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RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL 

No. PG-DPCP-006-2023 

 

CONTRATO No.  A-ADQ-21-2019-X-0  

(Proceso:  SIE-GPG-DCS-001-18)         

 

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, 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 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 numeral 4 del artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

establece: “Los contratos terminan: (…) Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento 

del contratista;”; 

 

Que, el numeral 1 del artículo 94 de la Ley ibídem, establece: “Art. 94.- Terminación unilateral del contrato. 

- 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; (…)”;   

 

Que, el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública regula en los 

siguientes términos: 

 

“Art. 95.- Notificación y trámite. - 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. 

 

Los contratistas no podrán aducir que la Entidad Contratante está en mora del cumplimiento de sus 

obligaciones económicas en el caso de que el anticipo que les fuere entregado en virtud del contrato 

no se encontrare totalmente amortizado. La forma de calcular la amortización del anticipo constará en 

el Reglamento respectivo. 

 

Solo se aducirá mora en el cumplimiento de las obligaciones económicas de la Entidad Contratante 

cuando esté amortizado totalmente el anticipo entregado al contratista, y éste mantenga obligaciones 

económicas pendientes de pago.  

 

La declaración unilateral de terminación del contrato dará derecho a la Entidad Contratante a 

establecer el avance físico de las obras, bienes o servicios, su liquidación financiera y contable, a 

ejecutar las garantías de fiel cumplimiento y, si fuere del caso, en la parte que corresponda, la garantía 



 

 

 

por el anticipo entregado debidamente reajustados hasta la fecha de terminación del contrato, 

teniendo el contratista el plazo término de diez (10) días para realizar el pago respectivo.   

 

Si vencido el término señalado no efectúa el pago, deberá cancelar el valor de la liquidación más los 

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

efectiva del pago. 

 

La Entidad Contratante también tendrá derecho a demandar la indemnización de los daños y perjuicios, 

a que haya lugar.  

 

Una vez declarada la terminación unilateral, la Entidad Contratante podrá volver a contratar 

inmediatamente el objeto del contrato que fue terminado, de manera directa, de conformidad con el 

procedimiento que se establezca en el reglamento de aplicación de esta Ley.”; 

  

Que, el artículo 98 de la Ley ibídem, con relación a las sanciones de los contratistas incumplidos ha 

determinado lo siguiente:  

 

“Art. 98.- Registro de incumplimientos. - Las entidades remitirán obligatoriamente al Servicio Nacional de 

Contratación Pública a la nómina de todos aquellos contratistas o proveedores que hubieren incumplido 

sus obligaciones contractuales o se hubieren negado a suscribir contratos adjudicados, acompañando 

los documentos probatorios correspondientes, a fin de que sean suspendidos en el RUP por cinco (5) y 

tres (3) años, respectivamente. En consecuencia, la actualización del registro será responsabilidad del 

Servicio Nacional de Contratación Pública.”;  

 

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

Pública, ha determinado lo siguiente: 

 

“Art. 146.- Notificación de terminación unilateral del contrato.- La notificación prevista en el artículo 95 

de la Ley se realizará también, dentro del término legal señalado, a los bancos o instituciones financieras 

y aseguradoras que hubieren otorgado las garantías establecidas en el artículo 73 de la Ley; para cuyo 

efecto, junto con la notificación, se remitirán copias certificadas de los informes técnico y económico, 

referentes al cumplimiento de las obligaciones de la entidad contratante y del contratista. 

 

La declaración de terminación unilateral del contrato se realizará mediante resolución motivada emitida 

por la máxima autoridad 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. 

 

En la resolución de terminación unilateral del contrato se establecerá el avance físico de las obras, bienes 

o servicios y la liquidación financiera y contable del contrato; requiriéndose que dentro del término de 

diez días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de terminación unilateral, el 

contratista pague a la entidad contratante los valores adeudados hasta la fecha de terminación del 

contrato conforme a la liquidación practicada y en la que se incluya, si fuera del caso, el valor del 

anticipo no devengado debidamente reajustado. 

 

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.”;   



 

 

 

 

Que, el artículo 147 del Reglamento ibídem señala: “Art. 147.- Obligaciones de entidad contratante. - La 

entidad contratante ingresará al Portal www.compraspublicas.gov.ec la información relacionada con los 

contratos suscritos y los efectos derivados de los mismos, como sanciones, terminaciones anticipadas, unilaterales, 

cobro de garantías, dentro de un término máximo de cinco días luego de producido el hecho.”; 

 

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 22 de febrero de 2019, se celebró el contrato No. A-ADQ-21-2019-X-0, que tiene por objeto la 

“ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS”, 

suscrito por la entidad contratante, Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas y, el 

Contratista, Ing. Oscar Javier Murillo Sánchez, por el precio de OCHENTA MIL TRESCIENTOS ONCE CON 

50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 80.311,50) más IVA.    

Que, el 22 de febrero de 2019, mediante Memorando No. 0341-NCS-DTCSC-GPG-2019, suscrito por la 

Eco. Nadia Carlosama Suárez, directora técnica 1 de Comunicación Social Comunitaria (E), pone en 

conocimiento al señor Giordano Aguirre Cevallos, su designación como Supervisor del contrato No. A-

ADQ-21-2019-X-0, que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA 

EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS”.  

Que, el 03 de octubre de 2019, el Ing. Oscar Murillo Sánchez, en calidad de contratista del contrato No. 

A-ADQ-21-2019-X-0, que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA 

EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS”, emite un informe de suspensión en el que recomienda y 

concluye lo siguiente: “(…) Con los antecedentes y causales antes mencionadas, es necesario una 

prórroga del plazo del contrato, debido a que el país se encuentra en un estado de excepción (…)”; 



 

 

 

Que, el 03 de octubre de 2019, mediante Memorando No. DT1CSC-GAC-0252-2019, suscrito por el señor 

Giordano Aguirre Cevallos, Supervisor del Contrato No. A-ADQ-21-2019-X-0, que tiene por objeto la 

“ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS”, 

emite un informe en el que recomienda y concluye lo siguiente: “(…) el contrato y las actividades 

inherentes a la ejecución, como la producción de contenidos o piezas gráficas, impresión, envíos 

requieren ser reprogramados o actualizados, pues las condiciones actuales del País y la Provincia 

impiden el desarrollo normal de las actividades institucionales. Por lo cual sugiero, se acoja lo indicado 

en el contrato, cláusula Novena, numeral 9.01, prórroga de plazo del contrato, es decir, la suspensión, 

por el tiempo indicado en el Decreto Ejecutivo 884 o hasta que las condiciones sean propicias para la 

correcta gestión institucional (…)”; 

Que, el 03 de octubre de 2019, mediante Oficio No. 0102-YBP-DTCSC-GG-2019, suscrito por la Lcda 

Yokasta María Brunner Pita, directora técnica 1 de Comunicación Social Comunitaria, pone en 

conocimiento al Ing. Oscar Murillo Sánchez, en relación al contrato No. A-ADQ-21-2019-X-0, que tiene 

por objeto la “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL 

GUAYAS”, un informe en calidad de administradora de contrato y concluye lo siguiente: “(…) En mi 

calidad de Administradora del Contrato y acogiendo la sugerencia del supervisor del contrato, acorde 

a lo establecido en el literal b) de la Cláusula Novena. - Prórrogas de Plazo del contrato No. A-ADQ-21-

2019-X-0, cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL GOBIERNO 

PROVINCIAL DEL GUAYAS” la Dirección Técnica 1 de Comunicación Social Comunitaria le informa de la 

suspensión del contrato de la referencia desde el 3 de Octubre de 2019 (…)”; 

Que, el 14 de octubre de 2019, mediante Memorando No. DT1CSC-GAC-0293-2019, suscrito por el señor 

Giordano Aguirre Cevallos, Supervisor del Contrato No. A-ADQ-21-2019-X-0, que tiene por objeto la 

“ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS”, 

emite un informe en el que recomienda y concluye lo siguiente: “(…) Luego de los acontecimientos 

ocurridos el 03 de octubre de 2019, mismos que suscitaron convulsión nacional y paralización de las 

actividades regulares, lo que motivó a declarar el estado de excepción en todo el territorio 

ecuatoriano, mediante Decreto No. 884 del 03 de octubre de 2019; una vez superado esta situación, 

sería procedente el reinicio de actividades, pero, pongo a su consideración que dentro de la 

planificación institucional del presente cuatrimestre, está proyectada la contratación del proyecto para 

la formulación de conceptos creativos y determinación de productos de productos comunicacionales 

para el Gobierno del Guayas, dentro del mismo se contempla la renovación o rediseño de marca 

institucional y su manual de marca, ello afectará directamente el presente contrato a mi designación, 

pues la totalidad de los productos tienen presente la marca institucional  y producir un material con una 

imagen antigua sería generar un desperdicio, pues, este no cumpliría con el fin propuesto al presente 

proyecto el cual es comunicar y difundir la identidad institucional a través de material promocional con 

la imagen del Gobierno del Guayas, es por ello que a fin de velar con la correcta gestión expongo se 

ponga en su consideración el planteamiento de mantener la suspensión del contrato. La suspensión se 

acogería a lo establecido en la cláusula novena, literal b) del contrato (…)”; 

Que, el 14 de octubre de 2019, mediante Oficio No. 125-YBP-DTCSC-GG-2019, suscrito por la Lcda. 

Yokasta María Brunner Pita, directora técnica 1 de Comunicación Social Comunitaria, pone en 

conocimiento al Ing. Oscar Murillo Sánchez, en relación al contrato No. A-ADQ-21-2019-X-0, que tiene 

por objeto la “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL 

GUAYAS”, un informe en calidad de administradora de contrato y concluye lo siguiente: “(…) En mi 

calidad de Administradora del Contrato, se informa de la suspensión del contrato, hasta determinar, la 

continuación del proyecto, hasta determinar la continuación del proyecto (…)”; 



 

 

 

Que, el 07 de noviembre de 2019, mediante Oficio No. 189B-YBP-DTCSC-GG-2019, suscrito por la Lcda. 

Yokasta María Brunner Pita, directora técnica 1 de Comunicación Social Comunitaria, pone en 

conocimiento al Ing. Oscar Murillo Sánchez, en relación al contrato No. A-ADQ-21-2019-X-0, que tiene 

por objeto la “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL 

GUAYAS”, un informe en calidad de administradora de contrato y concluye lo siguiente: “(…) se informa 

que continúa suspendido el contrato hasta que sea aprobado el manual de uso de marca 

institucional”; 

Que, el 16 de diciembre de 2019, mediante Oficio No. 300-YBP-DTCSC-GG-2019, suscrito por la Lcda. 

Yokasta María Brunner Pita, directora técnica 1 de Comunicación Social Comunitaria, pone en 

conocimiento al Ing. Oscar Murillo Sánchez, en relación al contrato No. A-ADQ-21-2019-X-0, que tiene 

por objeto la “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL 

GUAYAS”, un informe en calidad de administradora de contrato en el que comunica que el manual de 

uso de marca institucional ha sido aprobado, sin embargo, por los cambios de la Coordinación 

Provincial de Comunicación Social, es necesario que la suspensión del contrato se mantenga hasta 

contar con una nueva coordinadora o un nuevo coordinador que determine los lineamientos 

comunicacionales de la Institución. 

Que, el 08 de enero de 2020, mediante Oficio No. 023-YBP-DTCSC-GG-2020, suscrito por la Lcda. 

Yokasta María Brunner Pita, directora técnica 1 de Comunicación Social Comunitaria, pone en 

conocimiento al Ing. Oscar Murillo Sánchez, en relación al contrato No. A-ADQ-21-2019-X-0, que tiene 

por objeto la “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL 

GUAYAS”, que una vez que se encuentra a la espera de lineamientos del nuevo Coordinador, el 

contrato continúa suspendido. 

Que, el 17 de enero de 2020, mediante Memorando No. 026-CEA-CPCSCRP-GG-2020, suscrito por el 

Lcdo. Carlos Eduardo Arcos Saavedra, Coordinador Provincial de Comunicación Social Comunitaria, 

solicita a la directora técnica 1 de Comunicación Social Comunitaria, en relación al contrato No. A-

ADQ-21-2019-X-0, que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA 

EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS”, que se reanude la ejecución debido a las necesidades 

institucionales. 

Que, el 20 de enero de 2020, mediante Oficio No. 063-YBP-DTCSC-GG-2020, suscrito por la Lcda. 

Yokasta María Brunner Pita, directora técnica 1 de Comunicación Social Comunitaria, pone en 

conocimiento al Ing. Oscar Murillo Sánchez, en relación al contrato No. A-ADQ-21-2019-X-0, que tiene 

por objeto la “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL 

GUAYAS”, que se reanudan las actividades inherentes a la ejecución a partir del 20 de enero del 2020. 

Que, el 28 de agosto de 2020, mediante Memorando No. DTCSC-GAC-100-2020, suscrito por el Sr. 

Giordano Raúl Aguirre Cevallos, Supervisor del Contrato, dirigido a la Dirección de Comunicación 

Social, remite su informe final de supervisión parcial 6, en el cual señala lo siguiente:   

 
“…CONCLUSIÓN 

Por los antecedentes expuestos, se certifica que el Contratista Sr. Oscar Javier Murillo Sánchez, cumplió a 

entera satisfacción del Gobierno Provincial del Guayas, durante el periodo establecido para la Entrega 

definitiva del parcial 6, del 21 de septiembre del 2019 al 06 de febrero del 2020; cabe esclarecer que la 

orden 09 cumplió con el proceso regular de ingreso a bodega, pero la orden 10, debido a problemas de 

orden fortuito, dificultaron la oportuna gestión para realizar el ingreso correspondiente a las bodegas 

institucionales, por lo cual solicito se ponga a consideración, con los soportes que constan adjuntos a este 

documento, el debido proceso para la gestión de las órdenes del parcial 6 (orden 09, 10), entrega 

definitiva, a fin de que sea procedente el inicio del trámite de pago respectivo tal como se indica en la 

cláusula sexta del No A-ADQ-21-2019-X-0 (SIE-GPG-DCS-001-18, salvo su mejor criterio...” 

 



 

 

 

Que, el 25 de septiembre de 2020, mediante Memorando No. 099-IOD-DPCS-GG-2020, suscrito por la 

Lcda. Isabel Ospina Dávila, directora provincial de Comunicación Social, dirigido al Crnel. José Serrano 

López, director provincial Administrativo-en esa época-, solicita se informe el estatus respecto a los 

ingresos a bodega y egresos realizados durante la ejecución de contrato No. A-ADQ-21-2019-X-0, y 

sobre la existencia de valores pendientes. 

 

Que, el 29 de septiembre de 2020, mediante Memorando No. 0922-DPA-DIR-WGF-2020, suscrito por el 

Ing. Withberto González Freire, Mgs., director provincial Administrativo (S) a la época, dirigido al Ing. 

Marcos Fernández Encalada, Subdirector Provincial Administrativo en Delegación de Funciones de ese 

entonces, donde solicita se atienda el requerimiento del informe del status del contrato No. A-ADQ-21-

2019-X-0. 

 

Que, el 14 de octubre de 2020, mediante Memorando No. 0228-DPA-BGN-FAC-2020, suscrito por el Eco. 

Félix Aguilar Clavijo, Responsable Administrativo de Bodega General, dirigido al Ing. Withberto González 

Freire, Mgs., Director Provincial Administrativo (S), donde atiende el requerimiento del informe del status 

del contrato No. A-ADQ-21-2019-X-0 conforme al detalle siguiente: 

 
“… debo manifestar que se verificó el estatus del contrato, se detalla a continuación los ítems que fueron 

entregados: 

Adicional se Adjuntan los KARDEX de los ítems con sus respectivos Ingresos y Egresos realizados 

en Bodega General …”  

 

 

 

 



 

 

 

 Que, el 14 de octubre de 2020, mediante Memorando No. 0119-DPA-SUB-WGF-2020, suscrito por el Ing. 

Withberto González Freire, Mgs. Subdirector Provincial Administrativo, dirigido al Crnel. José Serrano 

López, director provincial Administrativo -en esa época-, remite el estatus del contrato contenido en el 

Memorando No. 0228-DPA-BGN-FAC-2020. 

 

Que, el 14 de octubre de 2020, mediante Oficio No. 1524-DPA-DIR-JDSL-2020, suscrito por el Crnel. José 

Serrano López, director provincial Administrativo-en esa época-, dirigido a la Lcda. Isabel Ospina Dávila, 

directora provincial de Comunicación Social, remite el informe sobre el estatus del contrato solicitado. 

 

Que, el 26 de octubre de 2020, mediante Oficio S/N, suscrito por el Sr. Giordano Aguirre Cevallos, Ex 

Supervisor del Contrato, dirigido a la Prefectura del Guayas, remite la información pendiente a 

despachar del contrato, y señala lo siguiente:  

 
“… Pongo a su conocimiento que el suscrito fue afectado dentro de esta pandemia por el Covid-19; por el 

padecimiento de esta enfermedad he presentado problemas en mi salud, los cuales han generado 

inconvenientes para presentar el informe definitivo de este proceso. A la presente he recopilado toda la 

información correspondiente para que se ponga en análisis y revisión, y se considere el petitorio hecho por 

el Proveedor del contrato No. A-ADQ-21-2019-X-0, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS 

COMUNICACIONALES PARA EL GOBIRENO PROVINCIAL DEL GUAYAS.” 

 

Que, el 27 de octubre de 2020, mediante Oficio No. PG-SGR-04542-2020, suscrito por la Pdsta. Prof. 

Karina Sares Valdiviezo, Delegada de la Máxima Autoridad, dirigido a la Lcda. Isabel Ospina Dávila, 

Directora Provincial de Comunicación Social, en el cual corre traslado del oficio s/n de fecha 26 de 

octubre de 2020, ingresado el mismo día, a las 14:20, a través de la Dirección Provincial de Secretaría 

General, suscrito por el Sr. Giordano Aguirre Cevallos. 

 

Que, el 04 de noviembre de 2020, mediante Oficio No. PG-SGR-4854-2020, suscrito por la Pdsta. Prof. 

Karina Sares Valdiviezo, Delegada de la Máxima Autoridad, en el cual corre traslado del oficio s/n de 

fecha 28 de octubre de 2020, ingresado el 04 de noviembre de 2020, a las 10:12, a través de la Dirección 

Provincial de Secretaría General, suscrito por el Ing. Oscar Javier Murillo Sánchez. 

 

Que, el 04 de noviembre de 2020, mediante Memorando No. 0283-IOD-DPCS-PG-2020, suscrito por la 

Lcda. Isabel Ospina Dávila, Directora Provincial de Comunicación Social, dirigido a la Abogada Daniela 

Zamora Campoverde, Coordinadora Provincial de Compras Públicas a la época, en el cual solicita: 

 

“…Con los antecedentes expuestos, solicito determinar las acciones que corresponden seguir dentro del 

proceso de ejecución del contrato No. A-ADQ-21-2019-X-0.” 

 

Que, el 26 de noviembre de 2020, mediante Oficio No. 02626-DPF-BLCH-2020, suscrito por la Dra. María 

Beatriz Lamincia Chiocca, directora provincial Financiera-en esa época-, dirigido a la Sra. Susana 

González Rosado, Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, en el cual informa:  

 
“…A la presente fecha, luego de la revisión al Sistema de Gestión Pública, NO SE EVIDENCIA ingreso de la 

Planilla No. 6 correspondiente al Contrato No. A-ADQ-21-2019-X-0, para su respectiva revisión y posterior 

cancelación de las mismas de ser pertinente. 

 

En virtud de lo cual remito a usted la información contable concerniente al Informe Económico del 

Contrato: 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

CONTRATO CONTRATISTA 
MONTO DE 

CONTRATO 

VALOR 

/ANTICIP

O 

FECHA 

/PAGO 

ANTICI

PO 

PLAZO 
VALOR PLLAS. 

PRESENTADAS 

SALDO/ 

CONTRAT

O  

OBSERVACION 

A-ADQ-21-2019-X-0 

suscrito el 22/02/2019 

MURILLO 

SANCHEZ OSCAR 

JAVIER 

80.311,50 0,00 - 
180 

días 
32.925,14 47.386,36 

Al contratista 

NO SE LE 

ENTREGÓ 

ANTICIPO 

...” 

Que, el 30 de noviembre de 2020, mediante Oficio No. PG-SGR-5992-2020, suscrito por la Pdsta. Prof. 

Karina Sares Valdiviezo, Delegada de la Máxima Autoridad, dirigido a la Lcda. Isabel Ospina Dávila, 

Directora Provincial de Comunicación Social, corre traslado del Oficio No. 2626-DPF-BLCH-2020, de 

fecha 26 de noviembre de 2020.  

  

Que, el 04 de diciembre de 2020, mediante comunicación escrita S/N, suscrita por el Ing. Oscar Javier 

Murillo Sánchez, Contratista, dirigido a la Lcda. Isabel Ospina Dávila, directora provincial de 

Comunicación Social, mediante el cual solicita que se gestione las acciones necesarias para la 

cancelación del último pago del parcial 6 que corresponde al contrato No. A-ADQ-21-2019-X-0, 

además, solicita mantener una reunión de trabajo con el fin de que se gestione los trámites que sean 

necesarios para la legalización, el pago correspondiente y la liquidación del presente contrato. 

 

Que, el 14 de diciembre de 2020, mediante Memorando No. GPG-CPCP-DTJ-MASV-004-2020-M, suscrito 

por el Ab. Michael Suquilanda Vera, MSc., director técnico Jurídico de Compras Públicas (E), dirigido a 

la Abogada Daniela Zamora Campoverde, Coordinadora Provincial de Compras Públicas -ambos de 

esa época-, en el cual concluye:  

 

“…El suscrito concluye que, de lo presentado por la Directora Provincial de Comunicación Social, en su 

calidad de Administradora de Contrato, en base al análisis jurídico efectuado que si lo considera pertinente 

finalice el contrato a satisfacción, con la respectiva liquidación económica señalando expresamente el 

monto ejecutado; o, en su defecto por no satisfacer a los intereses institucionales solicite motivadamente 

la terminación unilateral del contrato Nro. A-ADQ-21-2019-X-0, cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE 

PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS.”…” 

 

Que, el 15 de diciembre de 2020, mediante Oficio No. PG-CPCP-DZC-0406-2020, suscrito por la 

Abogada Daniela Zamora Campoverde, Coordinadora Provincial de Compras Públicas-en esa época, 

dirigido a la Lcda. Isabel Ospina Dávila, directora provincial de Comunicación Social, remite el criterio 

jurídico contenido en el Memorando No. GPG-CPCP-DTJ-MASV-004-2020-M, de fecha 14 de diciembre 

de 2020.  

 

Que, el 28 de diciembre de 2020, mediante Oficio No. 0681-IOD-DPCS-PG-2020, suscrito por la Lcda. 

Isabel Ospina Dávila, directora provincial de Comunicación Social, dirigido a la Sra. Susana González 

Rosado MSc., Prefecta Provincial del Guayas, informa lo siguiente: 

 

“… Conforme a las circunstancias expuestas, dentro de la ejecución del contrato No. A-ADQ-21-2019-X-0, 

no fue posible el ingreso correspondiente de los materiales publicitarios de la Orden No 10 por un valor de 

$ 31.824,90 (Treinta y un mil ochocientos veinticuatro con 90/100 dólares de los Estados Unidos de América) 

en la Bodega General de la Institución, situación que motivo que no se cumpla con la recomendación de 

cumplimiento obligatorio de la Contraloría General del Estado citada en el informe aprobado DR1-DPGY-

AE-0067-2014, del 22 de enero del 2015, la misma que recomienda al “Prefecto Provincial del Guayas en 

Numeral 3, dispondrá al Director de Comunicación Social que toda adquisición de material publicitario sea 

ingresada a la bodega institucional”, …… Por todo lo expuesto y acogiendo el análisis jurídico efectuado 

por el Director Técnico Jurídico de Compras Públicas (E) Ab. Michael Suquilanda Vera, MSc., esta dirección 

considera pertinente elevar el presente informe para el análisis y pronunciamiento jurídico de la 

Procuraduría Síndica Provincial…” 

 

Que, el 01 de enero de 2021, mediante Oficio No. PG-SGR-00003-2021, suscrito por la Pdsta. Prof. Karina 

Sares Valdiviezo, Delegada de la Máxima Autoridad, dirigido al Abg. Gustavo Taiano Cuesta, 



 

 

 

Procurador Síndico Provincial, corre traslado del Oficio No. 0681-IOD-DPCS-PG-2020, de fecha 28 de 

diciembre de 2020. 

 

Que, el 11 de enero de 2021, mediante Memorando No. GPG-PSP-102-2021, suscrito por el Abg. Gustavo 

Taiano Cuesta, Procurador Síndico Provincial, dirigido a la Sra. Susana González Rosado MSc., Prefecta 

Provincial del Guayas, concluye lo siguiente: 

 
“… En tal sentido, recomendamos que la Administradora del contrato, mediante informe deberá sustentar 

amplia, suficientemente, y de manera técnica, que el contratista ejecutó a entera satisfacción (no 

habiendo obligaciones pendientes) de la contratante, el objeto del contrato, de lo indicado el suscrito se 

limita a la inteligencia y aplicación de las normas jurídicas aplicable al presente proceso en virtud de la 

normativa vigente.” 

 

Que, el 18 de enero de 2021, mediante Oficio No. PG-SGR-00528-2021, suscrito por la Pdsta. Prof. Karina 

Sares Valdiviezo, Delegada de la Máxima Autoridad, dirigido a la Lcda. Isabel Ospina Dávila, Directora 

Provincial de Comunicación Social, corre traslado del Memorando No. GPG-PSP-102-2021, de fecha 11 

de enero de 2021. 

 

Que, el 10 de febrero de 2021, mediante Oficio No. 0142-IOD-DPCS-PG-2021, suscrito por la Lcda. Isabel 

Ospina Dávila, Directora Provincial de Comunicación Social, dirigido a la Sra. Susana González Rosado 

MSc., Prefecta Provincial del Guayas, en el cual solicita una ampliación al criterio jurídico emitido por la 

Procuraduría Síndica Provincial, referente a la procedencia o no de realizar el pago correspondiente al 

material publicitario de la Orden de Trabajo No. 10, que no fueron ingresados a Bodega General de la 

Institución. 

 

Que, el 26 de febrero de 2021, mediante Memorando No. GPG-PSP-0764-2021, suscrito por el Abg. 

Gustavo Taiano Cuesta, Procurador Síndico Provincial, dirigido a la Mgs. Susana González Rosado, 

Prefecta Provincial del Guayas, concluye lo siguiente:  

 
“… Con base a lo expuesto, y con la finalidad de atender lo requerido, esta Procuraduría Síndica Provincial, 

recomienda considerar lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado… Referente a la solicitud de ampliación de criterio… del análisis jurídico hasta aquí observado, en 

aplicación del principio constitucional previsto en el numeral 17 del artículo 66 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que determina que nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, 

constituye una decisión privativa del Administrador de Contrato, realizar informe motivado sobre las 

acciones administrativas realizadas hasta el momento, por otra parte, se deberá poner en conocimiento a 

la autoridad de control el incumplimiento de la recomendación antes indicada…” 

 

 

Que, el 02 de marzo de 2021, mediante Oficio S/N, suscrito por el Ing. Oscar Javier Murillo Sánchez, en 

calidad de Contratista, dirigido a la Econ. Silvana Vallejo Páez, directora general del Servicio Nacional 

de Contratación Pública, en el cual presenta su reclamo en el proceso de contratación pública 

realizado con el Gobierno Provincial del Guayas, sobre la demora en la liquidación del contrato y pago 

de haberes por parte de la institución pública, señalando lo siguiente: 

 
“... De acuerdo a los antecedentes expuestos, se puede observar que el contratista ha venido cumpliendo 

a cabalidad con todos los requerimientos solicitados por el o los Administradores de Contrato y Supervisor 

de Contrato que estuvieron en funciones, el mismo que ha sido sustentado documentadamente y 

ratificado en cada uno de los informes finales que ha presentado el Tecno. Giordano Aguirre a la Dirección 

Provincial de Comunicación Social del Gobierno Provincial del Guayas, en el cual certifica que el 

contratista Sr. Oscar Javier Murillo Sánchez, cumplió a entera satisfacción al Gobierno Provincial del Guayas, 

durante el periodo establecido para la entrega definitiva del parcial 6, del 21 de septiembre del 2019 al 06 

de febrero del 2020. Además, que todos los productos que el contratista entregó como parte de la orden 

9 y 10 al o los Administradores de Contrato y Supervisor de Contrato fueron utilizados por las diferentes áreas 

en actividades inherentes a la gestión del Gobierno Provincial del Guayas, el cual está evidenciado en el 

Acta Entrega Recepción de Despacho de Materiales Comunicacionales de fecha 14 de octubre del 2019... 

Por lo cual solicito que me ayuden coordinando con el Gobierno Provincial de Guayas, la correspondiente 

liquidación del contrato…” 

 



 

 

 

Que, el 08 de marzo de 2021, mediante Oficio No. PG-SGR-02145-2021, suscrito por la Sra. Susana 

González Rosado Mgs., Prefecta Provincial del Guayas, dirigido a la Lcda. Isabel Ospina Dávila, 

directora provincial de Comunicación Social, corre traslado del Memorando No. No. GPG-PSP-0764-

2021, de fecha 26 de febrero de 2021.  

 

 

Que, el 08 de marzo de 2021, mediante Oficio Nro. SERCOP-CZ5-2021-0986-OF, suscrito por el Abg. 

Andrés Fernando Serrano Pazmiño, Coordinador Zonal 5 y 8 del SERCOP, dirigido a la Sra. Dalia Susana 

González Rosado, Prefecta Provincial del Guayas, en el cual señala:  

 
“… solicito que en el término máximo de diez (10) días remita a esta Institución las circunstancias 

debidamente sustentadas a la presunta retención de pago al contratista MURILLO SANCHEZ OSCAR JAVIER, 

así como las acciones adoptadas por su representada, de conformidad con las correspondientes normas 

vigentes. Debiendo señalar que la falta de contestación a esta petición, o la ambigüedad en la respuesta 

en el término señalado, dará lugar a las sanciones establecidas en la Ley…” 

 

Que, el 10 de marzo de 2021, mediante Oficio No. PG-CPCP-DZC-0282-2021, suscrito por la Abg. Daniela 

Zamora Campoverde, Coordinadora Provincial de Compras Públicas, dirigido a la Lcda. Isabel Ospina 

Dávila, directora provincial de Comunicación Social, remite el Oficio Nro. SERCOP-CZ5-2021-0986-OF, 

para dar contestación. 

 

Que, el 16 de marzo de 2021, mediante Oficio No. 0255-IOD-DPCS-PG-2021, suscrito por la Lcda. Isabel 

Ospina Dávila, directora provincial de Comunicación Social, dirigido a la Sra. Susana González Rosado 

MSc., Prefecta Provincial del Guayas, en el cual concluye lo siguiente:  

 
“… en mi calidad de administradora del contrato he podido determinar que el contratista señor Oscar 

Javier Murillo Sánchez, NO CUMPLIÓ con lo establecido en el contrato para la ejecución de la sexta entrega 

parcial, por lo tanto no procede el trámite de pago solicitado por el contratista, ya que no ha presentado 

los soportes o documentos necesarios que demuestren que los trabajos correspondientes a la sexta entrega 

definitiva, fueron debidamente solicitador por la ex administradora del contrato y entregados a satisfacción 

de la institución conforme a lo establecido en el contrato, documentos que son indispensables para 

verificar y corroborar la legalidad, correspondencia y satisfacción a la prestación del servicio.”  
 

Que, el 19 de marzo de 2021, mediante Oficio Nro. PG-SGR-2669-2021, suscrito por la Sra. Dalia Susana 

González Rosado, Mgs. Prefecta Provincial del Guayas, dirigido al Abg. Andrés Fernando Serrano 

Pazmiño, Coordinador Zonal 5 y 8 del SERCOP, en el cual remite los oficios 255-IOD-DPCS-PG-2021 y 

01509-DPF-KPS-2021, dando contestación al requerimiento. 

 

Que, el 06 de junio de 2021, consta la Convocatoria No. 6601-CMCV-2021-QUI, suscrita por el Ab. Javier 

Molina B., Mediador del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, dirigido a la Sra. 

Susana González Rosado, Prefecta del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, en 

el cual convoca a la primera audiencia de mediación. 

 

Que, el 21 de junio de 2021, mediante Oficio No. 0655-KSV-DPCS-PG-2021, suscrito por la Periodista 

Karina Sares Valdiviezo, directora provincial de Comunicación Social (S), dirigido al Abogado Gustavo 

Taiano Cuesta, Procurador Síndico Provincial, en el cual remite un informe actualizado respecto al 

contrato, donde concluye lo siguiente:  

 
“…en mi calidad de administradora del contrato he podido determinar que el contratista Ing. Oscar Javier 

Murillo Sánchez, NO CUMPLIO con lo establecido en el contrato para la ejecución de la sexta entrega 

parcial, por lo tanto no procede el trámite de pago solicitado por el contratista, ya que no ha presentado 

los soportes o documentos necesarios que demuestren que los trabajos correspondientes a la sexta entrega 

definitiva, fueron debidamente solicitados por la ex administradora del contrato, Lcda. Yokasta Brunner Pita 

y entregados a satisfacción de la institución conforme a lo establecido en el contrato, documentos que 

son indispensables para verificar y corroborar la legalidad, correspondencia y satisfacción a la prestación 

del servicio…” 

 

 



 

 

 

Que, el 15 de septiembre de 2021, mediante Memorando No. GPG-PSP-3237-2021, suscrito por el Abg. 

Gustavo Taiano Cuesta, Procurador Síndico Provincial, dirigido a la Dirección Provincial de 

Comunicación Social, en el cual concluye lo siguiente: 

 
“… Se colige que no fue procedente continuar con el proceso de mediación No 0947-DNCM-2021-QUI 

entre la empresa OMX Producciones y el Gobierno Autónomo Descentralizado del Guayas relacionado 

con el Contrato No. A-ADQ-21-2019-X-0, cuyo objeto fue “ADQUISICION DE PRODUCTOS 

COMUNICACIONALES PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS”. 

 

Que, el 20 de septiembre de 2021, mediante Oficio No. 04162-DPF-KPS-2021, suscrito por la Ing. Karini 

Panchano Sornoza, directora provincial Financiera, dirigido a Lcda. Isabel Ospina Dávila, directora 

provincial de Comunicación Social, en el cual informa lo siguiente: 

“…  

En virtud de lo cual remito a usted la información contable, concerniente al Informe Económico del contrato: 
 

CONTRATO CONTRATISTA 
MONTO DE 

CONTRATO 

VALOR 

/ANTICIPO 

FECHA 

/PAGO 

ANTICIPO 

PLAZO 
VALOR PLLAS. 

PRESENTADAS 

SALDO/ 

CONTRATO  
OBSERVACION 

A-ADQ-21-2019-X-0 

suscrito el 

22/02/2019 

MURILLO 

SANCHEZ 

OSCAR JAVIER, 

ING 

80.311,50 0,00 - 180 días 32.925,14 47.386,36 

Al contratista 

NO SE LE 

ENTREGÓ 

ANTICIPO 

 …” 

 

Que, el 26 de octubre de 2021, mediante Oficio No. 1239-IOD-DPCS-PG-2021, suscrito por la Lcda. Isabel 

Ospina Dávila, directora provincial de Comunicación Social, dirigido a la Sra. Susana González Rosado 

MSc., Prefecta Provincial del Guayas, en el cual informa lo siguiente:  

 
“…en mi calidad de administradora del contrato he podido determinar que el contratista Ing. Oscar Javier 

Murillo Sánchez, NO CUMPLIO con lo establecido en el contrato para la ejecución de la sexta entrega 

parcial, por lo tanto no procede el trámite de pago solicitado por el contratista, ya que no ha presentado 

los soportes o documentos necesarios que demuestren que los trabajos correspondientes a la sexta entrega 

definitiva, fueron debidamente solicitados por la ex administradora del contrato, Lcda. Yokasta Brunner Pita 

y entregados a satisfacción de la institución conforme a lo establecido en el contrato, documentos que 

son indispensables para verificar y corroborar la legalidad, correspondencia y satisfacción a la prestación 

del servicio. Acogiéndose a lo que establece el contrato No. A-ADQ-21-2019-X-0, el contratista inicio el 

proceso de mediación No. 0947-DNMC-2021-QUI, el mismo que no fue procedente continuar de acuerdo 

al criterio jurídico del Abg. Gustavo Taiano Cuesta, Procurador Sindico Provincial…”. 

 



 

 

 

Que, el 08 de febrero de 2022, mediante Oficio No. 0174-DPF-SDCON-WSR-2022, suscrito por la C.P.A. 

Wendy Solórzano Rezabala, Subdirectora Contable, dirigido a la Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora 

Provincial Financiera, remite el informe económico solicitado, y detalla lo siguiente: 

 

CONTRATO CONTRATISTA 
MONTO DE 

CONTRATO 

VALOR 

/ANTICIPO 

FECHA 

/PAGO 

ANTICIPO 

PLAZO 
VALOR PLLAS. 

PRESENTADAS 

SALDO/ 

CONTRAT

O  

OBSERVACION 

A-ADQ-21-2019-X-0 

suscrito el 

22/02/2019 

MURILLO 

SANCHEZ 

OSCAR 

JAVIER, ING 

80.311,50 0,00 - 180 días 32.925,14 47.386,36 

Al contratista 

NO SE LE 

ENTREGÓ 

ANTICIPO 

 

Que. el 18 de mayo de 2022, mediante Oficio No. 02222-DPF-KPS-2022, suscrito por la Ing. Karini 

Panchano Sornoza, directora provincial Financiera, dirigido a Lcda. Isabel Ospina Dávila, directora 

provincial de Comunicación Social, en el cual remite el informe económico. 

 

Que, el 13 de mayo de 2022, mediante Memorando No. 063-NSQ-DPCS-PG-2022, suscrito por el Lcdo. 

Nelson Serrano Quezada, Supervisor del Contrato A-ADQ-21-2019-X-0, dirigido a la Lcda. Isabel Ospina 

Dávila, directora provincial de Comunicación Social, presenta su informe en el cual indica:  

 

“… en mi calidad de supervisor del contrato, sugiero salvo su mejor criterio, solicitar el inicio del 

proceso respectivo para la terminación Unilateral del Contrato, en apego a los que establece: 

 
• La cláusula décima sexta del contrato: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.  

17.01 Terminación del contrato: El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato. 

17.02 Causales de Terminación Unilateral del contrato: Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, 

procederá la declaración anticipada y unilateral del GOBIERNO PROVINCIAL. 

• El Art. 94 numeral 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que dispone: 

Terminación Unilateral del Contrato. - La entidad Contratante podrá declarar terminada y anticipada y 

unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley: 1. “Por incumplimiento del contratista”. 

 

 

Que, el 07 de julio de 2022, mediante Memorando No. 01210-IOD-DPCS-PG-2022, suscrito por la Lcda. 

Isabel Ospina Dávila, directora provincial de Comunicación Social, dirigido a la Dirección Provincial de 

Compras Públicas, requiere lo siguiente:   

“…en mi calidad de administradora del contrato, por el evidente incumplimiento por parte del contratista, 

acogiendo el informe del supervisor en el cual recomienda la terminación unilateral del contrato conforme 

lo dispone el Art. 94 numeral 1, por lo cual le solicito la emisión del informe jurídico de viabilidad de 

terminación de contrato, en apego a los que establece: 

• La cláusula décima sexta del contrato: TERMINACIÓN DEL CONTRATO. -  

17.01 Terminación del contrato: El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato. 

17.02 Causales de Terminación Unilateral del contrato: Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, 

procederá la declaración anticipada y unilateral del GOBIERNO PROVINCIAL. 

• El Art. 94 numeral 1, de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que dispone: 

Terminación Unilateral del Contrato. – La entidad contratante podrá declarar terminada anticipada y 

unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley:  

1. “Por incumplimiento del contratista”. 

 

Que, el 27 de julio de 2022, mediante memorando Nro. GPG-DPCP-SJCP-DAO-061-2022, suscrito por el 

Abg. Dennis Abril Ortiz, Subdirector Jurídico de Compras Públicas a la época, remitido a la Abg. 



 

 

 

Andrea Falquez Recalde, Directora Provincial de Compras Públicas -en esa época-, mediante el cual 

emite su informe jurídico concluyendo y recomendando:  
 

“De los antecedentes expuestos y los documentos que reposan en el expediente remitido a la Dirección 

Provincial de Compras Públicas, esto es, el informe presentado por la administradora del contrato, 

remitido mediante MEMORANDO #01210-IOD-DPCS-PG-20212, de fecha 07 de julio de 2022, se puede 

mencionar lo siguiente:   
  

1.- Que contratista no cumplió con la entrega de la orden de trabajo Nro. 6 conforme consta en la 

cláusula cuarta del contrato esto es la entrega del material producido en la bodega de la Prefectura 

del cual tenía pleno conocimiento al haber realizado anteriores entregas. 

 

Ante lo expuesto, sustentado en el informe de la Administradora del contrato esta Subdirección Jurídica, 

considera procedente la terminación del contrato acorde a lo que prevé la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, que es jurídicamente viable que termine unilateralmente el contrato 

Nro. A-ADQ-21-2019-X-0, cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS”, según informe económico contable contenido en oficio N° 02222-

DPF-KPS-2022, de fecha 18 de mayo de 2022, suscrito por Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora 

Provincial Financiera, en el que consta que al contratista NO SE LE ENTREGO ANTICIPO, para lo cual 

deberá observarse el procedimiento establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, el cual establece que una vez realizada la notificación por parte de 

la  entidad contratante al contratista señalando su incumplimiento o mora, para que los justifique o 

remedie, en el caso de que éste último no lo hiciere o no contestara satisfactoriamente en el término 

concedido (10 días), el Gobierno Provincial del Guayas mediante Resolución debidamente motivada 

resolverá su terminación y lo declarará contratista incumplido.  (…)”  

 

 

Que, el 31 de agosto de 2022, mediante oficio Nro. 0359-PG-EFA-CGGE-2022, suscrito por el Ing. 

Eduardo Falquez Alcívar, Mgs. Coordinador General de Gestión Estratégica en delegación de 

funciones, autoriza a la Dirección Provincial de Compras Públicas se proceda con el inicio del proceso 

de terminación unilateral del contrato Nro. A-ADQ-21-2019-X-0, cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE 

PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS”, suscrito con el Ing. 

Oscar Javier Murillo Sánchez. 

  
Que, el 06 de septiembre de 2022, mediante oficio Nro. PG-DPCP-AFR-0694-2022, suscrito por la Abg. 

Andrea Falquez Recalde, directora provincial de Compras Públicas a la época, mediante el cual 

solicita al Abg. Víctor Mieles Cabal, Secretario General del Gobierno Provincial del Guayas, proceda 

a notificar al Ing. Oscar Javier Murillo Sánchez. con el requerimiento de terminación unilateral del 

contrato Nro. A-ADQ-21-2019-X-0. 
 

Que, el 08 de septiembre de 2022, mediante oficio Nro. PG-SG-02630-2022, suscrito por el Abg. Víctor 

Mieles Cabal, Secretario General del Gobierno Provincial del Guayas, emitió la notificación para el 

contratista Ing. Oscar Javier Murillo Sánchez, respecto del inicio de la terminación unilateral del 

contrato adjuntando a la notificación  el informe técnico contenido en el memorando Nro. 01210-

IOD-DPCS-PG-2022, de fecha 07 de julio de 2022, suscrito por la Lcda. Isabel Ospina Dávila, Directora 

Provincial de Comunicación Social, administradora del contrato; el informe económico contenido en 

el oficio Nro. 02222-DPF-KPS-2022, de fecha 18 de mayo de 2022, firmado electrónicamente por la 

Ing. Karini Panchano Sornoza, Directora Provincial Financiera; y, el informe jurídico contenido en el 

memorando Nro. GPG-DPCP-SJCP-DAO-061-2022, de fecha 27 de julio de 2022, firmado 

electrónicamente por el Abg. Dennis Abril Ortiz, MSc., Subdirector Jurídico de Compras Públicas a la 

época.  

 

Que, el 13 de septiembre de 2022, mediante Memorando Nro. 019-EZG-PG-SG-2022, suscrito por el 

Abg. Erick Zurita Guerrero, remitido al Abg. Víctor Mieles Cabal, Secretario General del Gobierno 

Provincial del Guayas, mediante el cual informa: 

 
“ (…) que se procedió con la diligencia de notificación el jueves 08 de septiembre de 2022, mediante 

oficio Nro. PG-SG-02630-2022, de la misma fecha y año anexando el  informe técnico contenido en el 

memorando Nro. 01210-IOD-DPCS-PG-2022, de fecha 07 de julio de 2022, suscrito por la Lcda. Isabel 



 

 

 

Ospina Dávila, directora provincial de Comunicación Social, administradora del contrato; el informe 

económico contenido en el oficio Nro. 02222-DPF-KPS-2022, de fecha 18 de mayo de 2022, firmado 

electrónicamente por la Ing. Karini Panchano Sornoza, directora provincial Financiera; y, el informe 

jurídico contenido en el memorando Nro. GPG-DPCP-SJCP-DAO-061-2022, de fecha 27 de julio de 2022, 

firmado electrónicamente por el Abg. Dennis Abril Ortiz, MSc., subdirector jurídico de Compras Públicas.  

 

La diligencia de notificación se realizó electrónicamente a través del correo electrónico 

omxproducciones@yahoo.com, proporcionado para tal efecto, en atención a lo dispuesto en el último 

inciso del artículo 165 del Código Orgánico Administrativo (COA). Adicionalmente, adjunto Print de 

pantalla y correo electrónico donde se remitió los documentos digitales del mencionado oficio.”. 

 

Que, el 04 de octubre de 2022, mediante acción de personal Nro. 1849-PG-DPTH-2022, suscrita por la 

Abg. Erika Nativí Merchán, directora provincial de Talento Humano (e), quien indica:  

 

“En concordancia con lo dispuesto en el Art. 127 de la Ley orgánica del Servidor Público y al Art. 271 del 

Reglamento General, la Máxima Autoridad de la institución, mediante oficio No. PG-SGR-10684-2022, se 

designa al Abg. DENNIS DANIEL ABRIL ORTIZ como DIRECTOR PROVINCIAL DE COMPRAS PÚBLICAS (E) en 

la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMPRAS PÚBLICAS en calidad de ENCARGO desde el 04 de octubre de 

2022 hasta cuando dure el tiempo del encargo”. 

 

Que, el 19 de octubre de 2022, mediante oficio Nro. PG-SG-03168-2022, suscrito por el Abg. Víctor 

Mieles Cabal, Secretario General del Gobierno Provincial del Guayas, en respuesta al oficio Nro. PG-

DPCP-AFR-0796-2022, de fecha 23 de septiembre del presente año, mediante el cual informa que una 

vez revisados los documentos que reposan en el archivo de la Secretaría General, no se encontró 

escrito físico ni digital presentada por el contratista Oscar Javier Murillo Sánchez, conforme lo indica el 

Soc. Luis Potes Borbor Analista Senior de Archivo en memorando Nro. LPB-SG-0054-2022. 

 

Que, habiéndose cumplido el término de diez (10) días concedido al contratista Ing. Oscar Javier 

Murillo Sánchez, para justificar o remediar el incumplimiento del contrato No. A-ADQ-21-2019-X-0, esta 

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 19 de octubre de 2022, mediante oficio Nro. GPG-DPCP-DAO-082-2022, suscrito por el Abg. 

Dennis Abril Ortiz, director provincial de Compras Públicas (E) se solicita a la Lcda. Isabel Ospina Dávila, 

directora provincial de Comunicación Social, en calidad de Administradora del contrato No. A-ADQ-

21-2019-X-0, la liquidación técnica-económica. 

 

Que, el 28 de octubre de 2022, mediante Oficio No. 2178-IOD-DPCS-PG-2022, suscrito por la Lcda. 

Isabel Ospina Dávila, directora provincial de Comunicación Social, dirigido al Abg. Dennis Abril Ortiz, 

director provincial de Compras Públicas (E), remite la liquidación técnica económica en el cual indica:  

 

“(…) 

Cumplo con informarle que, en Memorando No. 063-NSQ-DPCS-PG-2022, con fecha 13 de mayo de 2022, 

suscrito por el Lcdo. Nelson Serrano Quezada, delegado como supervisor mediante Memorando NO. 

0521-IOD-DPCS-PG2022 de fecha 28 de marzo de 2022, dirigido al administrador del Contrato, solicita el 

inicio del proceso respectivo para la Terminación Unilateral del Contrato y realiza el Informe Técnico del 

Supervisor que corresponde.  
 

En oficio No. 03790-DPF-KPS-2022, con fecha 31 de agosto, se adjunta el Informe Económico conforme 

indicado por la Ing. Angélica Márquez R., Subdirectora Contable, mediante oficio 0765-DPF-SDCON-

AMR-2022, donde detalla lo siguiente: 

 

 



 

 

 

 

Por lo expuesto anteriormente, informo a usted, que no existe ningún valor pendiente de pago a favor del 

contratista, por lo tanto, no existe valor a planillar. 

 

PLANILLAS PAGADAS POR CONTRATO EJECUTADO 

No. DE PLANILLA VALOR DE 

PLANILLA 

VALOR IVA TOTAL PORCENTAJE 

REALIZADO 

TOTAL 

Planilla 1 $ 2.795,00 $335,40 $3.130,40 3.48% $3.130,40 

Planilla 2 $560,00 $67,20 $627,20 0.70% $627,20 

Planilla 3 $3.863,59 $463,63 $4.327,22 4.81% $4.327,22 

Planilla 4 $2.603,00 $312,36 $2.915.36 3.24% $2.915.36 

Planilla 5 $23.103,55 $2.772,43 $25.875,98 28.77% $25.875,98 

TOTAL $329.525,14 $3.951,02 $36.876,16 41.00% $36.876,16 

 

(..)no se registra ninguna multa al contrato indicado, (…)” 

 

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 la terminación unilateral del contrato No. A-ADQ-21-2019-X-0 (Proceso: SIE-GPG-

DCS-001-2018), suscrito con el señor ING. OSCAR JAVIER MURILLO SÁNCHEZ, con RUC Nro. 

1718066036001, cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS”,  en virtud de que el contratista ha incurrido en la casual 

contemplada conforme al 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 el incumplimiento que le fue debidamente notificado. 

 

Artículo 2.- DECLARAR al ING. OSCAR JAVIER MURILLO SÁNCHEZ, COMO CONTRATISTA INCUMPLIDO, y 

disponer su inclusión en el registro de incumplimientos del SERCOP, conforme lo previsto en el numeral 

1 del artículo 19 y artículo 98 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y 

artículos 43.1 y 43.2 de la codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública; 

 

Art. 3.- 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. 95 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública al contratista señor  ING. OSCAR JAVIER 

MURILLO SÁNCHEZ, con RUC Nro. 1718066036001, en la dirección que indicó la administradora del 

contrato, que es la misma que consta en el contrato cláusula vigésima primera del contrato A-ADQ-

21-2019-X-0, en la Provincia: Pichincha; Cantón: Quito; Calle: Av. Portoviejo; número: OE3-10, calle 

secundaria: Av. Versalles; Celular: 0988181923,  teléfono: 3812599; Correo electrónico: 

omxproducciones@yahoo.com. 

 



 

 

 

Art. 4.- NOTIFICAR por intermedio de la Dirección Provincial de Compras Públicas 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.- 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 SEGUROS CONFIANZA S.A., en la persona de su representante legal, en la 

persona de su Presidente y representante legal, el señor Cárdenas Uribe Santiago Javier, en la 

siguiente dirección: Ciudadela Urdesa,  Av. Las Lomas, Nro. 409 y Calle 5ta; teléfono: 042380680; 

correos: msamaniego@lconfianza.com.ec.  , msemiglia@lconfianza.com.ec, a fin de proceder con 

la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo determinado por la 

cláusula 7.04.1 del contrato. 

Art. 7.- De la ejecución de la presente resolución encárguese la Dirección Provincial de Secretaría 

General, Dirección Provincial Financiera, Dirección Provincial de Compras Públicas, y encárguese de 

supervisar su cumplimiento la Dirección Provincial de Comunicación Social. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. Dado y firmado en Guayaquil a los tres  días del mes de febrero del año 

dos mil veintitrés.                

 

 

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) 
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 RESOLUCIÓN No. PG-DPCP-030-2023 
 

RESOLUCIÓN DE ADJUDICATARIO FALLIDO 
 

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 226 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “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, 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 252 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el Prefecto o la Prefecta será 

la máxima autoridad administrativa;  
 
Que, el Art. 263 de la Constitución de la República del Ecuador asigna las competencias exclusivas a los Gobiernos 

Provinciales Autónomos Descentralizados y en dicho marco deberá prestar servicios y ejecutar la obra 
pública provincial correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios 
de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 
participación y equidad;  

 
Que,  el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe que: "Las compras públicas, 

cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. (…)”; 
 
Que,  el Art. 1 el numeral 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece el Sistema 

Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de 
contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, 
incluidos los de consultoría, que realicen las entidades que integren el Régimen Seccional Autónomo;  

 
Que,  el Art. 6 numeral 16 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que la 

máxima autoridad será quien ejerce administrativamente la representación legal de la Entidad Contratante 
y que, para efectos de esta Ley, en los consejos provinciales la máxima autoridad será la Prefecta;  

 
Que,  el Art. 35 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece lo siguiente: “(..) Art. 

35.- Adjudicatarios fallidos. -  Si el adjudicatario o los adjudicatarios no celebraren el contrato por causas 
que les sean imputables, la máxima autoridad de la entidad, declarará fallido al adjudicatario o a los 
adjudicatarios y notificará de esta condición al SERCOP”. 

 
Que,  el Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece lo siguiente: “Formas 

de garantías.- En los contratos a que se refiere esta Ley, los contratistas podrán rendir cualquiera de las 
siguientes garantías:  



 1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera 
establecidos en el país o por intermedio de ellos; 
2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida 
por una compañía de seguros establecida en el país; 
3. Primera hipoteca de bienes raíces, siempre que el monto de la garantía no exceda del sesenta (60%) por 
ciento del valor del inmueble hipotecado, según el correspondiente avalúo catastral correspondiente; 
4. Depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades y de otras instituciones del Estado, certificaciones 
de la Tesorería General de la Nación, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, Notas de crédito otorgadas 
por el Servicio de Rentas Internas, o valores fiduciarios que hayan sido calificados por el Directorio del Banco 
Central del Ecuador. Su valor se computará de acuerdo con su cotización en las bolsas de valores del país, 
al momento de constituir la garantía. Los intereses que produzcan pertenecerán al proveedor; y, 
5. Certificados de depósito a plazo, emitidos por una institución financiera establecida en el país, endosados 
por valor en garantía a la orden de la Entidad Contratante y cuyo plazo de vigencia sea mayor al estimado 
para la ejecución del contrato”. 

 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, expresa en el 

artículo 40, lo siguiente: “Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. (…)”; 

 
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-GAD-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 Administrativa No. PG-SGR-069-2022, de fecha 17 de agosto del 2022, suscrita por la 

Mgs. Susana González Rosado, en calidad de la Máxima Autoridad de la Prefectura del Guayas, en la cual 
cita lo siguiente: (…) Art 1.- Delegar al Director/a Provincial de Compras Públicas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Guayas, las siguientes atribuciones: (…) 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 6 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, sobre 

la Delegación señala lo siguiente: “Son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad 
tanto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública como en este Reglamento General. 
aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. (...)”;  

 
Que,  el Art. 90 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala 

lo siguiente: (…) Art. 90.- Adjudicatarios fallidos. - Si el adjudicatario o los adjudicatarios no celebraren el 
contrato por causas que les sean imputarles, la máxima autoridad de la entidad o su delegado, lo declarará 
como adjudicatario fallido y notificará de esta condición al Servicio Nacional de Contratación Pública”. 

 
Que,  el Art. 257 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala 

lo siguiente: (…) Adjudicado el contrato, ¡la entidad contratante notificará la adjudicación; una vez que el 
mismo ha causado estado de conformidad con lo establecido en el artículo 231 del Código Orgánico 
Administrativo. El adjudicatario o su representante legal, deberá suscribir el contrato dentro del término 
máximo de quince (15) días, (…)”; 

 
Que,  el Art. 258 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala 

lo siguiente: (…) Art. 258.- Requisitos para la celebración de los contratos. A más de los requisitos 
establecidos en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, son requisitos 
previos para la firma del contrato: 1. Las garantías en los casos que corresponda” 

 



 Que,  el Art. 260 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala 
lo siguiente: (…) Art. 260.- Rendición de garantías. En los casos que sea aplicable, previo a la firma del 
contrato administrativo se rendirán las garantías correspondientes, so pena de declararse como 
adjudicatario fallido al proveedor por cuya culpa no se celebrare el contrato por no haberse rendido las 
garantías.  

 
Que,  el Art. 330 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala 

lo siguiente: (…) Art. 330.- De la inclusión en el Registro. La máxima autoridad de la entidad contratante o 
su delegado, bajo su responsabilidad, ¡y el cumplimiento a los artículos 19 número 1; y. 98 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, remitirá al Servicio Nacional de Contratación 
Pública, en el término máximo de tres (3) días contados a partir de la fecha de notificación al proveedor del 
acto administrativo o resolución mediante el cual se lo declaró como adjudicatario fallido o contratista 
incumplido, a fin de que se proceda con la inclusión correspondiente en el Registro de Incumplimientos (…). 

 
Que, mediante acción de Personal No. 1849-PG-DPTH-2022, de fecha 04 de octubre del 2022, fui designado, 

como Director Provincial de Compras Públicas (E); 
 
Que, El 01 de diciembre del 2022, mediante Resolución No. PG-SGR-104-2022, la Mgs. Susana González Rosado, 

Máxima Autoridad de la Prefectura del Guayas, resolvió: Art. 1.- DISPONER el inicio del procedimiento y 
APROBAR los pliegos del proceso de Contratación Directa por Terminación Unilateral No. CDTU-PG-001-
2022, cuyo objeto es la “REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA MACUL - EL CARMEN INCLUYE PUENTE 
EN EL CANTON PALESTINA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”, de acuerdo con el artículo 55 del Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y fundada en los antecedentes 
expuestos y las especificaciones técnicas que se detallan en los pliegos; cuyo presupuesto referencial es de 
USD $ 1,618,073.5200 (UN MILLON SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETENTA Y TRES CON 5200/10000 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin incluir el IVA y con un plazo de ejecución de 
DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del 
administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo; (…)”.   

 
Que, El 29 de diciembre del 2022, la Mgs. Susana González Rosado, Máxima Autoridad de la Prefectura del 

Guayas, mediante Resolución de Adjudicación No. PG-SGR-112-2022, resolvió: “Art.1.- ACOGER la 
recomendación contenida en el INFORME DE RESULTADOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA POR 
TERMINACIÓN UNILATERAL No. CDTU-PG-001-2022, de fecha 22 de diciembre de 2022, efectuada por la 
Comisión Técnica designada para el presente proceso de Contratación Directa Por Terminación Unilateral 
No. CDTU-PG-001-2022, para adjudicar la contratación cuyo objeto es la “REHABILITACION Y ASFALTADO 
DE LA VIA MACUL - EL CARMEN INCLUYE PUENTE EN EL CANTON PALESTINA DE LA PROVINCIA DEL 
GUAYAS”; Art.2.- ADJUDICAR al oferente NESTOR VICENTE TORRES FRANCO, con número de RUC. 
0911407757001, el proceso de Contratación Directa Por Terminación Unilateral No. CDTU-PG-001-2022, 
siendo este el contrato para la “REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA MACUL- EL CARMEN INCLUYE 
PUENTE EN EL CANTON PALESTINA DE LA PROVINCIA DELGUAYAS”, por un valor de USD $1’601.892,78 (UN 
MILLÓN SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 78/100 DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir el IVA, y un plazo de ejecución de DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS, contados 
a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato respecto de 
la disponibilidad del anticipo;; Art.3.- DISPONER a la Subdirección de Gestión de Procesos de Contratación 
Pública, se encargue de la publicación de esta resolución en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública SERCOP, la cual tendrá el efecto de notificación, según lo previsto en el artículo 15 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; (…)”. 

 
Que,  El 30 de diciembre del 2022, mediante Comunicación Electrónica, se solicitó al adjudicatario Nestor Vicente 

Torres Franco, la documentación habilitante correspondiente al procedimiento de Contratación Directa por 
Terminación Unilateral No. CDTU-PG-001-2022, cuyo objeto es “REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA 
MACUL - EL CARMEN INCLUYE PUENTE EN EL CANTON PALESTINA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”. 

 
Que,  El 03 de enero del 2023, mediante Comunicación Electrónica, el adjudicatario Nestor Vicente Torres Franco, 

realiza la confirmación electrónica del requerimiento de la documentación habilitante correspondiente al 
procedimiento de Contratación Directa por Terminación Unilateral No. CDTU-PG-001-2022, cuyo objeto es 



 “REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA MACUL - EL CARMEN INCLUYE PUENTE EN EL CANTON 
PALESTINA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”. 

 
Que,  El 25 de enero del 2023, mediante Comunicación Electrónica, el Sr. Nestor Vicente Torres Franco adjunta una 

solicitud de ampliación al plazo para la entrega de las garantías para la suscripción del contrato, del 
procedimiento de Contratación Directa por Terminación Unilateral No. CDTU-PG-001-2022, cuyo objeto es 
“REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA MACUL - EL CARMEN INCLUYE PUENTE EN EL CANTON 
PALESTINA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”. 

 
Que,  El 01 de febrero del 2023, mediante Oficio No. GPG-DPCP-DAO-0164-2023, el Abg. Dennis Abril Ortiz, remite e 

indica que al no presentar la documentación habilitante en el término indicado o de no presentar los 
justificativos que acredite una causa de fuerza mayor o caso fortuito, en calidad de Delegado de la Máxima 
Autoridad del Gobierno Provincial del Guayas, se procederá con la sanción de adjudicatario fallido por no 
haberse rendido las garantía en el término concedido por la normativa vigente. 

 
Que,  El 02 de febrero del 2023, mediante OFICIO 02 RAVM- 03-02-2023, el Sr. Nestor Vicente Torres Franco remite 

los borradores de las pólizas de fiel cumplimiento y de buen uso de anticipo, documentos que carecen de firmas 
y de validez alguna, para continuar con el trámite de suscripción del contrato dentro del procedimiento de 
Contratación Directa por Terminación Unilateral No. CDTU-PG-001-2022, cuyo objeto es “REHABILITACION 
Y ASFALTADO DE LA VIA MACUL - EL CARMEN INCLUYE PUENTE EN EL CANTON PALESTINA DE LA 
PROVINCIA DEL GUAYAS”. 

 
Que,  en concordancia con la normativa vigente y antes señalada y los antecedentes de hecho, el adjudicatario, 

al no haber rendido las garantías no ha cumplido con el requerimiento dela documentación habilitante ni 
presentado justificativos en el término legal correspondiente para la suscripción del contrato del procedimiento 
de Contratación Directa por Terminación Unilateral No. CDTU-PG-001-2022, cuyo objeto es 
“REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA MACUL - EL CARMEN INCLUYE PUENTE EN EL CANTON 
PALESTINA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS”. 

 
Que,  el Art. 98 del Código Orgánico Administrativo, en su parte pertinente establece: “Acto administrativo es la 

declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos 
jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Se expedirá 
por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente administrativo…”; 

 
En uso de las atribuciones Constitucionales, Legales y Reglamentarias. 

 
RESUELVE: 

 
Art. 1.- DECLARAR como adjudicatario fallido a Nestor Vicente Torres Franco, con RUC No. 0911407757001, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública y del artículo 260 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública por no presentarse la documentación habilitante en el término señalado en el artículo 257 del 
Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y no presentar los 
justificativos que acredite una causa de fuerza mayor o caso fortuito, respecto del procedimiento de 
Contratación Directa por Terminación Unilateral No. CDTU-PG-001-2022, cuyo objeto es “REHABILITACION 
Y ASFALTADO DE LA VIA MACUL - EL CARMEN INCLUYE PUENTE EN EL CANTON PALESTINA DE LA 
PROVINCIA DEL GUAYAS”. 

  
Art. 2.- DISPONER a la Dirección Provincial de Secretaría General que notifique la presente Resolución de 

Adjudicatario Fallido a Nestor Vicente Torres Franco con RUC No. 0911407757001, en la dirección 
obtenida de la oferta adjudicada, esto es, Provincia: Guayas; Cantón: Guayaquil; Cooperativa Puertas del 
Sol; Manzana 2366; Solar 20. 

 
Art. 3.- DISPONER a la Subdirección Jurídica Compras Públicas, que una vez que se notifique al  adjudicatario Nestor 

Vicente Torres Franco, con esta Resolución de Adjudicatario Fallido, se deberá poner en conocimiento 
del Servicio Nacional de Contratación Pública, en el término máximo de setenta y dos (72) horas contados 



 a partir de la notificación al adjudicatario en mención, cumpliendo los requisitos establecidos en el 
artículo 330 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a 
efecto de que el adjudicatario Nestor Vicente Torres Franco, sea incluido en el registro de adjudicatarios 
fallidos, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública 

 
Art. 4.- DISPONER a la Subdirección de Gestión de Procesos de Contratación Pública la publicación de la presente 

Resolución en conjunto con la notificación efectuada al adjudicatario Nestor Vicente Torres Franco en el 
portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 
Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil a los siete días del mes de febrero del año dos mil veintitrés. 
 

 
 

 
 

Abg. Dennis Abril Ortiz, Msc. 
DIRECTOR PROVINCIAL DE COMPRAS PÚBLICAS (E) 

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