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RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL 

No. PG-DPCP-148-2022 

 

CONTRATO No.  L-CPG-13-2018-X-0 

(Proceso:  LICO-GPG-DEP-009-18)         

 

Abg. Dennis Abril Ortiz; MSc 

Director Provincial de Compras Públicas (S) 

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 artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que: El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

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 19 del Código Orgánico Administrativo indica:  Principio de imparcialidad e 

independencia. Los servidores públicos evitarán resolver por afectos o desafectos que supongan un 

conflicto de intereses o generen actuaciones incompatibles con el interés general. Los servidores 

públicos tomarán sus resoluciones de manera autónoma. 
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Que, el artículo 21 del Código Orgánico Administrativo, establece: Principio de ética y probidad. Los 

servidores públicos, así como las personas que se relacionan con las administraciones públicas, 

actuarán con rectitud, lealtad y honestidad. En las administraciones públicas se promoverá la misión 

de servicio, probidad, honradez, integridad, imparcialidad, buena fe, confianza mutua, solidaridad, 

transparencia, dedicación al trabajo, en el marco de los más altos estándares profesionales; el 

respeto a las personas, la diligencia y la primacía del interés general, sobre el particular. 

 

Que, el artículo 125 del Código Orgánico Administrativo, dispone: Contrato administrativo. Es el 

acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos, entre dos o más sujetos de derecho, de los 

cuales uno ejerce una función administrativa. Los contratos administrativos se rigen por el 

ordenamiento jurídico específico en la materia. 

Que, mediante Suplemento del Registro Oficial No. 395, con fecha 04 de Agosto del 2008, La 

Asamblea Nacional Constituyente expidió la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; en la que, de manera obligatoria todas las entidades que integran el Sector 

Público, de conformidad con el Art. 1 Ibidem, en concordancia con el Art. 225 de la Constitución de 

la República del Ecuador, deberán regularse por las normas del Derecho Público, para la adquisición 

o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1700, debidamente publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 588, del 12 de mayo del 2009, el Eco. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional 

de la República, expidió el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; que determina la manera cómo las instituciones que integran el sector público 

ecuatoriano deben realizar sus contrataciones acordes a la nueva Constitución de la República y a 

la Ley de la materia. 

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 No. PG-SGR-031-2021, de fecha 07  de  julio de 2021, la Máxima 

Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, resolvió en su artículo: 1) 

delegar a la Directora Provincial de Compras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial del Guayas, las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, entre las atribuciones delegadas constan las siguientes: “m) Suscribir las 

resoluciones de terminación unilateral y convenios de terminación por mutuo acuerdo de contratos 

sea total o parcial” (…); 

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 
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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, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su Artículo. 4, determina: 

Principios. - Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los 

principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, 

concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional. 

 

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su Artículo. 92, estipula: 

Terminación de los Contratos. - Los contratos terminan: 

1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales; 

 

2.      Por mutuo acuerdo de las partes; 

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del 

mismo a pedido del contratista; 

4. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y, 

5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine 

en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica. 

Que, el 21 de diciembre de 2018, se celebró el contrato de Licitación de Obra No. L-CPG-13-2018-X-0, 

cuyo objeto es la “REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA MACUL – EL CARMEN INCLUYE PUENTE EN EL 

CANTON PALESTINA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”, suscrito por la entidad contratante, Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas y, la contratista, Consorcio VM con R.U.C. Nro. 

0691764648001, legalmente representado por el Sr. Pablo Andrés Ramón Gaibor,  con cedula de 

ciudadanía No. 060290073-0, en calidad de Apoderado y Procurador Común,  por el precio de SEIS 

MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 56610/100000 DOLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ( USD $ 6 '949.717,56610) más IVA, con un plazo de ejecución de 

ciento ochenta (180) días, contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra 

disponible.   

Que, el 16 de enero de 2019, con oficio Nro. 05-CVM-2019, suscrito por el Sr. Pablo Ramón, Apoderado 

y Procurador común del CONSORCIO VM, dirigido al Econ. Genaro Pinos Mora, Director de Control de 

Seguimiento BEDE a la época, mediante el cual solicita la suspensión de los trabajos en el contrato No. 

L-CPG-13-2018-X-0, cuyo objeto es “REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA MACUL – EL CARMEN 

INCLUYE PUENTE EN EL CANTON PALESTINA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”. 

Que, el 16 de enero de 2019, con oficio Nro. 0111- BEDE-GPM-2019, suscrito por el Econ. Genaro Pinos 

Mora, Director Provincial de Gestión BEDE a la época, quien comunica al señor Pablo Ramón Gaibor, 

Procurador Común de Consorcio VM, que se concede la suspensión de los trabajos. 
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Que, el 25 de enero de 2019, con oficio Nro. 0115-RTM-BEDE-2019, suscrito por Ing. Rafael Tobar Morán, 

Fiscalizador, dirigido al Econ. Genaro Pinos Mora, Director Provincial de Gestión BEDE a la época, quien 

indica: “… Por lo expuesto como Fiscalizador de la Obra solicito  a Usted ordene el inicio de la  misma a 

partir del 26 de enero del presente año, previo a lo cual solicito de la Contratista un nuevo cronograma 

para suscribirlo conjuntamente, el mismo que sustituirá el original y tendrá igual valor contractual del 

sustituido…”. 

Que, el 25 de enero de 2019, con oficio Nro. 0210- BEDE-GPM-2019, suscrito el Econ. Genaro Pinos Mora, 

Director Provincial de Gestión BEDE a la época, dirigido al señor Pablo Ramón Gaibor, Procurador 

Común del CONSORCIO VM quien le comunica a Usted que a partir del día sábado 26 de enero del 

presente año deberá dar inicio a los trabajos objeto del contrato. Así mismo en mi calidad de 

Administrador de Contrato, solicito que se remita el Cronograma de Trabajos reprogramados para que 

sea suscrito conjuntamente con el fiscalizador de la Obra el mismo que sustituirá el original y tendrá igual 

valor contractual del sustituido…”. 

Que, el 13 de mayo de 2019, con oficio Nro. 1123- BEDE-GVP-2019, suscrito el Ing. Gunther Vélez Párraga, 

Director Provincial de Gestión BEDE (E) a la época, dirigido al señor Pablo Ramón Gaibor, Procurador 

Común CONSORCIO VM quien comunica que aprueba la prórroga de plazo de 45 días y que deberá 

presentar un cronograma reprogramado para que sea aprobado por la fiscalización y administrador.  

Que, el 01 de agosto de 2019, con oficio Nro. 1042-BEDE-OBM-2019, suscrito por la Lcda. Olga Bravo 

Moreno, Directora Provincial de Gestión BEDE a la época, dirigido al señor Pablo Ramón Gaibor, 

Procurador Común del CONSORCIO VM, quien autoriza la suspensión de la obra.  

Que, el 24 de junio de 2021, mediante memorando Nro. PG-DIEP-SUB-MMS-2021-0205-ME, suscrito por 

la Ing.  Malena Marín Santamaría, Subdirectora de Estudios y proyectos a la época, dirigido al Ingeniero 

M.I. Jorge Carrillo Tutivén, Director Provincial de Estudios y Proyectos a la época, quien indica que el 

proyecto no se encuentra finalizado en su totalidad y que el rango que se estima de intervención en 

base a la inspección visual y del análisis con la información del presupuesto del estudio es del 60% al 

75%, y se recalca que la evaluación se limitó únicamente a constatar las obras visiblemente apreciables. 

Que, el 30 de junio de 2021, mediante memorando N° PG-DIEP-ASF-RTM-2021-00019-ME, suscrito por el 

Ing. Rafael Tobar Morán, analista de fiscalización, solicita la instrumentación de una Orden de Trabajo 

de la Licitación L-GPG-13-2018-X-0, por el valor de USD 100.320,48   que relacionado con el Contrato 

representa el 1,443518805560572% del valor del contrato. 

Que, el 26 de octubre de 2021, mediante memorando Nro. PG-DIEF-RF-JHR-2021-0251-ME, dirigido al 

Ingeniero M.I. Jorge Carrillo Tutivén, Director Provincial de Estudios y Fiscalización, la fiscalización de la 

obra recomienda que se otorgue un plazo de 10 días calendario para que el Contratista ejecute los 

trabajos y complete lo que ha sido planillado y pagado por el Gobierno Provincial del Guayas. 

Que, el 27 de octubre de 2021, mediante oficio Nro. PG-DIEF-DIR-JCT-2021-0880-OF, suscrito por el Ing. 

Jorge Carrillo Tutivén Director Provincial de Estudios y Fiscalización, acoge la solicitud realizada por el 

fiscalizador. 

Que, el 29 de octubre del 2021, mediante oficio Nro. DPOP-GAOC-2703-2021, suscrito por el Ing. Gabriel 

Orozco Cobeña, Director Provincial de Obras Públicas, dirigido al Sr. Pablo Andrés Ramón Gaibor, 

Apoderado y Procurador Común del CONSORCIO VM, indica y dispone lo siguiente: “… Por lo antes 

expuesto, en mi calidad de Administrador de Contrato, sírvase cumplir con lo manifestado por la 

fiscalización dentro del plazo que éste recomienda, esto es 10 (diez)días calendario, para que 
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justifique y remedie los incumplimientos. En caso de incumplimiento a la orden expresa, se procederá 

con multa diaria del uno por mil (1/1000), conforme lo estipula el contrato en su la CLAUSULA DECIMA 

– MULTAS – NUMERAL 10.03 – LITERAL 5: “…El Gobierno Provincial sancionara al CONTRATISTA, con 

multa diaria equivalente al uno por mil (1/1000), las multas se calcularán sobre el porcentaje de las 

obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato…”.  

Que, el Administrador del Contrato, notifica al Sr. Pablo Ramón Gaibor, apoderado y Procurador 

Común del Consorcio VM con oficio Nro. DPOP-GAOC-2703-2021, de fecha 29 de octubre de 2021, 

para que en diez días calendario justifique y remedie los incumplimientos, mismo que con oficio Nro. 

350-VM-2021, se compromete a realizar los trabajos observados en lo planillado y cancelado por la 

planilla Nro. 6, lo que hasta la emisión de esta resolución no ocurre.  

Que, el 12 de noviembre del 2021, mediante oficio Nro. 350-VM-2021, suscrito por Pablo Andrés Ramón 

Gaibor, Procurador Común del CONSORCIO VM, indica que se compromete a realizar los trabajos 

observados en lo planillado y cancelado por la Planilla N° 6, sin ningún costo adicional, además 

solicita autorizar el reinicio de los trabajos, para elaborar un cronograma valorado por la 

reprogramación de los mismos según lo recomendado, (Plazo 10 días calendario), o a su vez, se 

continúe con el trámite de aprobación del Contrato   Complementario   y   de   la   Orden   de Trabajo 

para que simultáneamente se puedan ejecutar los mismos. 

Que, el 15 de noviembre de 2021, mediante Memorando Nro. PG-DIEF-RF-JHR-2021-0267-ME, suscrito 

por el Ing. Julio Hernández, Fiscalizador del Contrato, dirigido al Ing. José Luis Loor López, Subdirector 

de Supervisión y Fiscalización, recomienda a la Administración del Contrato se otorgue diez días 

calendarios adicionales a lo concedido mediante Oficio Nro. DPOP-GAOC-2703-2021, para que se 

ejecute la obra incompleta que está planillado y pagada. Lo cual es acogido por el Ing. Jorge Carrillo 

Tutivén, Director Provincial de Estudios y Fiscalización, mediante Oficio Nro. PG-DIEF-DIR-JCT-2021-

1013-OF, de fecha 16 de noviembre de 2021. 

Que, el 17 de noviembre de 2021, mediante Oficio Nro. DPOP-GAOC-2877-2021, suscrito por el Ing. 

Gabriel Orozco Cobeña, Director Provincial de Obras Públicas, dirigido al señor Pablo Andrés Ramón 

Gaibor, Apoderado y Procurador Común del Consorcio VM, dispone que en el plazo de 10 (diez) días 

calendario adicionales, ejecute los trabajos reportados como incompletos que se encuentran 

planillados y pagados. 

Que, el 22 de noviembre del 2021, mediante oficio Nro. 380-CVM-2021, suscrito por Pablo Andrés Ramón 

Gaibor, Procurador Común del CONSORCIO VM, dirigido al Ing. Gabriel Orozco Cobeña, Director 

Provincial de Obras Públicas, quien solicita que: “(…)se continúe con el trámite de aprobación del 

Contrato Complementario y de la Orden de Trabajo, de conformidad con el CAPÍTULO VIII DE LOS 

CONTRATOS COMPLEMENTARIOS de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

y de las normativas vigentes,  para que simultáneamente se puedan ejecutar los mismos y autorizar 

el reinicio de los trabajos pendientes, ya que como expresé en el mencionado oficio anterior,  nos 

encontramos cerca de una nueva etapa invernal, por ello,  es imperativo lo solicitado”. 

Que, el 25 de noviembre de 2021, mediante Oficio Nro. DPOP-GAOC-2990-2021, suscrito por el Ing. 

Gabriel Orozco Cobeña, Director Provincial de Obras Públicas, dirigido a la Abogada Andrea Falquez 

Recalde, Directora Provincial de Compras Públicas, mediante el cual solicita emitir un criterio jurídico 

indicando la procedencia de continuar con el trámite de terminación anticipada y unilateral del 

contrato. 
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Que, el 1 de diciembre del 2021, mediante oficio No. 380-CVM-2021 (cuyo número de oficio se repite), 

suscrito por Pablo Andrés Ramón Gaibor, Procurador Común del CONSORCIO VM, quien solicita, que 

se continue con el trámite de aprobación del Contrato Complementario y de la Orden de Trabajo, de 

conformidad con la LOSNCP. 

Que, el 13 de diciembre de 2021, mediante Oficio No. PG-DIEF-JHR-2021-0320-ME, suscrito por el Ing. 

Julio Hernández, Fiscalizador de la Obra, dirigido al Ing. Gabriel Orozco Cobeña, Director Provincial de 

Obras Públicas, remite su informe técnico en el cual detalla que los rubros afectados de la obra.  

Que, el 17 de diciembre de 2021, mediante Oficio No. 05403-DPF-KPS-2021, suscrito por la Ing. Karini 

Panchano Sornoza, Directora Provincial Financiera, remite el informe económico del contrato No. L-

CPG-13-2018-X-0. 

 

Que, el 29 de diciembre de 2021, mediante Oficio No. 0765-DPF-TG-PCV-2021, suscrito por la C.P.A 

Paola Cortez Villavicencio MSc., Tesorera General, remite el informe del Estado de las Garantías del 

contrato No. L-CPG-13-2018-X-0. 

 

Que, el 30 de diciembre de 2021, mediante Oficio Nro. DPOP-GAOC-3274-2021, suscrito por el Ing. 

Gabriel Orozco Cobeña, Director Provincial de Obras Públicas, dirigido al Ingeniero Roddy Estefano 

Rizzo Verdesoto, Director Provincial de Compras Públicas (S) a la época,  informa y solicita lo siguiente: 

“(…)Con los antecedentes expuestos, conforme a lo establecido en el numeral 1 del Art. 94 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, el suscrito, en calidad administrador del contrato, acoge y 

aprueba el informe técnico presentado por la fiscalización, que determina que el contratista ha incumplido con 

la institución contratante al no haber ejecutado los trabajos descritos, a pesar de haberse solicitado en retiradas 

ocasiones; y solicito a usted, conforme lo determina el Instructivo Interno de Terminación de Contratos Sujetos a 

LOSNCP, se sirva emitir el informe jurídico de viabilidad para dar inicio al proceso de terminación unilateral del 

Contrato L-CPG-13-2018-X-0, cuyo objeto es “Rehabilitación y asfaltado de la vía Macul – El Carmen incluye 

puente en el cantón Palestina de la Provincia del Guayas”. 

Que, el 15 de enero de 2022, mediante Memorando Nro. PG-DIEF-RF-JHR-2022-0017-ME, suscrito por 

el Ing. Julio Hernández, Fiscalizador del Contrato, dirigido al Ing. José Luis Loor López, Subdirector de 

Supervisión y Fiscalización, mediante el cual recomienda a la Administración del Contrato la 

aplicación de la multa de acuerdo a la cláusula decima contractual, numeral 10.03, literal 5 y su 

continuidad mientras persista el incumplimiento. 

Que, el 17 de enero de 2022, mediante Oficio Nro. PG-DIEF-SUB-JLL-2022-0046-ME, suscrito por el Ing. 

José Luis Loor López, Subdirector de Supervisión y Fiscalización, dirigido al Ing. Jorge Carrillo Tutivén, 

Director Provincial de Estudios y Fiscalización, por medio del cual recomienda a la Administración del 

Contrato la aplicación de la multa de acuerdo con la Cláusula Décima del contrato, numeral 10.03, 

literal 5 y su continuidad mientras persista el incumplimiento. 

 

Que, el 17 de enero de 2022, mediante Oficio Nro. PG-DIEF-DIR-JCT-2022-0077-OF, suscrito por el 

Director Provincial de Estudios y Fiscalización, dirigido al Ing. Gabriel Orozco Cobeña, Director 

Provincial de Obras Públicas, señala acogiendo lo sugerido por el Ing. José Loor López, se recomienda 

la aplicación de la multa de acuerdo con la cláusula decima del contrato Numeral 10.03 literal 5 y 

su continuidad mientras persista el incumplimiento. 

Que, el 17 de enero de 2022, mediante Oficio Nro. DPOP-GAOC-0208-2022, suscrito por el Ing. Gabriel 

Orozco Cobeña, Director Provincial de Obras Públicas, dirigido al Ingeniero Roddy Estefano Rizzo 

Verdesoto, Director Provincial de Compras Públicas (S) a la época, informa lo siguiente: “(…) Sírvase 

encontrar junto a este comunicado el oficio No. PG-DIEF-DIR-JCT-2022-0077-OF de 17 de enero del 2022, suscrito 

por el Director Provincial de Estudios y Fiscalización, junto con los memorandos No PG-DIEF-SUB-JLL-2022-0046-ME 
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y PG-DIEF-RF-JHR-2022-0017, del Subdirector de Fiscalización y Fiscalizador respectivamente; mediante los cuales 

se remite el cálculo de la multa correspondiente. Respecto a la aclaración sobre el informe económico y estado 

de las garantías, mediante oficio No. DPOP-GAOC-0178-2022 del 14 de enero del 2022, se solicitó a la Tesorera 

General la aclaración respectiva sobre la discordancia entre el informe económico y los valores adeudados por 

concepto de anticipo; así como un informe actualizado de las garantías...” 

Que,  el  04 de febrero de 2022, mediante Oficio Nro. DPOP-GAOC-0503-2022, suscrito por el Ing. 

Gabriel Orozco Cobeña, Director Provincial de Obras Públicas, dirigido al Abogado José Enrique 

Saona Bumachar, Director Provincial de Compras Públicas (S) de esa época, informa lo siguiente: 

“…Sírvase encontrar junto a este comunicado el oficio No. 00676-DPF-KPS-2022 de 03 de febrero del 2022, suscrito 

por la Directora Provincial Financiera, junto con el memorando No. 0055-DPF-TG-PCV-2022, de la Tesorera General; 

mediante los cuales se aclara que existen saldos por devengar por anticipo, por un valor de $117.631,97.”. 

Que, el 07 de febrero de 2022, mediante memorando Nro. GPG-DPCP-SJCP-FGC-006-2022, suscrito 

por el Abg. Fernando Gallardo Cornejo, Subdirector Jurídico de Compras Públicas (S) de esa época, 

remitido al Abg. José Enrique Saona Bumachar, Director Provincial de Compras Públicas (S) de ese 

entonces, remite el informe jurídico mediante el cual considera procedente la Terminación Unilateral 

del contrato No. L-CPG-13-2018-X-0, cuyo objeto es “REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA MACUL 

– EL CARMEN INCLUYE PUENTE EN EL CANTON PALESTINA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”. 

Que, el 23 de febrero de 2022, mediante oficio Nro. PG-CI-CVC-2022-0121-OF, suscrito por el Ing. 

Carlos Vásquez Chang, Coordinador Provincial de Infraestructura, quien remite al Abg. José Enrique 

Saona Bumachar, Director Provincial de Compras Públicas (S) a la época, la autorización para el 

inicio del proceso de terminación unilateral. 

 

Que, el  24 de febrero de 2022, mediante oficio Nro. GPG-DPCP-JESB-0176-2022, suscrito por el Abg. 

José Enrique Saona Bumachar,  Director Provincial de Compras Públicas (S) a la época, remite al Abg. 

Víctor Mieles Cabal, Secretario General del Gobierno Provincial del Guayas, la documentación 

respectiva con la finalidad que se notifique al contratista CONSORCIO VM, legalmente representado 

por el Sr. Pablo Andrés Ramón Gaibor, respecto a la voluntad de terminar unilateralmente el referido 

contrato, a fin de que en el término de diez (10) días justifique la mora o remedie el incumplimiento. 

 

Que, el 25 de febrero de 2022, mediante oficio Nro. PG-SG-0572-2022, suscrito por el Abg. Víctor Mieles 

Cabal, Director Provincial de Secretaría General, dirigido al Sr. Pablo Andrés Ramón Gaibor, 

representante legal del CONSORCIO VM, mediante el cual procede a notificar con la voluntad del 

Gobierno autónomo Descentralizado del Guayas de dar inicio al proceso de Terminación Unilateral 

del contrato.  

 

Que, el 07 de marzo de 2022, mediante oficio Nro. PG-SG-0633-2022, suscrito por el Abg. Víctor Mieles 

Cabal, Secretario General del Gobierno Provincial del Guayas, dirigido Director Provincial de 

Compras Públicas (S) a la época, mediante el cual remite el memorando No. 07-EZG-PG-SG-2022, 

que guarda relación con la razón de la notificación efectuada al contratista CONSORCIO VM. 

 

Que, el 16 de marzo de 2022, mediante comunicación s/n, suscrita por el señor Pedro Ramón Gaibor, 

por los derechos que representa de CONSORCIO VM, presenta las pruebas de descargo al 

requerimiento de terminación unilateral del contrato. 

 

Que, el 22 de abril de 2022, mediante oficio Nro. DPOP-GAOC-1522-2022, suscrito por el Ing. Gabriel 

Orozco Cobeña, Director Provincial de Obras Públicas y administrador del contrato remite al Abg. 

Dennis Abril Ortiz, Director Provincial de Compras Públicas (S) su informe respecto de lo manifestado 

por la contratista Consorcio VM, en el cual concluye que la contratista no ha justificado la mora, ni 
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remediado el incumplimiento; por lo tanto, recomiendo proceder con la Resolución de Terminación 

Unilateral del contrato.  

 

Que, el 26 de abril de 2022, mediante oficio Nro. GPG-DPCP-DAO-0236-2022, suscrito por el Abg. 

Dennis Abril Ortiz, Director Provincial de Compras Públicas (S), remite al Gabriel Orozco Cobeña, 

Director Provincial de Obras Públicas y administrador del contrato, mediante el cual solicita la 

liquidación técnica-económica actualizada. 

 

Que, el 27 de abril de 2022, mediante oficio Nro. GPG-DPCP-DAO-0241-2022, suscrito por el Abg. 

Dennis Abril Ortiz, Director Provincial de Compras Públicas (S), remite al Abg. Víctor Mieles Cabal, 

Secretario General del Gobierno Provincial del Guayas la documentación respectiva con la finalidad 

que se notifique al contratista CONSORCIO VM, con el informe del administrador del contrato 

respecto de lo manifestado sobre respuesta a requerimiento de terminación unilateral del contrato. 

 

Que, el 17 de mayo de 2022, mediante oficio Nro. DPOP-GAOC-1793-2022, suscrito por el Ing. Gabriel 

Orozco Cobeña, Director Provincial de Obras Públicas y administrador del contrato remite a la 

Dirección Provincial de Compras Públicas, la liquidación técnica-económica del contrato, en el cual 

indica: 

 
“En mi anterior oficio se detalla lo contenido en el memorando del fiscalizador No. PGDIEF-RF-JHR-2021-0320-ME, 

Respecto a la liquidación económica por planillas; en esta se contabilizan las cantidades a descontar de la 

planilla 6, debido a que los trabajos no han sido evidenciados en el sitio del proyecto. Esto suma un valor de 

$111,813.93 (ciento once mil ocho cientos trece con 93/100 dólares de Estados Unidos de América). Asimismo, se 

detalla el cálculo por concepto de multa, realizado por el fiscalizador en el memorando No. DIEF-RF-JHR-2022-

0017-ME; la multa alcanza el valor de $31,498.82 (treinta y un mil cuatrocientos noventa y ocho con 82/100 dólares 

de Estados Unidos de América). 

 

En consecuencia, el detalle resumido de la liquidación económica corresponde a lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN VALOR  REFERENCIA 

Diferencia por los trabajos no 

evidenciados en sitio 

$111,813.93 PG-DIEF-RF-JHR-2021-0320- 

ME 

 

Anticipo por amortizar $117,631.97 PG-DIEF-RF-JHR-2021-0320- 

ME 

 

Multa $31,498.82 PG-DIEF-RF-JHR-2022-0017- 

ME 

 

 

TOTAL $260,944,72 

 

“En relación a los detalles presentados, y tomando como referencia los oficios No. PGDIEF-DIR-JCT-2021-1225-OF 

Del Director Provincial de Estudios y Fiscalización, junto a los memorandos No. PG-DIEF-JLL-2021-0721-ME y PG-DIEF-

RF-JHR-2021-0320-ME, del subdirector y fiscalizador respectivamente; y, No. PG-DIEF-DIR-JCT-2022-0077-OF del 

Director Provincial de Estudios y Fiscalización, junto con los memorandos No. PG-DIEFSUB-JLL-2022-0046-ME y PG 

DIEF-RF-JHR-2022-0017-ME del subdirector y fiscalizador respectivamente; se determina que el total de valores por 

recuperar y que definen la liquidación económica presentada es por un total de $260,944.72 (doscientos sesenta 

mil novecientos cuarenta y cuatro con 72/100 dólares de Estados Unidos de América)”. 

 

Que, el 13 de mayo de 2022, mediante acto administrativo contenido en la acción de personal No. 

0905-PG-DPTH-2022, suscrita por la Abg. Ericka Estefanía Nativi Merchán, Directora Provincial de 

Talento Humano (e) mediante el cual dispone: “En concordancia con lo dispuesto por la Máxima 

Autoridad de la Institución en el Oficio No. PG-SGR-04562-2022 y al Art. 126 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público y Art. 270 de su Reglamento General, se dispone la SUBROGACIÓN DEL PUESTO de 

“DIRECTOR PROVINCIAL DE COMPRAS PUBLICAS” cuyo titular es la  Abg. Betsy Andrea Falquez Recalde 
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a favor del Abg. Dennis Daniel Abril Ortiz a partir del 16 de mayo de 2022 hasta el 30 de mayo de 

2022, por motivo de vacaciones del titular del cargo”. 

 

Que, el artículo 94, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que establece 

lo siguiente: “La Entidad Contratante podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los 

contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos: 1.- Por incumplimiento del contratista; 

enmarcándose este incumplimiento conforme lo expresado en el informe técnico contentivo en el 

oficio No. DPOP-GAOC-3274-2021, suscrito por la Ing. Gabriel Orozco Cobeña, Director Provincial de 

Obras Públicas, quien indica: “(…) La Dirección Provincial de Estudios y Fiscalización, ante las reiteradas 

solicitudes de remediación de los trabajos faltantes y que hasta la fecha se mantienen sin cumplir, y con base al 

criterio jurídico solicitado, remite mediante oficio No. PG-DIEF-DIR-JCT-20211225-OF del 13 de diciembre de 2021, 

los memorandos PG-DIEF-SUB-JLL-2021-0721-ME y PG-DIEF-RF-JHR-2021-0320-ME del subdirector de fiscalización y 

fiscalizador; mediante los cuales se presentan los rubros afectados, porcentaje de avance actualizado, 

liquidación económica, liquidación de plazos y sugerencia expresa de terminación unilateral por incumplimiento 

del contratista, amparado en el numeral 1 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras 

Públicas. 6.- RUBROS AFECTADOS. - De acuerdo con el informe del fiscalizador en su memorando PG-DIEF-RF-JHR-

2021-0320ME, los rubros afectados son los siguiente: - 405-1 IMPRIMACION ASFALTICA (INC. TRANSPORTE); - 405-5*E3 

CAPA DE RODADURA DE HORM. ASF. MEZCLADO EN PLANTA  3=7.62cm (3”) (Inc. Transporte). El detalle de estos 

rubros que consta en el mencionado informe es el siguiente: “…A continuación se presenta detalle de la 

liquidación, según las cantidades ejecutadas, que corresponden al hallazgo en sitio (se adjunta reporte 

fotográfico): - 0+000 – 2+820 dos carriles asfaltados, ancho aproximado 6 metros de capa de rodadura y 8 metros 

aproximadamente de imprimación. - 2+820 – 3+880 un solo carril asfaltado, con ancho promedio de 3m con capa 

de rodadura y 8 metros aproximadamente de imprimación. - Desde la abscisa 3+880 en adelante la vía se 

encuentra sin capa de rodadura, ni imprimación asfáltica. Las cantidades según la Planilla No. 6 de Avance de 

Obra (última planilla presentada por el Contratista), corresponde a los dos carriles desde la abscisa 0+000 hasta 

4+850; sin incluir desde la abscisa 4+160 hasta 4+400, que es el tramo de acceso al puente. concluyendo que: 
“(…) conforme a lo establecido en el numeral 1 del Art. 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, el suscrito, en calidad administrador del contrato, acoge y aprueba el informe técnico 

presentado por la fiscalización, que determina que el contratista ha incumplido con la institución contratante 

al no haber ejecutado los trabajos descritos, a pesar de haberse solicitado en retiradas ocasiones; …” 

 

Que, el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que trata 

sobre el trámite y notificación de terminación unilateral de los contratos, dispone: “(…) Antes de 

proceder a la terminación unilateral, la Entidad Contratante notificará al contratista, con la 

anticipación de diez (10) días término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente. Junto con la 

notificación, se remitirán los informes técnico y económico, referentes al cumplimiento de las 

obligaciones de la Entidad Contratante y del contratista. La notificación señalará específicamente 

el incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de acuerdo al artículo anterior y le 

advertirá que, de no remediarlo en el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el 

contrato. Si el contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el término 

concedido, la Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante 

resolución de la máxima autoridad de la Entidad Contratante, que se comunicará por escrito al 

contratista y se publicará en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública 

SERCOP. La resolución de terminación unilateral no se suspenderá por la interposición de reclamos o 

recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de 

acciones de amparo de parte del contratista. Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra 

las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensas 

adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley 

(…)”; diligencia cumplida mediante oficio No. PG-SG-0572-2022 del 25 de febrero de 2022.     

Que, el artículo 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, determina en su parte pertinente que: “ (…) La declaración de terminación 

unilateral del contrato se realizará mediante resolución motivada emitida por la máxima autoridad 
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de la entidad contratante o su delegado, la que se comunicará por escrito al SERCOP, al contratista; 

y, al garante en el caso de los bancos o instituciones financieras y aseguradoras que hubieren 

otorgado las garantías establecidas en el artículo 73 de la Ley. La resolución de terminación unilateral 

del contrato será publicada en el portal www.compraspublicas.gov.ec y en la página web de la 

entidad contratante e inhabilitará de forma automática al contratista registrado en el RUP (…)”;  

 

El Delegado de la Máxima Autoridad de la Prefectura del Guayas, en uso de sus facultades legales y 

reglamentarias, 

RESUELVE: 

Art. 1.- DECLARAR la terminación unilateral del contrato No. L-CPG-13-2018-X-0 (Proceso: LICO-GPG-

DEP-009-2018), suscrito con el CONSORCIO VM, con RUC Nro. 0691764648001, representado por el señor  

Sr. Pablo Andrés Ramón Gaibor, con cédula de ciudadanía Nro. 0602900730, en calidad de 

apoderado y Procurador Común del Consorcio, cuyo objeto es el “REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE 

LA VÍA MACUL – EL CARMEN INCLUYE PUENTE EN EL CANTON PALESTINA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”, 

en virtud de que el contratista ha incurrido en la causal contemplada en el numeral 1 del artículo 94 

de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, esto es “por incumplimiento del 

contratista”; y no haber justificado ni remediado los incumplimientos que le fueron debidamente 

notificados. 

Artículo 2.- DECLARAR al CONSORCIO VM con RUC Nro. 0691764648001, representado por el señor  

Pablo Andrés Ramón Gaibor, con cédula de ciudadanía Nro. 0602900730, en calidad de Apoderado 

y Procurador Común, como contratista incumplido; para lo cual, se deberá remitir copia de la 

presente Resolución de Terminación Unilateral al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, 

de conformidad como lo determina el artículo 98 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y el inciso segundo del artículo 146 de su Reglamento General, para que se 

inscriba al CONSORCIO VM, LEGALMENTE REPRESENTADO POR EL SR. PABLO ANDRÉS RAMÓN GAIBOR, 

CON RUC Nro. 0691764648001, como contratista incumplido, cumpliendo los requisitos establecidos en 

la Resolución RE-SERCOP-2016-000072.   

Art. 3.- NOTIFICAR por intermedio de la Dirección Provincial de Secretaría General la presente 

Resolución de Terminación Unilateral a la contratista CONSORCIO VM con RUC Nro. 0691764648001, 

LEGALMENTE REPRESENTADO POR EL SR. PABLO ANDRÉS RAMÓN GAIBOR, en calidad de Apoderado y 

Procurador Común, en la dirección que indicó el administrador del contrato celebrado entre éste y 

la Prefectura del Guayas, en la Provincia: Guayas; Cantón: Guayaquil; Parroquia: Tarqui; Calle: Av. 

Francisco de Orellana, Intersección: Dr. Eleodoro Olveira; Referencia: Frente a Colegio Militar Eloy 

Alfaro, edificio de 5 pisos color celeste; Correo electrónico: hormivias@gmail.com 

 

Art. 4.- NOTIFICAR por intermedio de la Dirección Provincial de Secretaría General la presente 

Resolución de Terminación Unilateral de contrato de conformidad como lo dispone el Art. 147 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la 

publicación de esta Resolución en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación 

Pública SERCOP; 

Art. 5.- DISPONER a la Dirección Provincial de Secretaría General realice la publicación en la Gaceta 

Oficial de la Institución y en la página 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 la contratista, CONSORCIO VM con RUC Nro. 

0691764648001, LEGALMENTE REPRESENTADO POR EL SR. PABLO ANDRÉS RAMÓN GAIBOR, con cédula 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
mailto:hormivias@gmail.com
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de ciudadanía Nro. 0602900730, en calidad de Apoderado y Procurador Común, pague a la 

Prefectura del Guayas los valores adeudados  por concepto de anticipo no devengado más multa 

generada por incumplimiento de obligaciones contractuales: DOSCIENTOS SESENTA MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 72/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 

260.944,72), de conformidad con la liquidación que se adjunta en el oficio N° DPOP-GAOC-1793-

2022, y que forma parte esencial de esta resolución. 

Artículo 7.- De conformidad con el artículo anterior, sino cumpliere con el pago en el término legal 

establecido, Tesorería General del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, 

deberá requerir por escrito al Presidente de la compañía ASEGURADORA DEL SUR C.A, dentro del 

término de (48) cuarenta y ocho horas (último inciso del artículo 146 del Reglamento General de la 

LOSNCP) contados desde la recepción del requerimiento, proceda con la ejecución de las garantías 

correspondientes y pague al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, los valores 

liquidados, incluyendo los intereses correspondientes. 

 

Artículo 8.- DISPONER a la Dirección Provincial de Secretaría General, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el segundo inciso del artículo 146 Reglamento General de la LOSNCP, notifique la presente 

resolución a la Compañía ASEGURADORA DEL SUR C.A., en la persona de su representante legal, el 

señor Cevallos Guevara Rodrigo, en la siguiente dirección: Provincia: Pichincha; Cantón: Quito; 

Ciudadela: Monteserrín; Calle:  Los Naranjos Nro. 44-463; Intersección Las Azucenas, edificio 

Aseguradora del Sur, referencia: Detrás de GAMATV; teléfono: 02299750 y 022997527; correos: 

joel.sotalin@asur.ec   , gobiernoads@asur.ec .  

Art. 9.- De la ejecución de la presente resolución encárguese la Dirección Provincial de Secretaría 

General, Dirección Provincial Financiera, Dirección Provincial de Tesorería, Dirección Provincial de 

Compras Públicas, y encárguese de supervisar su cumplimiento al Director Provincial de Obras 

Públicas como administrador del contrato. 

Dado y firmado en Guayaquil  a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil veintidós.                

Notifíquese y publíquese.   

 

 

Abg. Dennis Daniel Abril Ortiz, MSc  

Director Provincial de Compras Públicas Subrogante 

DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS 

 

 

Elaborado por: Abg. Nelly Murillo Barzola, MSc, Responsable de Terminaciones 

 

mailto:joel.sotalin@asur.ec
mailto:joel.sotalin@asur.ec
mailto:gobiernoads@asur.ec
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RESOLUCIÓN DE INCUMPLIMIENTO 

No. PG-DPCP-482-2022 

 

 

Abg. Dennis Abril Ortiz, MSc 

Director Provincial de Compras Públicas (E) 

DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS 

 

CONSIDERANDO: 

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, mediante Suplemento del Registro Oficial No. 395, con fecha 04 de Agosto del 2008, La 

Asamblea Nacional Constituyente expidió la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; en la que, de manera obligatoria todas las entidades que integran el Sector 

Público, de conformidad con el Art. 1 Ibidem, en concordancia con el Art. 225 de la Constitución de 

la República del Ecuador, deberán regularse por las normas del Derecho Público, para la adquisición 

o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría; 

Que, el numeral 9a del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

dispone que son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima 

autoridad de las entidades y organismos que son parte del Sistema Nacional de Contratación 

Pública;  

 

Que, el numeral 16 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

dispone que la máxima autoridad es quien ejerce administrativamente la representación legal de la 

entidad contratante; 

 

Que, el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública el cual se refiere 

a las garantías, en su inciso final establece: “Las garantías otorgadas por bancos o instituciones financieras 

y las pólizas de seguros establecidas en los numerales 1 y 2 del presente artículo, no admitirán cláusula alguna 

que establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento por escrito de la 

entidad beneficiaria de la garantía. Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita. En caso de 

incumplimiento, el banco, la institución financiera o la compañía aseguradora, será inhabilitada en el Sistema 

Nacional de Contratación Pública por el organismo responsable, hasta el cumplimiento de su obligación. En caso 

de reincidencia será inhabilitada por dos (2) años”. 
 

 

Que,  el artículo 146 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema  Nacional de 

Contratación Pública, que trata sobre el trámite y notificación de terminación unilateral del contrato 

señala: “Art. 146.- Notificación de terminación unilateral del contrato.- (…) En el caso de que el contratista no 

pagare el valor requerido dentro del término indicado en el inciso anterior, la entidad contratante pedirá por 

escrito a garante que, dentro del término de 48 horas contado a partir del requerimiento, ejecute las garantías 

otorgadas y dentro del mismo término pague a la entidad contratante los valores liquidados que incluyan los 

intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, que se calcularán hasta la fecha efectiva del 

pago.”;   
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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 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: “l) Suscribir todas las Resoluciones dentro del proceso precontractual, 

contractual y postcontractual tales como, rectificatoria, aclaratoria, extinción, adjudicatario fallido, 

incumplimiento, rehabilitación, entre otros.” (…) 

 

 

Que, el artículo 45 de la codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública, en la Sección V, que trata sobre la Inclusión en el Registro de 

Incumplimientos de las compañías o empresas de seguros, bancos e  instituciones financieras 
establece: “Procedimiento.- Este procedimiento se utilizará para la inclusión en el Registro de Incumplimientos 

de las  compañías o empresas de seguros, bancos e instituciones financieras que operan legalmente en el 

Ecuador y que estén incursas en lo previsto en el inciso final del artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional  
de Contratación Pública.  Toda empresa de seguros, bancos e instituciones financieras que, transcurrido el término 

de diez (10) días, contado desde la fecha del correspondiente requerimiento escrito emanado del asegurado o 

del beneficiario, no haya procedido con el pago del valor afianzado con una póliza de seguros de fiel 

cumplimiento del contrato o de buen uso del anticipo, dentro del ámbito de la contratación pública, será incluida 

en el Registro de Incumplimientos administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública”. 

 

Que, el artículo 46 de la codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública, indica: “Resolución motivada.- La máxima autoridad de la entidad 

contratante, o su delegado, resolverá  motivadamente el incumplimiento en el que ha incurrido una compañía o 

empresa de seguros, banco o entidad financiera, y remitirá al Servicio Nacional de Contratación Pública en el 

término de diez (10) días contado a partir de la fecha de expedición de aquella resolución motivada, (…)” 

 

Que, el Art. 42 del Código Monetario dispone: “Art. 42. – Las compañías de seguros y reaseguros tienen la 

obligación de pagar el seguro contratado o la parte correspondiente a la perdida debidamente comprobada, 

según sea el caso, dentro del plazo de treinta 30) días siguiente de presentada la reclamación por parte del 

asegurado o beneficiario acompañado de los documentos determinados en la póliza. 

 

Las compañías de seguros y reaseguros podrán objetar por escrito y motivadamente, dentro del plazo antes me

ncionado el pago total o parcial del siniestro, no obstante, si el asegurado o el beneficiario se allana a las 

objeciones de la compañía de seguros, esta pagará inmediatamente la indemnización acordada. 

 

Si el asegurado o beneficiario no se allana a las objeciones podrá presentar un reclamo ante la Superintendencia 

de Compañía Valores y Seguros, a fin de que ésta requiera a la aseguradora que justifique su negativa al pago. 

Dentro del plazo de 30 días de presentado el reclamo, y completados los documentos que lo respalden, el 

organismo de control dirimirá administrativamente la controversia, aceptando total o parcialmente el reclamo y 

ordenando el pago del siniestro en el plazo de 10 días de notificada la resolución, o negándolo. 

La resolución podrá ser impugnada en sede administrativa con arreglo al artículo 70 de la presente Ley. 

El incumplimiento del pago ordenado será causal de liquidación forzosa de la compañía aseguradora. La 

interposición de acciones o recursos judiciales no suspenderá los efectos de la resolución que ordena el pago. 
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En sede judicial, el asegurado cuyo reclamo haya sido negado podrá demandar a la aseguradora ante la justicia 

ordinaria o recurrir a los procedimientos alternativos de solución de controversias estipulados en el contrato de 

seguro. La aseguradora, por su parte, podrá demandar la revocatoria o anulación de la resolución que le obligó 

al pago de la indemnización, en jurisdicción contencioso administrativa, solamente cuando haya honrado la 

obligación de pago. En caso de haberse revocado o anulado la resolución, para obtener la restitución de la 

indemnización pagada, la aseguradora deberá necesariamente también demandar al asegurado o beneficiario 

que la haya cobrado, quien intervendrá como parte en el juicio. 

La presentación del reclamo que regula el presente artículo suspende la prescripción de la acción que tiene el 

asegurado o el beneficiario contra la aseguradora, hasta la notificación de la resolución a la aseguradora. 

Todos los reclamos de asegurados contra aseguradoras se sujetarán a las normas precedentes. No les es 

aplicable, en consecuencia, el procedimiento regulado por la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor. 

Adicionalmente, tratándose de pólizas de seguros de fiel cumplimiento del contrato y de buen uso del anticipo 

que se contrate en beneficio de las entidades previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, las compañías de seguros deben emitirlas cumpliendo la exigencia de que sean 

incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, por lo que tienen la obligación de pagar el valor del seguro 

contratado, dentro del plazo de diez (10) días siguientes al pedido por escrito en que el asegurado o el 

beneficiario le requieran la ejecución. 

Queda prohibido a las compañías aseguradoras en el caso de las mencionadas pólizas giradas en beneficio de 

las entidades previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, exigir al 

asegurado para el pago de la garantía, documentación adicional o el cumplimiento de trámite administrativo 

alguno, que no fuere el previsto en dicha ley y en su reglamento. Cualquier cláusula en contrario, se entenderá 

como no escrita. 

El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar, asimismo, a la liquidación forzosa de la compañía de seguros. 

Que, el 30 de julio de 2018, el Gobierno  Provincial del Guayas y el MSc Galo Humberto Garzón López 

suscribieron el contrato No. S-ASE-72-2018-X-0  cuyo objeto es “ASESORAMIENTO PARA EL DRAGADO 

DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

Que, el 18 de febrero de 2020, la delegada de la Máxima Autoridad, Ing. Kerly Moyano Carbo. Mgs., 

emitió la resolución de terminación unilateral Nro. 003-TU-CPCP-GPG-2020, mediante el cual se resolvió: 

Art. 1. – Dar por terminado de forma anticipada y unilateral el contrato No.  S-ASE-72-2018-X-0, cuyo 

objeto es “ASESORAMIENTO PARA EL DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS 

ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS”, suscrito el 30 de julio de 2018, 

entre el Gobierno Autónomo Descentralizado  Provincial del Guayas, el Econ. Nicanor Mosco Peso, 

Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas y por otra parte en calidad de asesor el MSc Galo 

Humberto Garzón López, cuyo precio fue de US 1,307.077,24 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SIETE MIL 

SETENTA Y SIETE CON 24/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA, virtud de los 

incumplimientos en que ha incurrido y porque  la multa impuesta sobrepaso el porcentaje de la 

garantía de fiel cumplimiento, conforme lo establecido en el artículo 92 numeral 4; y articulo 94 

numero 1 y 3   de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia 

con lo establecido en la cláusula VIGÉSIMA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ASESORAMIENTO, 

numerales 20.01 y 20.02. Art. – 2.- Declarar al Asesor MSc Galo Humberto Garzón López, con RUC Nro.  

0500805049001, como contratista incumplido; para lo cual se deberá remitir copia de la presente 

Resolución de terminación Unilateral al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, de 

conformidad como lo determina el inciso segundo del artículo 146 del Reglamento General de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para que se lo inscriba como contratista 

incumplido, cumpliendo los requisitos establecidos en la Resolución RE-SERCOP- 2016-000072. Art. 3.-           

Conceder el término legal de (10) diez días, contados a partir de la fecha de la última notificación de 

esta resolución, para que el asesor MSc Galo Humberto Garzón López, pague al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas, los valores adeudados de acuerdo con la liquidación técnica 

económica y que se encuentra contenida en el memorando 010-GPG-PSP-SUP-ADM-CONT-2020, de 

https://vlex.ec/vid/ley-1-ley-organica-643461349
https://vlex.ec/vid/ley-1-ley-organica-643461349
https://vlex.ec/vid/ley-1-ley-organica-643461349
https://vlex.ec/vid/ley-1-ley-organica-643461349
https://vlex.ec/vid/ley-1-ley-organica-643461349
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fecha 17 de enero de 2020, suscrito por el Ing. Germán Lynch  López, Supervisor del contrato, y en donde 

en consecuencia, se establece por concepto de multa, el valor de TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y DOS 04/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$343 762,04); y, 

así como que adeuda un anticipo por amortizar de QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO 52/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 506 908,52). 4.- De conformidad con el artículo 

anterior, si no se cumpliere con el pago en el término legal establecido. Tesorería General del  Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, deberá requerir por escrito a la garante compañía 

LATINA SEGUROS C.A., dentro del término de (48 ) horas (último inciso del artículo 146 del Reglamento 

General de la LOSNCP) contados desde la recepción del requerimiento, procederá con la ejecución 

de las garantías correspondiente y pague al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del 

Guayas  los  valores liquidados, incluyendo los intereses correspondientes. Art. 5. – De conformidad 

como lo establece el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

disponer que a través de la Dirección Provincial de Secretaría General, se proceda a notificar al 

Asesor MSc. Galo Humberto Garzón López, el contenido de la presente resolución, en la siguiente 

dirección: Cantón: Guayaquil, Parroquia: Chongón, Urbanización Puerto Seymour, Manzana 815, 

Villa:15, Referencia: a cinco cuadras de la garita principal. Teléfono: 042952034, Celular: 0983327747, 

Correo electrónico: galogar_16@hotmail.com. Art. 6.-La Dirección Provincial de Secretaría General, 

en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo inciso del Art. 146 del Reglamento General de la 

LOSNCP, notifique la presente resolución a la aseguradora LATINA SEGUROS C.A., en la personade su 

representante legal, el señor Arosemena Merino Antonio José, en la siguiente dirección Av. Rodrigo 

de Chaves González, Urdesa Norte, Parque Empresarial Colón Edif. Corporativo 3 PB. Art. 7. – Disponer 

que de conformidad como lo prevé el inciso tercero del artículo 146 y el artículo 147 del Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, respectivamente, que la 

Coordinación Provincial de Compras Públicas efectúe la publicación de esta Resolución en el Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP; y, así como la Dirección Provincial 

de Secretaría General realice la publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas y en la página Web del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial del Guayas. Art. 8. – El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas se reserva 

el derecho a demandar la indemnización de los daños y perjuicios a que haya lugar. Art. 9. – De la 

ejecución de la presente resolución encárguese la Dirección Provincial de Secretaría General y 

Tesorería General del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas. 

Que, el 20 de febrero de 2020, mediante oficio No. GPG-SG-00862-2020, suscrito por el Sr. Daniel 

Veintimilla Soriano, Mgs. Director Provincial de Secretaría General -en esa época-, notificó a la 

compañía LATINA SEGUROS C.A., en la interpuesta persona del Sr. Antonio José Arosemena Merino, en 

calidad de Representante legal, con la resolución de terminación unilateral Nro. 003-TU-CPCP-GPG-

2020, dicho oficio fue recibido por la mencionada compañía el 61 febrero de 2020, esto en 

cumplimiento de lo determinado en el artículo 146 del Reglamento General a la LOSNCP, de igual forma 

se notificó en el domicilio al contratista MSc. Galo Humberto Garzón López, los días viernes 21 y miércoles 

26 de febrero del presente año, mediante oficio No. GPG-SG-00861-2020, conforme consta de la razón 

sentada por la Dirección  Provincial de Secretaría General.    

 

Que, el 07 de septiembre de 2021, mediante oficio No. 579- DPF-TG-VCD-2021, suscrito por la Econ. 

Verónica Córdova Durán, Tesorera General, mediante el cual solicita a la compañía LATINA SEGUROS 

C.A., la ejecución de las pólizas 54146 que garantiza el Buen Uso del Anticipo cuya suma asegurada a 

favor del Gobierno Provincial del Guayas es de USD$ 522.830,90 y la póliza Nro. 68276, que garantiza el 

Fiel Cumplimiento del contrato, cuya suma asegurada es de USD$ 65.353,86, recibido por la citada 

compañía de seguros el 09 de septiembre de 2021. 

 

 Que, el 24 de septiembre de 2021, mediante oficio Nro. LAT-L-01-374-2021, suscrito por    Ma. Auxiliadora 

Jaramillo Gerente Nacional de Fianzas de LATINA SEGUROS C.A. en el cual solicita información 

adicional para ejecución de la póliza, objeta la ejecución por cuanto la resolución es firmada por la 

delegada de la máxima autoridad. 

 

Que, el 27 de septiembre de 2022, mediante oficio Nro. 0474-DPF-TG-PCV-2022, suscrito por la CPA. 

Paola Cortez Villavicencio, Tesorera General mediante el cual solicita a la compañía LATINA SEGUROS 

mailto:galogar_16@hotmail.com
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C.A., la ejecución de las pólizas Nro. 54146 que garantiza el Buen Uso del Anticipo y la póliza Nro. 68276, 

de Fiel Cumplimiento del contrato. 

 

 

Que, el 12 de octubre de 2022, mediante oficio Nro. LAT-L-274-2021, suscrito por Ma. Auxiliadora 

Jaramillo Gerente Nacional de Fianzas en conjunto con el Ab. Gabriel Albán, jefe Nacional Legal de 

la compañía de LATINA SEGUROS C.A., mediante el cual indica que no es procedente solicitar la 

ejecución de las pólizas.  

 

Que, el 14 de octubre de 2022, mediante oficio Nro.  518-DPF-TG-PCV-2022, suscrito por la CPA. 

Paola Cortez Villavicencio, Tesorera General, mediante el cual indica que una vez aclarados los puntos 

referidos en Oficio N° LAT-L-01-374-2021 de septiembre 24 del 2021, solicitamos la atención inmediata 

a lo requerido en el Oficio N°579-DPF-TG-VCD-2021, e insiste en el pedido de ejecución de las 

garantías que afianzan el contrato N°. S-ASE-0072-2018-X-0, Celebrado entre el Gobierno Provincial 

del Guayas y el MSc GALO HUMBERTO GARZON LOPEZ. 

 

Que, el  01 de noviembre de 2022, con oficio Nro. LAT-L-309-2022, suscrito por Ma. Auxiliadora 

Jaramillo Gerente Nacional de Fianzas en conjunto con la Ab. Gabriela Albán, Jefe Nacional Legal 

de la compañía LATINA SEGUROS C.A., indicando que se debe cumplir con el proceso establecido 

Código Orgánico Administrativo Arts. 164,164 y 166, con el fin de dar continuidad al análisis y proceso 

de ejecución de pólizas, adicional adjuntan copia de la comunicación del Sr. Galo Humberto Garzón 

y vuelve a insistir con el reclamo Administrativo. 

 

Que, la compañía LATINA SEGUROS C.A., incumple lo determinado en el Art. 73 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, por cuanto está prohibido a los garantes exigir al 

asegurado para el pago de la garantía documentación adicional o el cumplimiento de trámite 

administrativo previo, ya que lo único que se requiere para la ejecución de las garantías, es la petición 

por escrito de la entidad beneficiaria de la garantía. 

 

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. 

 

RESUELVO: 

 

Art. 1.- DECLARAR el incumplimiento de la compañía LATINA SEGUROS C.A. con R.U.C. Nro. 

0991311637001, acorde a lo determinado en los Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, y 146 último inciso del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y artículos 45 y 46 de la Codificación y Actualización de las 

Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, por no cumplir con el 

requerimiento de ejecución de las pólizas otorgadas en garantías del contrato N°. S-ASE-72-2018-X-

0 (Proceso: LCC-GPG-RDD-010-14-ASE-2018), que corresponden la póliza Nro. CC-0068276, que 

garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato, cuya suma asegurada es de US$ 65.353.86, y Póliza Nro. 

BU-0054146 que garantiza el Buen Uso del Anticipo, cuya suma asegurada es US $ 522.830.90. 

 
Artículo 2.- El Gobierno Provincial del Guayas se reserva la facultad de ejercer las acciones judiciales 

y extrajudiciales, para precautelar sus intereses; 

 

Art. 3.- DISPONER que la Dirección Provincial de Secretaría General de la Prefectura del Guayas 

proceda a notificar la presente Resolución de Incumplimiento a la compañía LATINA SEGUROS C.A., 
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en la interpuesta persona de su Gerente General y Representante Legal Sr.  Arosemena Merino 

Antonio José, con cédula de ciudadanía Nro. 0908932387, en el domicilio ubicado en la Provincia: 

Guayas, cantón: Guayaquil, calle: Av. Rodrigo de Chávez González, Ciudadela: Urdesa Norte, Parque 

Empresarial Colón, Edificio Corporativo 3 Planta baja, Referencia: diagonal a ciudadela Bosques del 

Salado; teléfono: 042590500, celular: 0998800416, correos electrónicos: 

patricia.soledispa@latinaseguros.com.ec. , eduardo.torres@latinaseguros.com.ec.  

 

 

Art. 4.- DISPONER, que en el término de diez (10) días contado a partir de la fecha de expedición de 

esta resolución, la Dirección Provincial de Compras Públicas de conformidad con lo que dispone el 

Art. 46 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de 

Contratación Pública, proceda a notificar al Servicio Nacional de Contratación Pública, para que se 

incluya a la compañía LATINA SEGUROS C.A., en el registro de incumplimientos; 

 

Art. 5.- DISPONER a la Dirección Provincial de Secretaría General realice la publicación en la Gaceta 

Oficial de la Institución y en la página Web del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del 

Guayas.     

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. Dado y firmado en Guayaquil a los dos días del mes de diciembre del 

año dos mil veintidós.                

 

 

Abg. Dennis Daniel Abril Ortiz, MSc 

Director Provincial de Compras Públicas (E) 

DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS 
 

 

Elaborado por: Abg. Nelly Murillo Barzola, MSc, Responsable de Terminaciones 

 

 

Validado por: Abg. Fernando Gallardo Cornejo, MSc, Subdirector Jurídico de Compras Públicas ( E) 

mailto:patricia.soledispa@latinaseguros.com.ec
mailto:eduardo.torres@latinaseguros.com.ec
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RESOLUCIÓN DE REHABILITACIÓN 

No. PG-DPCP-522-2022 

 

Abg. Dennis Abril Ortiz, MSc 

Director Provincial de Compras Públicas (e) 

DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS 

 

CONSIDERANDO: 

 

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, mediante Suplemento del Registro Oficial No. 395, con fecha 04 de Agosto del 2008, La 

Asamblea Nacional Constituyente expidió la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; en la que, de manera obligatoria todas las entidades que integran el Sector 

Público, de conformidad con el Art. 1 Ibidem, en concordancia con el Art. 225 de la Constitución de 

la República del Ecuador, deberán regularse por las normas del Derecho Público, para la adquisición 

o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría; 

Que, el numeral 9a del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

dispone que son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima 

autoridad de las entidades y organismos que son parte del Sistema Nacional de Contratación 

Pública;  

 

Que, el numeral 16 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

dispone que la máxima autoridad es quien ejerce administrativamente la representación legal de la 

entidad contratante; 

 

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 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: “l) Suscribir todas las Resoluciones dentro del proceso 

precontractual, contractual y postcontractual tales como, rectificatoria, aclaratoria, extinción, 

adjudicatario fallido, incumplimiento, rehabilitación, entre otros.” (…) 

 

 

Que, el artículo 48 de la codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública, en la Sección V, que trata sobre la Inclusión en el Registro de 

Incumplimientos de las compañías o empresas de seguros, bancos e instituciones financieras 
establece:  
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“Rehabilitación del incumplimiento. - La compañía o empresa de seguros, banco o institución financiera 

declarada como incumplida, podrá rehabilitarse y en esa medida ser excluida del Registro de 

Incumplimientos, en los siguientes casos:  

 

1. Que la entidad contratante que declaró el incumplimiento solicite que se levante esa condición, por 

haberse realizado el pago correspondiente. En caso de reincidencia deberá permanecer inhabilitada 

por dos (2) años, conforme establece el inciso final del artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública;  

 

       2. Que exista sentencia ejecutoriada, resolución de órgano judicial competente, acta de acuerdo de 

mediación o laudo arbitral que deje sin efecto el acto administrativo que originó la inclusión en el Registro 

de Incumplimientos; y,  

 

    3. Que hayan transcurrido dos (2) años desde la fecha de inclusión en el Registro de Incumplimientos, 

caso en el cual la rehabilitación será automática.  

 

Para el caso del numeral 1 la entidad contratante remitirá al Servicio Nacional de Contratación Pública, 

en el término máximo de diez (10) días contado desde la fecha de pago por parte del banco, institución 

financiera o la empresa de seguros, la siguiente información:  

     

a) Razón Social de la compañía de seguros, banco o institución financiera y su número de Registro Único 

de Contribuyentes;  

 

b)    Nombres completos y número de cédula de ciudadanía del representante legal de la compañía 

de seguros, banco o institución financiera; y,  

 

c)     Resolución o acto decisorio a través del cual la máxima autoridad de la entidad contratante, o su 

delegado, establezcan clara y motivadamente que se han superado las causas que motivaron la 

declaratoria del incumplimiento de la empresa de seguros, bancos e instituciones financieras, es decir 

el pago correspondiente”. 

 

Que, el 02 de diciembre de 2022, el delegado de la Máxima Autoridad, Abg. Dennis Abril Ortiz. MSc., 

emitió la resolución de Incumplimiento Nro. PG-DPCP-482-2022, mediante el cual se resolvió:  

Art. 1.- DECLARAR el incumplimiento de la compañía LATINA SEGUROS C.A. con R.U.C. Nro. 

0991311637001, acorde a lo determinado en los Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, y 146 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y artículos 45 y 46 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas 

por el Servicio Nacional de Contratación Pública, por no cumplir con el requerimiento de pago 

efectuado de las pólizas otorgadas en garantías del contrato N°. S-ASE-0072-2018-X-0 (Proceso: PE-S-

ASE-72-2018-X-0), que corresponden la póliza Nro. CC-0068276, que garantiza el Fiel Cumplimiento del 

contrato, cuya suma asegurada es de US$ 65.353.86, y Póliza Nro. BU-0054146 que garantiza el Buen Uso 

del Anticipo, cuya suma asegurada es US $ 522.830.90. Artículo 2.- El Gobierno Provincial del Guayas se 

reserva la facultad de ejercer las acciones judiciales y extrajudiciales, para precautelar sus intereses; Art. 

3.- DISPONER que la Dirección Provincial de Secretaría General de la Prefectura del Guayas proceda a 

notificar la presente Resolución de Incumplimiento a la compañía LATINA SEGUROS C.A., en la interpuesta 

persona de su Gerente General y Representante Legal Sr.  Arosemena Merino Antonio José, con cédula 

de ciudadanía Nro. 0908932387, en el domicilio ubicado en la Provincia: Guayas, cantón: Guayaquil, 

calle: Av. Rodrigo de Chávez González, Ciudadela: Urdesa Norte, Parque Empresarial Colón, Edificio 

Corporativo 3 Planta baja, Referencia: diagonal a ciudadela Bosques del Salado; teléfono: 042590500, 

celular: 0998800416, correos electrónicos: patricia.soledispa@latinaseguros.com.ec. , 

eduardo.torres@latinaseguros.com.ec. Art. 4.- DISPONER, que en el término de diez (10) días contado a 

partir de la fecha de expedición de esta resolución, la Dirección Provincial de Compras Públicas de 

conformidad con lo que dispone el Art. 46 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones 

emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, proceda a notificar al Servicio Nacional de 

Contratación Pública, para que se incluya a la compañía LATINA SEGUROS C.A., en el registro de 

incumplimientos; Art. 5.- DISPONER a la Dirección Provincial de Secretaría General realice la publicación 

en la Gaceta Oficial de la Institución y en la página Web del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial del Guayas”.     
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Que, el 08 de diciembre de 2022, mediante oficio No. PG-SG-03886-2022, suscrito por el Abg. Víctor 

Mieles Cabal, Director Provincial de Secretaría General, mediante el cual notificó a la compañía LATINA 

SEGUROS C.A., en la interpuesta persona del Sr. Antonio José Arosemena Merino, en calidad de 

Representante legal, con la resolución de Incumplimiento Nro. PG-CPCP-482-2022, dicho oficio fue 

recibido por la mencionada compañía el 08 de diciembre de 2022, esto en cumplimiento de lo 

determinado en el artículo 146 del Reglamento General a la LOSNCP.    

 

Que, el 08 de diciembre de 2022, mediante oficio Nro. LAT-L-375-2022, suscrito por María Auxiliadora 

Jaramillo, en su calidad de Gerente Nacional de Finanzas y Abg. Gabriela Alban, Jefe Nacional Legal, 

quienes se dirigen a la Mgs. Susana González Rosado, Prefecta Provincial del Guayas y Abg. Dennis Abril 

Ortiz, director provincial de Compras Públicas, para informarle lo siguiente: 

 

“Por medio de la presente, en contestación a su amable oficio Nro. PG-SG-03886-2022, de fecha 08 de 

diciembre del 2022, notificado en misma fecha a mi representada, en la cual cumple con adjuntar y 

notificarnos el contenido de la Resolución de Incumplimiento Nro. PG-DPCP-482-2022, referente al contrato 

Nro. S-ASE-72-2018-X-0 “ASESORAMIENTO PARA EL DRAGADO DE LA II FASE Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS 

DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS”; al respecto del oficio y 

resolución antes referida, nos permitimos señalar y manifestar lo siguiente: 

 

En cuanto a la disposición constante en la parte resuelve: Artículo 1 de la Resolución de Incumplimiento de 

nuestra representada LATINA SEGUROS C.A., por no cumplir con el requerimiento de ejecución de pólizas 

No. 0054146 de Buen Uso de Anticipo y No. 0068276, por el valor de USD522.830,90, y de Fiel Cumplimiento 

de contrato, por el valor de USD 65.353,86, emitidas para el Contrato No. S-ASE-0072-2018-X-0, celebrado 

entre el Gobierno Provincial del Guayas y el señor MSc Garzón López Galo Humberto. 

 

En virtud de dicha notificación, es de señalar que nuestra representada en ningún momento dejó de 

ratificar el pago requerido en ejecución, más si vela por que se lleve un debido proceso, a fin de no vulnerar 

los derechos de las partes en  cuanto al trámite que debe llevarse ante una Terminación Unilateral de 

Contrato, sin embargo en este estado y en virtud el acto notificado LATINA SEGUROS C.A., en cumplimiento 

de sus obligaciones notifica a ustedes podrán dignarse a retirar los cheques por las sumas pedidas en 

ejecución y que antes han sido referidas el día miércoles 14 de diciembre del 2022, para lo cual sírvase 

remitir y presentarnos el día de cobro los siguientes documentos. (…)” 

 

Que, el 28 de diciembre de 2022, mediante oficio Nro.  05805-DPF-KPS-2022, suscrito por la Ing. Karini 

Panchano Sornoza, directora provincial Financiera, quien remite al Abg. Dennis Abril Ortiz, director 

provincial de Compas Públicas, quien indica: 

  

“(…) Al respecto conforme a lo indicado por la CPA. PAOLA CORTEZ VILLAVICENCIO, MGS. TESORERA 

GENERAL con Oficio No. 0680-DPF-TG-PCV-2022, de fecha 27 de diciembre de 2022 en el que informa 

textualmente lo siguiente: 

 

“(…) Tengo a bien manifestar que se procedió con la ejecución de las garantías: 

  

  

1. Póliza N° 54146 garantizando el Buen Uso del Anticipo por la suma de US $ 522.830.90 por la ejecución 

de la obra del Contrato No. S-ASE-0072-2018-X-0, que se celebró el 30 de Julio de 2018, esta garantía es 

de carácter incondicional, irrevocable y de cobro inmediato; la misma que fue cancelada con Cheque 

Certificado del Banco de Pichincha N° 073566 cuenta N° 3119226304 de fecha 14 de diciembre de 2022, 

según Oficio N° 0664-DPF-TG-PCV-2022 Acta Entrega Recepción de Garantías, ingresado en ventanilla 

de recaudación de Tesorería según comprobante de Caja N° CA03-37002 del 27 de diciembre de 2022. 

  

2. Póliza N.º 68276, garantizando el Fiel Cumplimiento por la suma de US $ 65.353.86, por la ejecución de 

la obra del Contrato No. S-ASE-0072-2018-X-0, que se celebró el 30 de Julio de 2018, esta garantía es de 

carácter incondicional, irrevocable y de cobro inmediato; la misma que fue cancelada con cheque 

Certificado del Banco de Pichincha N° 073567 cuenta N° 3119226304 de fecha 14 de diciembre de 2022, 
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según Oficio N° 0664-DPF-TG-PCV-2022 Acta Entrega Recepción de Garantías, ingresado en ventanilla 

de recaudación de Tesorería según comprobante de Caja N° CA03-37003 del 27 de diciembre de 2022.  

 

Por lo antes expuesto y acogiéndome a lo citado por la CPA. PAOLA CORTEZ VILLAVICENCIO, MGS. 

TESORERA GENERAL me permito remitir a usted la información antes mencionada con el fin de que se 

continue con el trámite correspondiente y elaboración de resolución. (…)” 

 

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. 

 

RESUELVO: 

 

Art. 1.- DEJAR sin efecto la resolución de Incumplimiento Nro. PG-DPCP-482-2022, por haberse 

superado las causas que motivaron la declaratoria de incumplimiento de la compañía LATINA 

SEGUROS C.A. con R.U.C. Nro. 0991311637001, valores que han sido honrados al haberse cancelado 

la totalidad de  los valores asegurados, correspondiente a las pólizas Nro. CC-0068276, que garantiza 

el Fiel Cumplimiento del contrato, y; Póliza Nro. BU-0054146 del Buen Uso del Anticipo, cauciones 

otorgadas dentro del contrato N°. S-ASE-0072-2018-X-0 (Proceso: PE-S-ASE-72-2018-X-0) conforme 

consta en los comprobantes de ingreso a caja adjuntos en el oficio Nro. 0680-DPF-TG-PCV-2022, 

suscrito por la CPA. Paola Cortez Villavicencio, Tesorera General, mismos que son parte parte esencial 

de esta resolución. 

 

Artículo 2.- DISPONER que la Dirección Provincial de Secretaría General de la Prefectura del Guayas 

proceda a notificar la presente Resolución de Rehabilitación a la compañía LATINA SEGUROS C.A., 

en la interpuesta persona de su Gerente General y Representante Legal Sr.  Arosemena Merino 

Antonio José, con cédula de ciudadanía Nro. 0908932387, en el domicilio ubicado en la Provincia: 

Guayas, cantón: Guayaquil, calle: Av. Rodrigo de Chávez González, Ciudadela: Urdesa Norte, Parque 

Empresarial Colón, Edificio Corporativo 3 Planta baja, Referencia: diagonal a ciudadela Bosques del 

Salado; teléfono: 042590500, celular: 0998800416, correos electrónicos: 

patricia.soledispa@latinaseguros.com.ec. , eduardo.torres@latinaseguros.com.ec. 

 

Art. 3.- DISPONER a la Dirección Provincial de Secretaría General proceda con la publicación de esta 

Resolución en la Gaceta Oficial de la Institución y en la página Web del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas.     

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. Dado y firmado en Guayaquil a los 29 días del mes de diciembre del 

año dos mil veintidós.                

 

 

Abg. Dennis Daniel Abril Ortiz  

Director Provincial de Compras Públicas (E) 

DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS 
 

 

 

Elaborado por: Abg. Nelly Murillo Barzola, MSc, responsable de Terminaciones 
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