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RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL 

No. PG-DPCP-478-2022 

 

CONTRATO No.  O-OBR-248-2006-X-0  

 

Abg. Dennis Abril Ortiz, MSc 

Director Provincial de Compras Públicas (E) 

DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA 

PREFECTURA DEL GUAYAS 

 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el Ecuador es un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia según el Art. 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador; por lo 

tanto, las compras gubernamentales que 

realicen las entidades que integran el Sector 

Público deben estar constitucionalizadas. En tal 

virtud, el Art. 288 Ibidem, expresamente 

determina que: “Las compras públicas cumplirán con 

criterios de eficiencia, transparencia, calidad, 

responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los 

productos y servicios nacionales, en particular los 

provenientes de la economía popular y solidaria, y de 

las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”; 

 

 

 

 

 

 

Que, el Art. 226 de la Constitución de la 

República del Ecuador claramente determina 

que: “Las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y 

las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución 

y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 

para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución”; 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la 

República, prescribe: “La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación”. 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece que los 

gobiernos autónomos descentralizados 

gozarán de autonomía política, administrativa 

y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación 

ciudadana; constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados entre otros los consejos 

provinciales. 

Que, el artículo 288 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece que “Las 

compras públicas cumplirán con criterios de 

eficiencia, transparencia, calidad, 

responsabilidad ambiental y social. Se 

priorizarán los productos y servicios nacionales, 

en particular los provenientes de la economía 

popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas”. 

 

Que, el artículo 102 de la Codificación de la 

Ley de Contratación Pública (2001), que trata 
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sobre la terminación de los contratos, dispone: 
“(…) Los contratos terminan por: d) Por declaración 

unilateral del contratante, en caso de 

incumplimiento del contratista; (…)”. 

 

 Que, el artículo 104 de la Codificación de la 

Ley de Contratación Pública (2001), que trata 

sobre la terminación unilateral de los contratos, 

indica: “La entidad contratante podrá declarar 

terminados anticipada y unilateralmente los 

contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes 

casos: a) Por incumplimiento del contratista; 

 

Que, el artículo 115 del Reglamento General 

de la Ley de Contratación Pública, 2002, 

estipula que: “La máxima autoridad de una 

entidad u organismo del sector público podrá decidir 

la terminación unilateral del contrato por las causas 

revistas en el artículo 104 de la Ley. Para hacerlo será 

necesario que compruebe, en forma documentada, 

la existencia de cualquiera de las causas enunciadas 

en dicha disposición. En el caso previsto en la letra a) 

de dicho artículo se observará el trámite 

contemplado en el artículo 105 de la Ley, sin perjuicio 

de lo que se dispone en los incisos siguientes de esta 

norma. Para los casos enunciados en las letras b), c) 

d), e) y f), se cumplirá el trámite que se enuncia a 

continuación: Antes de que la máxima autoridad 

emita la resolución de terminación unilateral y 

anticipada del contrato, hará conocer al contratista 

su decisión de declararla, y le concederá un término 

de quince (15) días para que presente, en forma 

documentada, sus justificaciones y puntos de vista. 

Considerados los argumentos y pruebas que 

presente el contratista, la máxima autoridad de la 

entidad contratante resolverá, en diez (10) días 

hábiles, la terminación unilateral del contrato, si 

procediere. La resolución deberá ser debidamente 

motivada, en los términos previstos en el artículo 24, 

numeral 13 de la Constitución Política de la 

República. La resolución que declare la terminación 

unilateral del contrato será comunicada a la 

Contraloría y Procuraduría General del Estado, 

dentro del término de seis (6) días”.  

 

Que, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD, expresa en el artículo 49, lo siguiente: 

“Prefecto o prefecta provincial. - El prefecto o 

prefecta provincial es la primera autoridad del 

ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado 

provincial, (…)”; 

Que, la Mgs. Susana González Rosado, 

mediante acto administrativo contenido en la 

acción de personal No. 0577-DPTH-GADPG-

2020 de fecha 25 de junio de 2020   a las 15h00, 

asumió el cargo de Prefecta Provincial del 

Guayas, conforme lo dispone el Art. 52 numeral 

1) del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; 

Que,  mediante Resolución Nro. PG-SGR-035-

2021, la máxima autoridad de la Prefectura del 

Guayas, en su art. 1.- “Delegar a los coordinadores 

generales respecto de las direcciones que se 

encuentran orgánicamente bajo su coordinación,  el 

ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y las normas de control interno que constan 

en esta resolución, referente a los procesos internos 

administrativos, proyectos y procesos de 

Contratación Pública, previo al cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y normas 

internas vigentes; y, de acuerdo al literal e) Una vez 

que a el/la Director/a Provincial de Compras 

Públicas o quien haga sus veces, en cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 6 del Instructivo Interno de 

Terminación de Contratos, remita los informes 

técnico (elaborado por el administrador del 

contrato), jurídico (emitido por la Dirección Provincial 

de Compras Públicas), económico y del estado de 

las garantías (Dirección Provincial Financiera), para 

proceder con la terminación unilateral o por mutuo 

acuerdo de los contratos; el delegado autorizará el 

inicio del proceso de terminación a la Dirección 

Provincial de Compras Públicas y la instrumentación 

de la resolución de terminación unilateral o acta de 

terminación por mutuo acuerdo que corresponda, 

una vez que se cumplan las gestiones 

correspondientes”. 

Que, mediante Resolución No. PG-SGR-

069-2022, de fecha 17 de agosto de 2022, la 

Máxima Autoridad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas, resolvió 

en su artículo: 1) delegar al Director/a Provincial de 

Compras Públicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas, las siguientes 

atribuciones: “n) Suscribir las resoluciones de 

terminación unilateral y convenios de terminación 

por mutuo acuerdo de contratos sea total o parcial” 

(…); 

Que, el 13 de diciembre de 2006, se celebró el 

contrato No. O-OBR-0248-2006-X-0, que tiene 

por objeto la “PARA REALIZAR LA 

CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS, PREPARACIÓN 

DE TERRENO PARA EL ADOQUINAMIENTO Y 

PROVISIÓN DE ADOQUINES DE LA CALLE VÍA DR. 

HUGO ALMEIDA, DE LA PARROQUIA PUNÁ DEL 

CANTÓN GUAYAQUIL ”, suscrito por la entidad 

contratante, Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas y, el 

Contratista, Ing. Pedro Alejandro Viteri 

Arcentales, por el precio de SESENTA Y OCHO 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  CON 

99/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA (USD $ 68.756,99) más IVA.    

Que, el 28 de noviembre de 2008, se celebró el 

contrato complementario No. O-OBR-0248-

2006-X-0, que tiene por objeto la “Para realizar 

la construcción de bordillos, preparación de 

terreno para el adoquinamiento y provisión de 

adoquines de la calle vía Dr. Hugo Almeida, de 

la parroquia Puná del cantón Guayaquil”,  

suscrito por la entidad contratante, Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial del 
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Guayas y, el Contratista, Ing. Pedro Alejandro 

Viteri Arcentales, por el precio de SESENTA Y 

DOS MIL TRECIENTOS CUATRO CON 03/100 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA (USD $ 62.304,03); 

Que, el 23 de enero 2020, mediante oficio 

00524-DPF-NGT-2020, emitido por el Ing. Nelson 

González Torres, Director Provincial Financiero, 

anexa oficio 0.184-DFI-DCON-WRS-2020, de 

fecha 21 de enero 2020 suscrito por el Ing. 

Walter Reyes, Coordinador Contable -ambos 

de la época-. 
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Que, el 30 de enero 2020, mediante Oficio N° 

0368-MMO-DPOP-2020, suscrito por el 

Arquitecto Mario Mera Ortiz director provincial 

de Obras Publica de la época, solicita el 

informe Jurídico para la Terminación Unilateral, 

adjuntando el informe técnico, contentivo en 

el memorando Nro. DPOP-PAyC-IRM-2020-006-

M de fecha 17 de enero de 2020, suscrito por 

la Arq. Isabel Rendón Morán, Fiscalizadora del 

contrato -en esa época-, en el cual realiza la 

siguiente petición:  

“… de acuerdo al Criterio Jurídico de la 

Procuraduría Síndica Provincial, la 

Recepción Presunta no tiene validez y que 

la Coordinación de Compras Públicas en 

memorando 2254-KMC-CPCP-GPG-2019 

de 18 de diciembre de 2019 nos indica que 

“…La Dirección Provincial de Obras 

Públicas en el ámbito de sus competencias, 

de considerar que, a su criterio, no obstante 

, procede terminar unilateralmente el 

contrato, para dicho efecto deberá remitir 

debidamente motivados los informes 

técnicos  de la fiscalización de la obra, y 

sugerir expresamente la terminación 

unilateral del contrato solicitando  el 

informe jurídico; el cual se emitirá con base 

en los argumentos técnicos 

presentados…”, como respuestas a nuestra 

petición de que se emita un 

pronunciamiento con las acciones 

correspondientes para realizar el cierre del 

contrato. 

 Esta fiscalización considera que se debe 

terminar de forma unilateral el contrato, O-

OBR-0248-2006-X-0, por multa impuesta al 

contratista por 7531,49 USD., que supera el 

valor de la póliza de fiel cumplimiento y 

que, de acuerdo a lo estipulado en el 

contrato, es causal para la terminación del 

mismo.  

Así como también incumplió, al terminar la 

ejecución de los trabajos fuera del plazo 

contractual, por demora en la entrega de 

la planilla, y por no solicitar la Recepción 

Provisional de la Obra dentro del plazo 

establecido en las cláusulas contractuales.  

Por lo expuesto solicito, se remita este 

informe técnico a la Dirección Provincial 

Financiera para que corrija el valor de la 

multa que fue mal calculada por la 

fiscalizadora de esa época y 

posteriormente emita un informe técnico 

actualizado.  

Una vez que se cuente con el Informe 

Económico Actualizado se solicite a la 

Coordinación de Compras Públicas criterio 

Jurídico para dar por terminado 

unilateralmente el contrato”.     

Que, el 04 de junio de 2020, mediante 

memorando Nro. 407-JLCP-CJ-CPCP-GPG-

2020, suscrito por el Ab. José Luis Caicedo 

Pérez, Coordinador Jurídico (E) de la 

Coordinación Provincial de Compras Públicas 

-en esa época-, mediante el cual concluye y 

recomienda: 

“…el Articulo 102 y 105 de la ley de 

contratación pública, Codificación 2001, y 

clausula contractual décima agenda, 

respectivamente, para la terminación 

unilateral del contrato, establece entre 

otras, como causas, cuando existe 

incumplimiento de las obligaciones 

contractuales, y si el valor de las multas 

supera el momento de la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato; en este caso 

de acuerdo al Oficio Nª 0368-MMO-DPOP-

2020, de fecha 30 de enero de 2020 y en el  

que se anexa el MEMORANDO DPOP-

PAyC-IRM2-2020-006-M, de fecha  17 de 

enero de 2020, suscrito por la Arq. Isabel 

Rendón Morán, Fiscalizadora del Contrato, 

de la verificación de obra realizada por el 

Ing. Pedro Alejandro Viteri Arcentales, se 

menciona, que se otorgó un plazo para 

ejecución del contrato de 60 días a partir 

de la notificación del anticipo al 

contratista; del pronunciamiento 

contenido en el informe técnico de la 

fiscalización, liquidación de la planilla 
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(Única), se informa todo los rubros se 

ejecutaron según cantidades de planilla 

aceptada de acuerdo al informe de 

aprobación de la fiscalización Nª 386-CCM-

DT-2009, de 01 de julio del 2009 y que hubo 

rubros que se ejecutaron cuya cantidad 

fue menor a la contratada; el valor de los 

trabajos del contrato original fue de 

68.756,99, y con el contrato 

complementario  representó en valor 

62.304, 03 USD;   los valores ejecutados en la 

planilla única sin descuentos se informa 

alcanzó 58.303,13 USD; la multa del 2x1000 

que inicialmente fue inadecuada, 

posteriormente fue corregida por la Arq. 

Isabel Rendón Morán, fiscalizadora del 

contrato, estableciendo que esta es por 

114 días x 124, 61 alcanzando un total de 

14.205,54; este valor se menciona se 

descontó de la planilla (única) por un total 

de 66674,05, quedando un valor pendiente 

por 7531,49 USD que hasta la fecha no 

puede ser cobrado; lo cual se cita en similar 

condición a lo expresado en el informe 

económico remitido en oficio N° 00524-

DPF-NGT-2020, de fecha 23 de enero de 

2020, suscrito por el Ing. Nelson Gonzales 

Torres, Director Provincial Financiero, en el 

cual se puede verificar que hasta la 

presente fecha se han presentado planillas 

por un total $ 58.303,13; y, que existen una 

MULTA por $ 7.53149; la fiscalización 

habiendo realizado la verificación  del 

expediente, informa que al existir 

incumplimiento por parte del Ing. Pedro 

Alejandro Viteri Arcentales, esto es, en lo 

siguiente: por paralizar la obra sin 

autorización por más de tres días; terminar 

la ejecución de los trabajos fuera del plazo 

contractual; demora en la planilla de 

avance de obra; y no solicitar la recepción 

provisional de la obra dentro del plazo 

establecido en las cláusulas contractuales. 

En consecuencia, en el Ítem petición de su 

informe técnico, la Arq. Isabel Rendón 

Morán, fiscalizadora del contrato, solicita 

que se termine unilateralmente el contrato 

O-OBR-0248-2006-X-0 por que la multa 

impuesta al contratista por 7531, al superar 

este el valor de la póliza de fiel 

cumplimiento, de acuerdo a lo estipulado 

en el contrato es causas de terminación del 

mismo. Tomando consideración el informe 

técnico presentado por la Arq. Isabel 

Rendón Morán Fiscalizadora del Contrato, 

y por el cual el Director Provincial de Obras 

Públicas, solicita criterio Jurídico para la 

terminación unilateral del contrato, esta 

Coordinación Jurídica, en función del 

análisis remitido bajo responsabilidad del 

Dirección Provincial de Obras Públicas, y en 

el que se comunicó los detalles de 

ejecución del contrato, así como del 

criterio contenido en el MEMORANDO N.º 

2148-PSP-MCT-GPG-2018, de fecha 03 de 

julio de 2018, suscrito por el Ab. Milton 

Carrera Taiano, Procurador Síndico 

Provincial, de ese entonces, es del criterio 

que, procede que el Gobierno 

Descentralizado Provincial del Guayas, 

termine unilateralmente el O-OBR-0248-

2006-X-0 cuyo objeto “PARA REALIZAR LA 

CONSTRUCCIÒN DE BORDILLOS, 

PREPARACIÒN DE TERRENO PARA EL 

ADOQUINAMIENTO Y PROVISIÒN DE 

ADOQUINES PARA EL ADOQUINAMIENTO 

DE LA CALLE VÌA DR. HUGO ALMEIDA, DE LA 

PARROQUIA PUNÀ DEL CANTÒN 

GUAYAQUIL”; el cual se incumplió acorde 

a lo determinado en el artículo 102 letra d) 

y artículo 104 letra c)de la Ley de 

Contratación Pública, Codificación 2001, 

en concordancia con lo establecido en la 

cláusula décima segunda – terminación de 

los contratos – y – terminación unilateral del 

contrato-, en virtud que la multa impuesta 

supera el valor de la póliza de fiel 

cumplimiento del contrato; conforme ha 

sido explicado en los oficios citados en este 

informe, por la fiscalización y aceptado por 

el Director Provincial de Obras Públicas, 

resultando en la terminación unilateral del 

mismo. La necesidad de terminar 

unilateralmente el contrato 0-OBR- 0248-

2006-X-0 cuyo objeto es “PARA REALIZAR LA 

CONSTRUCCIÒN DE BORDILLOS, 

PREPARACIÒN DE TERRENO PARA EL 

ADOQUINAMIENTOY PROVISIÒN DE 

ADOQUINES PARA EL ADOQUINE DE LA 

CALLE VÌA DR. HUGO ALMEIDA, DE LA 

PARROQUIA PÙNA DEL CANTÒN 

GUAYAQUIL”; es de exclusiva 

responsabilidad de la Dirección Provincial 

de Obras Públicas, acorde lo dispuesto en 

el artículo 123 del Código Orgánicos 

Administrativo, debido a que los aspectos 

técnicos y la responsabilidad de la 

ejecución del mismo y así como la multa 

impuesta, son de responsabilidad absoluta 

de quienes internamente suscriben la 

petición determinación unilateral; en 

consecuencia, el presente informe se limita 

a otorgar la viabilidad jurídica para el inicio 

del trámite de terminación unilateral del 

citado contrato, basados en los informe 

técnicos y económico remitidos por la 

Dirección Provincial de Obra Públicas”. 

 

Que, el 05 de junio de 2020, mediante 

MEMORANDO Nª1248-KMC-CPCP-GPG-2020, 

suscrito por la Ing. Kerly Moyano Carbo, 

Coordinadora Provincial de Compras Públicas 

de la época, remitido al Prefecto Provincial del 

Guayas -en ese entonces- , adjuntando el 

Memorando 407-JLCP-CJ-CPCP-GPG-2020, de 

fecha 04 de junio 2020, suscrito por el Ab. José 

Luis Caicedo Pérez, Coordinador Jurídico, 

mediante el cual solicita la autorización para 

proceder con el inicio del proceso de 

terminación unilateral del citado contrato y la 

posterior instrumentación de la resolución de 

terminación unilateral del mismo. 

Que, el 26 de junio de 2020, mediante Oficio Nª 

GPG-PG-SGR-0044-2020, suscrito por la Mgs. 

Susana González Rosado, Prefecta Provincial 

del Guayas, manifestando que previo al 
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cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normas internas vigentes, con 

el inicio de proceso de Terminación Unilateral 

del citado contrato y posterior a la 

instrumentación de la resolución de 

Terminación Unilateral del mismo. 

Que, el 17 de julio de 2020, mediante Oficio N° 

DPOP-JNC-0189-2020, suscrito por el Ing. José 

Nicola Célleri, dispone se informe respecto de 

las gestiones realizadas posterior a la 

autorización de la Prefecta Provincia del 

Guayas. 

Que, el 27 de julio de 2020, mediante 

Memorando Nª 0200-CCV-CPCP-GPG- 2020, 

suscrito por la Ab. Clara Cantos Vera, 

Coordinadora Provincial de Compras Públicas 

a la época, solicita que la Dirección Provincial 

de Secretaria General, proceda a notificar al 

Ing. Pedro Alejandro Viteri Arcentales, sobre la 

voluntad de terminar unilateralmente el citado 

contrato. 

Que, 03 de agosto de 2020, mediante Oficio N° 

GPG-SG-01783-2020, suscrito por el Ab. Víctor 

Mieles Cabal, Director Provincial de Secretaria 

General, mediante el cual procede a notificar 

al contratista Ing. Pedro Alejandro Viteri 

Arcentales sobre el Inicio del Proceso de 

Terminación Unilateral del contrato N° O-OBR-

248-2006-X-0, sentada razón  el 11 de agosto 

de 2020 por la Ab. Liliam Vásconez Rendón, 

Responsable de Gestión Jurídica, indicando 

que la  diligencia notificación con las copias 

certificadas del informe Técnico, económico y 

jurídico se procedió el 06 y 11 de agosto de 

2020, en el cantón Guayaquil calle Decima 

Sexta # 106 entre Alcedo y Colón siendo 

recibida por Solange Arias con cédula 

0917373615 refiriéndose como  (cuñada).  

Que, el 03 de agosto de 2020, mediante Oficio 

N° GPG-SG-01784-2020, suscrito por el Ab. 

Víctor Mieles Cabal, Director Provincial de 

Secretaria General, procede la notificación al 

Señor Rubén León Alvear del Presidente 

Ejecutivo del Representante legal de TOPSEG 

compañía de Seguros, sobre el Inicio del 

Proceso de Terminación Unilateral del contrato 

N° O-OBR-248-2006-X-0 celebrado con el 

contratista Ing. Pedro Alejandro Viteri 

Arcentales,  sentada razón el 06 de agosto 

2020 por la Ab. Liliam Vásconez Redón, 

Responsable de Gestión Jurídica, indicando 

que se procedió con la diligencia de 

notificación el 05 y 06 de agosto de 2020, 

mediante Oficio N° GPG-SG-01784-2020 que 

contenía copias certificadas del informe 

Técnico, económico y jurídico del antes 

mencionado del proceso en las direcciones 

electrónicas liquidador@topseg.com.ec 

patricia.parraga@topseg.com.ec  

Que, el 11 de agosto de 2020, mediante Oficio 

N° GPG-SG-01824-2020, suscrito por el Abg. 

Víctor Mieles Cabal, Director Provincial de 

Compras Públicas remite a la Coordinación 

Provincial de Compras Públicas a la época, las 

diligencias realizadas por su dirección que es la 

notificación al contratista Ing. Pedro Alejandro 

Viteri Arcentales y la razón sentada por la Ab. 

Liliam Vásconez Rendón, Responsable de 

Gestión Jurídica. 

Que, el 11 de agosto de 2020, mediante Oficio 

N° GPG-SG-01825-2020, suscrito por el Ab. 

Víctor Mieles Cabal, Director Provincial de 

Secretaria General, remite a la Coordinación 

Provincial de Compras Públicas a la +época, 

las diligencias realizadas por su dirección que 

es la notificación al Representante Legal de 

TOPSEG COMPAÑÍA DE SEGUROS y la razón 

sentada por la Ab. Liliam Vásconez Redón, 

Responsable de Gestión Jurídica. 

Que, el 17 de agosto de 2020, mediante Oficio 

N° GPG-PG-SG-01875-2020, suscrito por el Ab. 

Víctor Mieles Cabal, Director Provincial de 

Secretaria General, remite a la Coordinación 

Provincial de Compras Públicas a la época, 

copias del Oficio N° TOPSEG-LIQ-2020-053, de 

fecha 11 de agosto ingresado 

electrónicamente a través de la Dirección 

Provincial de Secretaria General el 12 de 

agosto del presente año, a las 13H04, suscrito 

por el Abg. Alfredo Gil Estrada, liquidador de 

TOPSEG S.A EN LIQUIDACIÓN.   

Que, el 17 de septiembre de 2020, mediante 

Memorando N° 0021-CCV-DTJCP-GPG-2020, 

suscrito por la Abg. Clara Cantos Vera, dirigido 

a el Msc. Víctor Mieles Cabal, Director 

Provincial de Secretaria General, en el cual 

indica:” Para fines de continuar con el 

procedimiento administrativo de terminación 

unilateral del contrato de la referencia tengo a bien 

solicitar a usted se sirva a informar a esta Dirección 

Técnica Jurídica, sí el contratista, ingeniero Pedro 

Vicente Arcentales, ha dado contestación a los 

oficios GPG-SG-01783-2020 de fecha 3 de agosto de 

2020 y Oficio N° GPG-SG-01784-2020, mediante 

comunicación Remitidos por la Dirección provincial 

de Secretaria General de la Prefectura Guayas”. 

Que, el 29 de septiembre 2020, mediante oficio 

N° PG-SG-02903-2020, suscrito por el Abg. 

Víctor Mieles Cabal, Director Provincial de 

Secretaria General, remitido a la Abg. Daniela 

Zamora Campoverde, Coordinadora 

Provincial de Compras Públicas – en esa 

mailto:liquidador@topseg.com.ec
mailto:patricia.parraga@topseg.com.ec
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época- mediante el cual adjunta el 

Memorando N° 0068-MCHB-SG-2020, suscrito 

por el Sr. Michael Chuchuca Barrera, Asistente 

de Archivo mediante el cual informa “que una 

vez revisada la documentación que reposa en 

los archivos de la Dirección Provincial de 

Secretaria General, no consta lo requerido”. 

Que, el 09 de abril de 2021, se emite la 

certificación de abonos, suscrito por la C.P.A. 

María Cárdenas Solano, Subdirectora 

contable a la época, quien indica, que la 

información proporcionada es en base a sus 

registros contables, con fecha de corte al 09 

de abril de 2021. 

MULTA 
Valor de 
Multa 

interés a la multa pagos recibidos 

Fech

a de 
Cort

e 

Interé
s  

Glosa + 
interés  

N° 
recaudación 

ó N° Comp. 
Compensaci

ón de 
valores 

Fecha de 

depósito o 
fecha de 

compensaci
ón  

Valo
r en 
USD 

Concept
o 

con Oficio N° 
234-MMO-

DPOP-2020 del 
20/01/2020 el 

Director Prov. De 
OOPP, en 

atención al 
memorando N° 

2254 del 
18/12/2019 

suscrito por la 
Coord. Prov. 

Compras 
públicas, por lo 

que remite 
informe Técnico 
Actualizado del 

contrato, el 
mismo que 
Indica que el 

valor de la multa 
por $14.20531 
se encuentra 
errado por 

cuanto el valor 
de la multa diaria 

que calculó la 
Fiscalizadora no 
es el correcto, 

por lo que 
remite el 

siguiente detalle, 
corregido: 
V/Contrato 
$62,304,03 

Multa 2/1000 
diaria $124,61 

V/Total de Multa 
$14.205,54 (-) 

DESCUENTO DE 
PLANILLA 
$6.674,05 

SALDO 
PENDIENTE DE 

MULTA $ 
7,531,49 

$7,531,
49 

    
7,531,4

9 
        

TOTAL, CAPITAL + INTERESES 
7,531,4
9 

TOTAL, RECAUDADO 0 

 

Que, el 20 de septiembre de 2021, mediante 

Memorando Nª GPG-DPCP-SJCP-RT-NAMB-

021-2021-M, Suscrito por la Ab. Nelly Murillo 

Barzola, Responsable de Terminaciones, indica 

a la Direcciòn Provincial de Compras Públicas, 

que sí se ha dado inicio a un proceso 

administrativo de terminación unilateral del 

contrato Nª O-OBR-0248-2006-X-O, constando 

los oficios Nro. GPG-SG-01783-2020, de fecha 

03 de agosto de 2020, remitido al contratista 

Ing. Pedro Viteri Arcentales, el que consta 

recibido Solange Arias el 06 de agosto de 2020 

a las 13:38 y Oficio Nro. GPG-SG-01784-2020, de 

fecha 03 de agosto de 2020, suscrito por el 

Abg. Víctor Mieles Cabal, Director Provincial de 

Secretaria general remitido a la Compañía de 

seguros TOPSEG, quien procede a realizar la 

notificación con el requerimiento de 

terminación Unilateral del contrato, conforme 

consta la razón de notificación fecha 11 de 

agosto 2020, suscrito por la Ab. Liliam Vásconez 

Rendón, responsable en gestión Jurídica de la 

Direcciòn Provincial de Secretaria General.  

Que, el 25 de octubre de 2021, mediante 

Oficio Nª GPG-DPCP-AFR-0504-2021, suscrito 

por la Ab. Andrea Falquez Recalde, Directora 

Provincial de Compras Públicas a la época, 

adjunta el Memorando Nª GPGP-DPCP-SJCP-

JESB-045-2021, elaborado por el Ab. José 

Enrique Saona Bumachar, Subdirector Jurídico 

de Compras Públicas a la época, además 

solicita a la Direcciòn Provincial Secretaria 

General informe sí el contratista Ing. Pedro 

Viteri Arcentales ha presentado alguna 

contestación al requerimiento de terminación 

Unilateral efectuado mediante Oficio Nro. Nro. 

GPG-SG-01783-2020. 

Que, el 25 de octubre de 2021, mediante 

Oficio Nª GPG-DPCP-AFR-0505-2021, suscrito 

por la Ab. Andrea Falquez Recalde, directora 

provincial de Compras Públicas a la época, 

solicita a la Dirección Provincial Financiera un 

informe económico actualizado del contrato, 

para verificar si el contratista Ing. Pedro Viteri 

Arcentales ha realizado el pago de los valores 

adeudados con el fin de continuar con el 

proceso de terminación del contrato forma 

unilateral. 

Que, el 25 de octubre de 2021, mediante Nª 

GPG-DPCP-AFR-0506-2021, suscrito por la Ab. 

Andrea Falquez Recalde, directora provincial 

de Compras Públicas a la época, solicita a la 

Dirección Técnica de Tesorería General el 

estado actual de las pólizas que afianzan el 

contrato O-OBR-0248-2006-X-0. 

Que, el 27 de octubre de 2021, mediante oficio Nª 

04640-DPF-KPS-2021, suscrito por la Ing. Karini 

Panchano Sornoza, adjuntando el informe solicitado 

conforme lo indicado por la C.P.A Wendy Solorzano 

Rezabala, Subdirectora Contable mediante Oficio Nª 

098-DPF-SCDON-WSR-2021, de fecha 26 de octubre 

de 2021, describe lo siguiente:  

CONTRA
TO No. 

CONTRATIS
TA 

MONTO 
DE 

CONTRA
TO 

VALOR/ 
ANTICI

PO 

FECHA/ 
PAGO DE 
ANTICIP

O 

PLAZ
O 

VALOR 
PLLAS. 

PRESENTAD
AS (PLLAS. 1 

UNICA) 

SALDO/ 
CONTRA

TO 

OBSERVACI
ÓN 

O-OBR-
248-

2006-X-0              
suscrito 

el 
13/12/20

06 

ING. PEDRO 
ALEJANDR
O VITERI 

ARCENTALE
S 

68.756,9
9 

48,129,
89 

22/12/20
06 

60 
días 

58.303,13 
10,459,8

6 

El anticipo 
se 
encuentra 
amortizado 

El 
contratista 
mantiene 
un SALDO 
DE MULTA 
por 
$7,531,49 
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Que, el 16 de noviembre de 2021, mediante 

Oficio N° PG-SG-02363-2021, suscrito por el Abg. 

Víctor Mieles Cabal, director provincial de 

Secretaria General, anexa el Memorando N° 157-

MCHB-SG-2021, de fecha 16 de noviembre 

indicando que no consta comunicación alguna 

emitida por el Ing. Pedro Viteri Arcentales, en 

contestación a la terminación unilateral del 

contrato antes mencionado.  

Que, habiéndose cumplido el término de quince 

(15) días concedido al contratista Ing. Pedro Viteri 

Arcentales, para justificar o remediar el 

incumplimiento del contrato No. O-OBR-0248-

2006-X-0, este no ha dado ninguna respuesta a 

esta entidad, por lo que al amparo de lo previsto 

en la Ley es procedente la terminación unilateral 

el contrato.   

 

Que, el 23 de noviembre de 2021, mediante 

Oficio Nro. GPG-DPCP-AFR-0672-2021, suscrito 

por la Ab. Andrea Falquez Recalde, Directora 

Provincial de Compras Públicas -en esa época- 

indicando lo siguiente:  
 

“(…) en vista que el contratista no ha dado 

respuesta al requerimiento de Terminación 

Unilateral del contrato, como tampoco ha 

remediado el incumplimiento, en el término 

establecido en el segundo inciso del Art. 95 de 

la Ley orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, se debe continuar con 

el proceso administrativo de Terminación 

Unilateral del contrato en su calidad de 

Administrador del Contrato, de conformidad 

con el Art. 25 del instructivo interno de 

terminaciones, que indica “(…) 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 

resolver la terminación unilateral del 

contrato”. Por lo indicado, sírvase realizar la 

liquidación económica actualizada del 

contrato debidamente suscrita por el 

fiscalizador, en la cual debe constar el cálculo 

de multas en el caso de haberlas conforme al 

Art. 26 del citado reglamento” 

 

 
Que, el 9 de noviembre de 2022, Oficio N° DPOP-

GAOC-4207-2022, suscrito por el Ing. Gabriel 

Orozco Cobeña, director provincial de Obras 

Públicas, se acoge a la liquidación económica, 

remitida mediante memorando No DPOP-SCyC-

IRM07-2022-M de fecha 8 de noviembre del 2022 

suscrito por la Analista Junior de Supervisión de 

Obra Arq. Isabel Rendón Morán, la cual procede 

a informar lo siguiente: 

 

 
 

 

Dando cumplimiento al procedimiento 

establecido en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento General, con sustento en todos los 

considerandos expuesto; y, en ejercicio de la 

delegación conferida mediante Resolución 

Administrativa PG-SGR-069-2022, de fecha 17 de 

agosto de 2022, como Delegado de la máxima 

Autoridad 

 

RESUELVO: 

 

Art. 1.- DECLARAR la terminación unilateral del 

contrato No. O-OBR-0248-2006-X-0, suscrito con 

el señor ING. PEDRO ALEJANDRO VITERI 

ARCENTALES, con RUC Nro. 09074477420001, 

cuyo objeto es  “PARA REALIZAR LA 

CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS, PREPARACIÓN 

DE TERRENO PARA EL ADOQUINAMIENTO Y 

PROVISIÓN DE ADOQUINES DE LA CALLE VÍA DR. 

HUGO ALMEIDA, DE LA PARROQUIA PUNÁ DEL 

CANTÓN GUAYAQUIL”; conforme lo establece el 

Art. 102 d) de la Codificación de la Ley de 

Contratación Pública (2001) y el Artículo 115 del 

Reglamento General de la Ley de Contratación 

Pública, 2002 y se declara contratista incumplido 

al ING. PEDRO ALEJANDRO VITERI ARCENTALES, 

con RUC Nro. 09074477420001. 

 

Art. 2.- NOTIFICAR por intermedio de la Dirección 

Provincial de Secretaría General la presente 

Resolución de Terminación Unilateral al 

contratista señor ING. PEDRO ALEJANDRO VITERI 

ARCENTALES, con RUC Nro. 0907447742001, en la 

dirección registrada en el contrato esto es en las 

calles Décima sexta #106 entre Alcedo y Colón 

de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil; 

también indicada por el administrador del 

contrato, al garante TOPSEG COMPAÑIA DE 

SEGUROS S.A. EN LIQUIDACION en la Provincia: 
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Pichincha; Cantón: Quito; Correo electrónico: 

liquidador.topseg@topseg.com.ec 

coordinacion.topseg@topseg.com.ec.  

 

Art. 3.- NOTIFICAR por intermedio de la Dirección 

Provincial de Secretaría General la presente 

Resolución de Terminación Unilateral del 

contrato, de conformidad a lo determinado en 

el Art. 115 del Reglamento General de la Ley de 

Contratación Pública, 2002, esto es a la 

Contraloría y Procuraduría General del Estado. 

ART. 4.- NOTIFICAR la presente Resolución de 

Terminación Unilateral al Servicio Nacional de 

Contratación Pública SERCOP para que se 

proceda al registro de contratista incumplido al 

ING. PEDRO ALEJANDRO VITERI ARCENTALES, con 

RUC Nro. 09074477420001. 

ART. 5 DISPONER a la Dirección Provincial de 

secretaria General realice la publicación en la 

Gaceta Oficial de la Institución y en la Pagina 

WEB del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial del Guayas 

Art. 6.- CONCEDER el término legal de (10) diez 

días, contados a partir del día siguiente hábil de 

la fecha de notificación de esta resolución, para 

que el contratista, señor ING. PEDRO ALEJANDRO 

VITERI ARCENTALES pague a la Prefectura del 

Guayas los valores adeudados  por concepto de 

la multa generada por incumplimiento de 

obligaciones contractuales: USD 7.531,49 (SIETE  

MIL QUINIENTOS TREINTA UNO CON 49/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA)”, de conformidad con la liquidación 

que se adjunta en oficio N°  DPOP-GAOC-4207-

2022, y que forma parte esencial de esta 

resolución. 

Art. 7.- De la ejecución de la presente resolución 

encárguese la Dirección Provincial de Secretaría 

General, Dirección Provincial Financiera, 

Procuraduría Síndica, Dirección Provincial de 

Compras Públicas, y encárguese de supervisar su 

cumplimiento a la Dirección Provincial de Obras 

Públicas. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. Dado y firmado en 

Guayaquil  a los treinta días del mes de 

noviembre del año dos mil veintidós.                

 

 

Abg. Dennis Abril Ortiz, MSc 

Director Provincial de Compras Públicas (E) 

DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA 

PREFECTURA DEL GUAYAS 
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