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Guayaquil, 08 de abril del 2022. 
 

Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-0560-2022-OF 
 
 
Asunto: Informe Técnico Económico, Contrato No. L-CPG-4-2018-X-0. 

 
 
Abg. Dennis Daniel Abril Ortiz 
DIRECTOR PROVINCIAL DE COMPRAS PÚBLICAS (S) 
En su Despacho. – 
 
En función al proceso de terminación del Contrato No. L-CPG-4-2018-X-0, cuyo objeto es: 
“CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA LA PARROQUIA JUNQUILLAL DEL 
CANTON SALITRE PROVINCIA GUAYAS”; adjunto a la presente Liquidación Técnica económica elaborada 
por el Ing. Jonny Marcelo Amen Carreño, en calidad de Fiscalizador de la obra, mediante Memorando 
GP-DIRDRA-JA-007-2022, de fecha 14 de marzo de 2022; dando así cumplimiento a lo determinado en 
el Art. 2 del Instructivo Interno de Terminación de contratos sujetos a la LOSNCP. 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL.: 

 
NUMERO DE PROCESO: LICO‐GPG‐RDD‐002‐17 

NUMERO DE CONTRATO: L-CPG-4-2018-X-0 

 
 

 
OBJETO: 

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA PARA LA PARROQUIA 
JUNQUILLAL DEL CANTÓN SALITRE, 
PROVINCIA DEL GUAYAS 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

 

4 de abril 2018 

 

 
MONTO: USD $934.427,57 

PLAZO: 120 días 

 
PORCENTAJE ECONÓMICO EJECUTADO: 91,70% 
RUBROS NUEVOS:   NO 
CONTRATO COMPLEMENTARIO: NO 
ACTA DE DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA: NO 
ORDEN DE TRABAJO: NO 
CONTRATO MODIFICATORIO: NO 
 
2.- LIQUIDACIÓN DE PLAZOS: 

Fecha suscripción de contrato:                              04 de abril de 2018 
Plazo contractual:                                                    120 días 
Fecha de Terminación contractual:                       02 de agosto de 2018 
Fecha de la 1era. Suspensión de trabajos:           04 de abril de 2018 
Fecha reinicio de trabajo:                                       19 de mayo de 2018 
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Fecha de la  2da. Suspensión de trabajo:            23 de julio 2018 
Fecha reinicio de trabajo:                                      18 de septiembre de 2018 
Fecha de la 3ra. Suspensión de trabajo:             13 de octubre de 2018 
Fecha reinicio de trabajo:                                      08 de agosto de 2019 
Fecha de la 4ta. Suspensión de trabajo:              13 de agosto de 2019  
Nota: se encuentra suspendida hasta la actualidad. 
 
3.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: 
 
Monto del Contrato:                                 USD$ 934.427,57 
Monto del anticipo:                                   NO  
Monto planillado:                                       USD$ 769.621,16 
Saldo por ejecutar:                                     USD$ 164.806.41 
Monto cancelado incluye reajuste:         USD$ 781.604,64 
 
VALOR DE LIQUIDACIÓN: 
 
Planilla de liquidación:                                     USD$ 87.227,91190 
Pago Injustificado:                                            USD$ 170.566,16 
Multa por retardo en planilla:                        USD$ 6.627,89 
Multa por incumplimiento de cronograma: USD$ 4.246,04  
TOTAL A LIQUIDAR:                                           USD$ -94.212,18 
 
Nota: El valor a devolver por el contratista es de $ 94.212,18 (NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
DOCE CON 18/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 
 
4.- ESTADO DE LA PÓLIZAS: 
 
 Vigentes: 

 
Fuente: Estado de Garantías – (Tesorería) 

 
5.- BASE LEGAL: 
 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
 
Artículo 92 
 
Terminación de los Contratos.- Los contratos terminan: 
1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales; 
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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. 
 
Los representantes legales de las personas jurídicas cuya disolución se tramita están obligados, bajo su 
responsabilidad personal y solidaria, a informar a la autoridad a la que compete aprobar la disolución, 
sobre la existencia de contratos que aquellas tengan pendientes con las Entidades Contratantes 
previstas en esta Ley, y a comunicar a las Entidades Contratantes respectivas sobre la situación y 
causales de disolución. 
 
Para los indicados casos de disolución de personas jurídicas, antes de expedir la resolución que la 
declare, la autoridad correspondiente deberá comunicar sobre el particular al Servicio Nacional de 
Contratación Pública, para que éstos, en el término de diez (10) días, informen si la persona jurídica 
cuya disolución se tramita no tiene contratos pendientes con las entidades sujetas a esta Ley o precise 
cuáles son ellos. 
 
Con la contestación del Servicio Nacional de Contratación Pública o vencido el antedicho término, se 
dará trámite a la resolución, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios o empleados que 
incumplieron su deber de informar. 
 
De existir contratos pendientes de la persona jurídica frente al Estado o Entidades Contratantes, el 
Servicio Nacional de Contratación Pública informará sobre aquellos a la Entidad Contratante, a la 
autoridad a la que competa aprobar la disolución y a la Procuraduría General del Estado, para que en el 
proceso de liquidación adopten las acciones conducentes a precautelar y defender los intereses 
públicos. 
 

Artículo 93.- Terminación por Mutuo Acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas 
o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para 
los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por 
mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, 
en el estado en que se encuentren. 
 
La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en 
favor de la Entidad Contratante o del contratista. 
 
Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo 
contratista. 
 
Cláusulas Contractuales 
 
Cláusula Vigésima Segunda. - Terminación del Contrato 
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22.01 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. 
 
INSTRUCTIVO INTRNO DE TERMINACION DE CONTRATOS SUJETOS A LA LOSNCP CAPITULO I – 
TERMINACION POR MUTUO ACUERDO: 
 
Art.1.- Informe de fiscalizador o supervisor del contrato.- El fiscalizador o supervisor del contrato 
elaborara un informe técnico que será remitido al administrador el contrato, detallando los 
antecedentes (Numero de contrato, objeto, fecha de suscripción, monto y plazo; su designación -oficio- 
como fiscalizador o supervisor) y las circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de 
fuerza mayor o caso fortuito (art. 93 de la LOSNCP ó 103 de la Ley de Contratación Pública, Codificación 
2001, según la fecha de suscripción del contrato), por las cuales no fuere posible o conveniente ejecutar 
total o parcialmente el contrato, sugerido expresamente el inicio del proceso de terminación por mutuo 
acuerdo, total o parcial. 
 

5. CONCLUSIÓN: 
 
De acuerdo a los problemas presentados en la obra por circunstancias técnicas, lo que ha derivado que 
esta se encuentre suspendida desde el 13 de agosto del 2019 hasta la presente fecha,   lo que impide la 
ejecución total de los trabajos, Esta Administración del contrato,  se acoge al informe técnico económico 
elaborado por la fiscalización, por tales motivos sugiere se dé por terminado el Contrato por Mutuo 
Acuerdo.  
 

6. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, DOMICILIO Y TELÉFONOS DEL CONTRATISTA. 
 
En concordancia con lo estipulado en la Cláusula Vigésima Quinta. - Domicilio, del Contrato de 
referencia: Correo Electrónico: jpb@rinomaq.com 
Domicilio: Provincia del Guayas, Cantón Daule, Urb: La Gran Victoria, Edificio: C.C. Victoria; Oficina: LC 
2-7, carretero: vía la T kilómetro: 14.6 
Celular: 0985620959 
 
Particular que se remite para fines pertinentes.  
 
Atentamente,    
 
 
 
Ing. Nicolás Andrade Laborde.  
Administrador del Contrato 
Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas  
CC: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
ESTUDIO Y FISCALIZACIÓN  
PREFECTURA DEL GUAYAS 
ARCHIVO. 
ANEXOS: Memorando Nº GP-DIRDRA-JA-007-2022 
INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 
ESTADO DE LAS PÓLIZAS - Tesorería 
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