUTORIZA el in¡c¡o d€l proceso dé lerminoción Unilolerol dél conholo y lo inslrumsntoc¡ón
de lo Resoluc¡ón de Terminoción Unilolerol, de conformidod ol ortículo I literol e) de to
Resolución No, PG-SGR-0M-2020,

Medionte oficio No. PG-SG-070+2021 del 14 de obril de 2021, el Ab. \fictor Mieles Cobot,
Msc,, Director Provinciol de Secreiorío Generol, remite o lo Coordinodoro Provinciol de
Compros Públicos, lo rozón de lo notificoción reolizodo o lo compoñío CRASLUN S.A. sobre
el inic¡o del Proceso de Teminoción Uniloterol,

En oficio No, PG-CPCP-DZC-U22-2O21, lo Abg. Donielo Zomoro Compoverde, Msc.,
Coordinodoro Provinciol de Compros Públicos, solicito o lo Dirección Prov¡nc¡ol de
SecretorÍo Generol que se s¡rvo informor si el confrotisto ho dodo contestoción o lo
noiificoción de term¡noción uniloterol del controto No, SPR97-202GX-0.

Con oficio No, PG-SG-o]03G2021 del27 de moyo de 2021 el Ab. \rrctor Mieles Cobot, Msc.,
D¡rector Provinciol de Secreioríc Generol, informo o Io Coordinodoro Provinciol de
Compros Públ¡cos, que uno vez rev¡sodos los documentos no consto lo conlesfocjón de lo
compoñío CRASLUN S.A,,

II. CONSIDERANDO

Qu6, el Ecuodor es un Esiodo Constitucionol de Derechos y Jusiicio según el Art, I de lo
Consiifución de lo Repúblico del Ecuodo[ por lo tonto, los compros gubernomentoles que
reolicen los entidodes que integron el Sector Público deben estor const¡1uc¡onolizodos, En

tol virtud. el Art. 288 lbidem, expresomente determino que: 'los comptos púbt¡cos
cumpl¡rón con criter¡os de efic¡encio, fuonsporenc¡o, colidod, responsobit¡dod ombientot y
soc¡ol. Se pior¡zofón los ptoductos y seNicios noc¡onolet en poiiculot los provenientes de
lo economío populot y solidor¡o, y de los micro, pequeños y medionos unidodes
product¡vos- )

Que, el Art. 22ó de lo Constiiución de lo Repúblico del Ecuodor cloromente determ¡no que:
" Los ¡nstituc¡ones del Eslodo, sus orgon¡smos, dependencios, los seNidotos o serv¡dores
públicos y los peñ,onos que octúen en v¡rtud de uno pofestod estotot ejercetón solomente
los competencios y focultodes que les seon otr¡buidos en lo Constituc¡ón y lo Ley. Tendron
el deber de coordinor occ¡ones porc el cumplim¡ento de sus f¡nes y hocer efectivo el goce
y ejerc¡c¡o de los derecho1s reconoc¡dos en lo Constifuc¡ón")

Que, el ortÍculo 227 de lo Const¡iución de lo Republ¡co. prescribe: "Lo odm¡nistroción
público constiiuye un servicio o lo colectiv¡dod que se rige por los principios de eficocio,
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eficiencio, colidod, jerorquío, desconcentroción, descentrolizociÓn, coordinoción,
portic¡poción, plonificoción, tronsporencio y evoluoción"j

Que, el orticulo 238 de lo Constiiución de lo Repúblico del Ecuodor estoblece que los

gobiernos outónomos descentrolizodos gozorón de outonomío polÍtico, odmin¡strotivo y

finonciero, y se regirón por los principios de solidoridod, subsidioriedod, equ¡dod
interterritoriol, integroción y porticipoción ciudodonoi consiituyen gobiernos outÓnomos

descentrolizodos entre otros los conselos provinciolesi

Que, el ortÍculo 94 de lo Ley Orgónico del Sistemo Nocionol de Controtoción Público,
que troto sobre lo terminoción uniloterol de los controtos, i^dicot Terminoc¡ón Uniloterol del
Contrcto.- Lo Entidod Controtonte podró declorot term¡nodo onticipodo y uniloterolmente
los controtos o que se refbrc esto Ley, en los sigu¡entes cosos:

7. Lo Enl¡dod Controlonte tomb¡én podró declotor teminodo ont¡c¡podo y un¡loteÍolmente
el controto cuondo, an.ie cicunstonc¡os técnicos o económ¡cos imprevistos o de coso
foñu¡to o fuezo moyor, debidomente comprobodos, el controtisto @fuh!98-@9-!!!9!93
lerñinú de mutuo dcue¡do el con roto. En este coso, no se eiecutoro lo gorcntío de f¡el

cumpl¡m¡ento del controto n¡ se ¡nscr¡b¡tó ol controt¡sto como incumpl¡do.

Que, el Código Orgónico de Orgonizoción Territoriol, Autonomío y Descentrolizoción
COOTAD, expreso en el ortículo ¿9, lo siguienfe: 'Prefecto o prefecto ptov¡nciol. - El

prcfecto o prcfeclo prov¡nciol es lo pr¡rnero outoridod del eiecut¡vo del gobierno
outónomo descentrol¡zodo provinc¡o1, (...)';

Que, lo Mgs. Susono Gonzólez Rosodo, medionte octo odministrotivo contenido en lo
occión de personol No, 0577-DPTH-GADPG-2020 de fecho 25 de junio de 2020 o los '15h00,

osumió el corgo de Prefecio Provinciol del Guoyos, conForme lo dispone el Art. 52 numerol
I ) del Código Orgónico de Orgonizoción Territoriol, Auionomío y Descentrolizocióni

Que, medionte Resolución No, GPG-PG-SGR-C02-2O2O, de fecho tres de julio de 2O2O, lo
Móximo Autoridod del Gobierno Aufónomo Descentrolizodo Provinc¡ol del Guoyos, resolvió
en su ortículo 1 lo siguienie: "Delegor o lo Cootdinodoro Prcvinc¡ol de Comprcs Públ¡cos del
Gob¡erno Autónomo Descentrol¡zodo Prov¡nc¡ol del Guoyo' los sigu¡entes ottibuc¡ones: (...)
m) suscibir los rcsluciones de lermindc¡ón un¡lotercl y convenios de teminoci&1 pot
muluo ocuetdo de controlos seo totol o porciat." (...);

Que, de ocuerdo ol lnstructivo lnterno de Terminoción de Controto, Copitulo ll referente
ol trómite de Terminoción Uniloierol del Controio, referente cuondo los controfistos no
occeden o lo ferminoción por mutuo ocuerdo, en el Art.34 estoblece lo s¡guiente: "De

conform¡dod con el numerol 7 del Ai. 94 de lo LOSNCP, en /os cosos que se tem¡ne
un¡loterolmente el controto cuondo onte cicunstonc¡os técnicos o económicos lmprevislos
o de coso foiu¡to o fuerzo moyot, deb¡domente comprobodos, el controtisto que no
hubierc occed¡do o tem¡nor el controto por mutuo ocuerdo; no se ejecutoró lo gorontío
de fiel cumpl¡m¡ento del contrcto n¡se lnscibió ol controtislo como lncumplido (...)'; y,

Que, se decloro lo volidez del proceso iniciodo en virtud de que lo controtisto incurrió en lo
dispuesto en el numerol 7 del orticulo 94 del cuerpo legol citodo.

Lo Delegodo de lo Móximo Autoridod del Gobierno Provinciol del Guoyos, en uso de sus

focultodes legoles y reglomentorios.
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RESUETVE

Arlículo l.- Décloror lo terminoción unitoterol del controlo No. S-pRS-7-2020-X-0, suscrito
con CRASLUN S.A., cuyo objero es "ono¡Hlz¡clót DEpoRTtvA v tooÍsllcn DEt ToRNEo
FEMENINo tNTERcANToNAt ENTRE tAs EscuEtAs oe rúrgol DEL coBtERNo DEt GUAyAs".
conforme estoblece el Art. 94 numerol 7 de lo Ley Orgónico del Sisiemo Nocionol de
Controtoción Público,

Arlículo 2.- NOIIFICAR por intermedio de lo Dkección provinciol de Secretorío Generol lo
presenle Resolución de Terminoción Uniloterot del conlrolo No. S-PRS-7-2020-X-0, cuyo
objeto es "onelHlzeclót¡ DEpoRTtvA y toehlca DEI ToRNEo FEMENTNO
tNTERcANtoNAt ENTRE tAs EscuEt s o¡ rúrsot DEt GoBtERNo DEL cuAyAs,, o to
Compoñío CRASLUN S.A., en lo ciudod de Guoyoqui¡ en lo dirección: Colle: Av. Froncisco
de Orellono, colle secundorio: Edificio Blue Towers, piso: ó Oficino: ó13; Correo elecfrónico
meliodos2289@ouflook,com.

Arlículo. 3.- Disponer o lo Dirección Provinciol de Secretorio Generol que reolice lo
publicoción en lo Goceto Oficiol de to lnstitución y én lo pógino Web del Gob¡erno
Autónomo Descentrolizodo Provinciol del Guoyos.

Artículo.4.- De lo ejecución de lo presente resolución encórguese lo Direcc¡ón provinciol
de SecretorÍo Generot o quien hogo sus veces, Dirección provinciol de Deportes y
Recreoción o quien hogo sus vecesl y, Dirección prov nciol Finonciero o quien hogo sus
veces.

Arlículo 5.- Disponer de conform¡dod como lo d¡spone el Ar1.1A7 del Reglomento Generol
de lo Ley Orgónico del Sistemo Noc¡onol de Controtoción público, que lo D¡rección
Técnico de Procesos de Controtoción Público efectúe lo publicoción de esto Resolución
en el Portol lnstitucionol del Servicio Nocionol de Controtoción público SERCOp.

Arlículo ó.- En iodo oquello que no estuviere previsto expresomenfe en lo presente
Resolución, y en lo que fuere pertinenie, se oplicorón los normos estoblec¡dos en Io Ley
Orgónico del Sisiemo Nocionol de Controtoción público, Reglomento o lo Ley Orgónico
del sistemo Nocionol de controtoción Público y los Resoluciones emitidos por el servicio
Nocionol de Confrotoción Públ¡co.

Dodo y firmodo o los veint¡ocho díos del mes de jun¡o det oño dos mit veintiuno.

Abg. Donielo Zomoro Compovorde, MSc.
Coord¡nodoro Provinc¡ol de Compros Públicos

DETEGADA DE u uÁxlul luroRtDAD DE tA pREFECTURA DEt GUAyAs

Abg. Michoel§rqu¡londo Vero, MSc
Director Técnico JuríCico de Cornpros Pubticos (E)
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