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CONVENIO DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO  
DEL CONTRATO No. O-OBR-071-2019-X-0, (PROCESO No. COTO-GPG-RDD-005-19) 

CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS Y 
LA COMPAÑÍA BAGNEU S.A. 

  
COMPARECIENTES. - Comparecen a la celebración del presente Convenio, por una parte, el Abg. José 
Enrique Saona Bumachar, Director Provincial de Compras Públicas Subrogante, cuya personería se 
acredita mediante Acción de Personal Nro. 113-PG-DPTH-2022, quien interviene en calidad de 
Subrogante de la Delegada de la Máxima Autoridad, conferida mediante  Resolución Nro. PG-SGR-031-
2021, de fecha 07 de julio de 2021; en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
del Guayas; por otra parte, la Compañía BAGNEU S.A, con R.U.C. No. 0992432020001, legalmente 
representada por el señor Xavier Andrés Viteri Andrade, con cédula de ciudadanía No. 091293694-5, en 
calidad de Gerente General, conforme lo justifica con el nombramiento debidamente inscrito y vigente en 
el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, a quienes en adelante se les 
denominará simplemente como “EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS o PREFECTURA DEL GUAYAS” 
y “LA CONTRATISTA”, respectivamente. Las partes se obligan en virtud del presente Convenio, al tenor de 
las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. – ANTECEDENTES 
 
1.01.- El 29 de octubre de 2019, se suscribió el contrato Nro. O-OBR-71-2019-X-0, suscrito por el Gobierno 
Provincial del Guayas y la compañía BAGNEU S.A. con RUC Nro. 0992432020001, legalmente 
representada por el Sr. Xavier Andrés Viteri Andrade, en calidad de Gerente General, cuyo objeto es el 
“MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO MACUL, RECINTO MACUL, CANTÓN PALESTINA, PROVINCIA 
DEL GUAYAS”; por un monto de $356,367.2883 más IVA y con plazo de ejecución de 120 días contados 
desde la fecha de suscripción del contrato. 
 
1.02.- El 09 de diciembre de 2020, mediante comunicación s/n, suscrita por Xavier Andrés Viteri Andrade, 
representante legal de BAGNEU S.A., dirigido al Ing. Nicolas Andrade Laborde Director Provincial de Riego, 
Drenaje y Dragas, quien indica: “En relación al contrato citado en la referencia, cumplo en informar que 
los trabajos de limpieza y desazolve del Río Macul fueron concluidos al 100%: no así la parte que 
corresponde al Río Pula donde se han presentado las siguientes novedades: 
 

a) El 14 de enero de 202, mediante oficio Nro. GPG-DIRDRA-TMD-2020-140-OF, la Dirección 
Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, procede a la suspensión de la obra a partir del 27 de 
diciembre de 2019, luego de que en reiteradas ocasiones se intentó realizar el desazolve del río, 
pero las condiciones en cuanto al elevado nivel del agua no lo permitían, como se informó 
oportunamente. Desde aquella fecha se ha mantenido suspendida por lo que se ha procedido a 
realizar inspecciones periódicas al río Pula en conjunto con la fiscalización verificando los niveles 
de agua existente, pudiéndose constatar que se mantiene un a cota elevada, incluso habiéndose 
incrementado en los últimos días; situación que de acuerdo a lo manifestado por los moradores 
del sector se debe fundamentalmente a que las compuertas de Represa DAUVIN, se mantienen 
abiertas constantemente para abastecer a toda la zona arrocera. 
 

b) Se ha realizado constantes visitas al lugar, en conjunto con la Fiscalización y la Supervisión del 
Contrato, a fin de gestionar un posible reinicio de los trabajos de obra en cuanto los niveles de 
agua sí lo permitan. Por lo que de acuerdo a lo expresado por los representantes del Gobierno 
Provincial del Guayas,  se realizaría gestiones ante la Empresa Pública del Agua, y la respectiva 
socialización con la comunidad del sector para que se controlen los niveles de agua,  a través de 
las compuertas de la Represa DAUVIN; sin embargo a la fecha no se ha tenido respuesta 
favorable; y al estar a las puertas de la etapa invernal, todo apuntaría a que se mantendría 
suspendida la obra, pues  aún quedan 60 días de plazo contractual. 
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c) En el presente contrato, la intervención en el río Pula por parte del Gobierno Provincial del 
Guayas inicia en la unión con el  río Macul, y su intervención de 960 metros aguas abajo; sin 
embargo, aguas arriba del río Pula, en la zona limítrofe con la provincia de Los Ríos, donde no 
se ha realizado ningún trabajo de desazolve, existe una gran cantidad de arena y sedimentos 
en el lecho del río, lo que provocaría que una vez ejecutado el desazolve del tramo contratado 
en el río Pula, en poco tiempo se volverá a azolvar debido al arrastre de sedimento por la acción 
propia del paso del agua. De manera que mientras no se efectúe la limpieza aguas arriba, por 
parte de las autoridades competentes, no podríamos garantizar que el desazolve contratado 
pueda ser efectivo e incluso sea susceptible de ser verificado a corto o mediano plazo. 

 
(…) Por lo anteriormente expuesto, es notorio que en loque respecta a los trabajos en el río Pula 
son técnicamente inejecutable en las actuales condiciones; sumado al hecho de que no es 
conveniente para las partes mantener abierto un vínculo contractual de forma indefinida. Es por 
ello que una vez analizado y expuesto a la fiscalización los puntos indicados solicito a usted 
comedidamente, se considere la TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO de este contrato por 
circunstancias técnicas. (…)”   

 
1.03.- El 09 de diciembre de 2020, mediante oficio Nro. PG-DIRDRA-NEAL-0894-2020-OF, suscrito por 
Ing. Nicolás Andrade Laborde Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, dirigido al Ing. José Loor 
López, Director Provincial de Supervisión y Fiscalización ( e) -ambos de esa época, quien indica: “(…) En 
virtud de lo requerido por la Contratista, en mi calidad de Administrador del Contrato de la referencia, 
solicito a usted emita un informe técnico indicando si es factible proceder con la terminación por mutuo 
acuerdo del contrato por circunstancias técnicas”. 
 
1.04.- El 17 de diciembre de 2020, con oficio Nro. 0407-VSC-DPSF-20, suscrito por el Arq. Víctor Sigcho 
Castillo, Analista Senior de Fiscalización de Obra, dirigido al Ing. José Luis Loor López, Director Provincial 
de Supervisión y Fiscalización, quien remite el informe técnico e indica: “(…) 1.- OBJETIVO. Emitir informe 
en atención a oficio N° PG-DIRDRA-NEAL-0894-2020-OF, de fecha 09 de diciembre de 2020, recibido por 
el Fiscalizador designado con fecha 11 de diciembre de 2020, suscrito por el Ing. Nicolas Andrade Laborde, 
Director Provincial de Diego. Drenaje y Dragas; mediante el cual remite copia de oficio s/n de fecha 09 de 
diciembre 2020, suscrito por el Sr. Xavier Viteri Andrade, representante legal de la compañía BAGNEU 
S.A., por lo que el Administrador del contrato solicita se emita un informe técnico indicando si es factible 
proceder con la terminación por mutuo acuerdo del contrato por circunstancias técnicas. (…) 8. 
OBSERVACIONES. El requerimiento de la contratista se enmarca en los puntos: a) Altos niveles de agua 
en el río, que, para efectos contractuales, corresponden por ejecutar los rubros del río Pula. b) Se ha 
realizado gestiones con la empresa pública del Agua, y socializaciones con la comunidad, en miras de un 
reinicio de trabajo, a partir de la regulación de las Compuertas de la Represa Dauvín, sin respuesta 
favorable a la fecha. c) Se ha intervenido en una primera etapa, ejecutada en el año 2019, la contratista 
refiere los inconvenientes que se presentaría, en virtud de que, de la unión de los ríos Macul y Pula, los 
niveles de azolve en los correspondiente al Río Pula aguas arriba, provocaría un acelerado azolve de la 
parte que falta por intervenir. (…) 

 
Se ha realizado inspecciones a fin de constatar las condiciones en el lugar de obra, donde se ha 
evidenciado la problemática respecto de los niveles de agua en el tramo del río a intervenir, por lo que se 
emprendieron gestiones ante la Empresa Pública del Agua. Se realizaron gestiones de socialización, a fin 
de solicitar la regulación de los niveles de las compuertas de la represa DAUVÍN; y se ha remitido la 
solicitud respectiva, sin embargo no se ha tenido respuesta favorable a la fecha, y en virtud de que ya se 
ha evidenciado presencia de lluvias, señal del inicio de la época invernal, y que en base a la experiencia 
documentada en el expediente del archivo del contrato de la referencia, esta situación avizora una 
continuación de Suspensión en los trabajos de obra.  Con oficio N°0853-JLL-DPSF-20, de fecha 11 de 
diciembre de 2020, suscrito por el Director Provincial de Supervisión y Fiscalización, Ing. José Luis Loor, 
remite copia de circular informativo N° 0001-GAG-PG-CSROC-20, de fecha 04 de diciembre de 2020, 
suscrita por el Ab. Giancarlo Álvarez Guevara, Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones de 



 

 
Página 3 de 12 

Organismos de Control, pone a conocimiento las recomendaciones que fueron dirigidas a la Máxima 
Autoridad respecto del examen especial DNA5-0032-2019, para su estricto cumplimiento y aplicación; y 
que en lo pertinente se refiere: “(…) 5. Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o 
causas de fuerza mayor o caso fortuito fuere necesario terminar los contratos de mutuo acuerdo, 
dispondrá a los Administradores de los contratos realicen las gestiones pertinentes a efectos de que la 
liquidación económica y el acta de terminación, se suscriban oportunamente y se finiquite la relación 
contractual” 9. SUGERENCIAS. En los recorridos realizados al lugar de la obra, la Fiscalización ha 
evidenciado la dificultad de ingreso de maquinaria debido a los altos niveles de agua que han impedido el 
ingreso de maquinaria de la contratista, para desazolvar y conformar una solera de proyectos de 40 
metros de ancho, en una longitud aproximada de 960 metros lineales , en la parte contractual 
correspondiente al Río Pula (aguas abajo desde la unión entre el Río Macul y Río Pula) en los 60 días del 
plazo contractual del que dispone la contratista. En cumplimiento a las recomendaciones de Contraloría 
General del Estado, a fin de evitar la dilación en la terminación de un contrato que se encuentra paralizado 
desde el año 2019, y que no se ha tenido respuesta positiva a la fecha por parte de la Empresa Pública de 
Agua para regular los niveles de agua del río a través de la regulación de la apertura de compuertas de la 
Represa DAUVÍN; se SUGIERE, salvo mejor criterio del Administrador de Contrato, acoger la solicitud de 
la contratista, a fin de viabilizar la TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO, debido a circunstancias 
imprevistas, técnicas, que impiden en las actuales condiciones dar reinicio a los trabajos faltantes 
correspondientes al presente contrato”. 
 
1.05.- El 18 de diciembre de 2020, con oficio Nro. 0913-JLL-DPSF-20, suscrito por el Ing. José Luis Loor 
López, Director Provincial de Supervisión y Fiscalización, quien remite el informe técnico de Fiscalización 
del contrato N° O-OBR-071-2019-X-0, al Ing. Nicolas Andrade Laborde, Director Provincial de Riego, 
Drenaje y Dragas, quien indica: “ (…) SUGERENCIAS En los recorridos realizados al lugar de la obra, la 
Fiscalización ha evidenciado la dificultad de ingreso de maquinaria debido a los altos niveles de agua que 
han impedido el ingreso de maquinaria de la contratista, para desazolvar y conformar una solera de 
proyectos de 40 metros de ancho, en una longitud aproximada de 960 metros lineales , en la parte 
contractual correspondiente al Río Pula (aguas abajo desde la unión entre el Río Macul y Río Pula) en los 
60 días del plazo contractual del que dispone la contratista. En cumplimiento a las recomendaciones de 
Contraloría General del Estado, a fin de evitar la dilación en la terminación de un contrato que se 
encuentra paralizado desde el año 2019, y que no se ha tenido respuesta positiva a la fecha por parte de 
la Empresa Pública de Agua para regular los niveles de agua del río a través de la regulación de la apertura 
de compuertas de la Represa DAUVÍN; se SUGIERE, salvo mejor criterio del Administrador de Contrato, 
acoger la solicitud de la contratista, a fin de viabilizar la TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO, debido 
a circunstancias imprevistas, técnicas, que impiden en las actuales condiciones dar reinicio a los trabajos 
faltantes correspondientes al presente contrato”. 
 
1.06.- El 03 de febrero de 2021, mediante oficio Nro. 00636-DPS-EHA-2021, suscrito por Econ. Edward 
Herrera Arriaga, Director Provincial Financiero a la época, dirigido al Ing. Nicolas Andrade Laborde, 
Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, quien indica: “En atención al oficio No. 0010-DFI-SDCON-
AMR-2021,  de fecha 03 de febrero de 2021, suscrito por la Ing. Angélica Márquez R., Subdirectora 
Contable, referente a la solicitud realizada vía correo electrónico por la Ab. Erika Zambrano-Analista Senior 
Jurídico de la Dirección Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, del Informe Económico del Contrato No. O-
OBR-71-2019-X-0 suscrito con la Compañía BAGNEU S.A. cuyo objeto es “MANTENIMIENTO DEL CAUCE 
DEL RIO MACUL, RECINTO MACUL, CANTÓN PALESTINA, PROVINCIA DEL GUAYAS”. 
 
CONTRATO 

No. 
CONTRATISTA MONTO 

DE CONTRATO 
VALOR/ 

ANTICIPO 
FECHA/ 
PAGO 

ANTICIPO 

PLAZO VALOR PLLAS. 
PRESENTADAS 

(Plla. 1-2) 

SALDO 
CONTRATO 

OBSERVACIÓN 

O-OBR-71-
2019-X-0 

suscrito el 
29/10/2019 

BAGNEU S. A 356.367,29 0,00 - 120 días 161.892,12 194.475,17 Al contratista no 
se le ENTREGÓ 

ANTICIPO 
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1.07.- El 17 de febrero del 2021, mediante oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-0351-2021-OF, suscrito por el 
Ing. Nicolas Andrade Laborde, Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, mediante el cual solicita el 
informe jurídico de viabilidad para terminar por mutuo acuerdo el contrato N° O-OBR-071-2019-X-0. 
 
1.08.- El 18 de marzo del 2021, con memorando No. 024-KTC-DTJ-CPCP-GPG-2021, suscrito por el Abg. 
Kevin Torres Cabrera, Mgtr., dirigido al Abg. Michael Suquilanda Vera, Director Técnico Jurídico -ambos 
en esa época- mediante el cual presenta el informe jurídico en el cual concluye y recomienda: “ En 
virtud de las consideraciones citadas en el acápite I y II del presente memorando, y de conformidad con 
lo previsto en los artículos 92 numero 2, y 93 de la LOSNCP en concordancia con el artículo 3 del 
instructivo, me permito recomendar se otorgue la viabilidad jurídica para dar inicio del proceso de 
terminación por mutuo acuerdo del contrato No. O-OBR-071-2019-X-0 cuyo objeto es el Mantenimiento 
del cauce del Río Macul, Recinto Macul, Cantón Palestina, Provincia del Guayas. Cabe recalcar que la 
responsabilidad sobre la determinación y necesidad de terminar por mutuo acuerdo el contrato No. O-
OBR-071-2019-X-0, por ser de orden técnico, es de exclusiva responsabilidad del Administrador del 
contrato, acorde lo dispuesto en el artículo 123 del Código Orgánico Administrativo; en consecuencia, 
el presente informe se limita a otorgar viabilidad jurídica para el inicio del trámite de Terminación por 
Mutuo Acuerdo del citado contrato con base a los referidos informes. Finalmente recomendamos que 
el presente documento sea puesto en conocimiento de la máxima autoridad o su delegado con el fin de 
que se disponga a la Coordinación Provincial de Compras Pública el inicio del proceso de terminación 
por mutuo acuerdo”. 
 
1.09.- El 22 de marzo del 2021, con memorando No. GPG-CPCP-DTJ-MASV-088-2021-M, suscrito por 
el Abg. Michael Suquilanda Vera, MSc. Director Técnico Jurídico de Compras Públicas, dirigido a la Abg. 
Daniela Zamora Campoverde, Coordinadora Provincial de Compras Públicas, -ambos en esa época-, 
mediante el cual remite el memorando Nro. 024-KTC-DTJ-CPCP-GPG-2021, suscrito por el Abg. Kevin 
Torres Cabrera, Servidor de la Coordinación de Compras Públicas, en donde emite el criterio jurídico 
sobre la viabilidad jurídica para dar inicio al proceso de terminación por mutuo acuerdo del contrato. 
 
1.10.- El 23 de marzo del 2021, con oficio No. PG-CPCP-DZC-0327-2021, suscrito por la Abg. Daniela 
Zamora Campoverde, Coordinadora Provincial de Compras Públicas a la época, solicita al Ing. Carlos 
Vásquez Chang, Coordinador General de Infraestructura, mediante el cual solicita se autorice a la 
Coordinación Provincial de Compras Pública- en esa época-, el inicio del proceso de terminación por 
mutuo acuerdo del contrato. 
 
1.11.- El 25 de marzo del 2021, con memorando No. PG-CI-VVL-2021-0014-ME, suscrito por Abg. 
Verónica Vera Loor, Analista Senior de Gestión Jurídica, dirigido al Ing. Carlos Vásquez Chang, 
Coordinador General de Infraestructura, mediante el cual indica: “En atención al oficio de la referencia 
recibido en esta Coordinación General, el 23 de marzo de 2021, suscrito por la Abg. Daniela Zamora, 
Coordinadora Provincial de Compras Públicas, en el cual indica: “(…) En virtud de la Resolución No. PG-
SGR-054-2020 de fecha 26 de noviembre del 2020 (…), y una vez revisada la documentación anexa al 
oficio en referencia, se constata que cuenta con los respectivos informes, esto es: 1. Informe jurídico 
sustentando mediante memorando No. 024-KTC-DTJ-CPCP-GPG-2021 de fecha 18 de marzo de 2021, 
suscrito por el Ab. Kevin Torres Cabrera, en el cual recomienda la viabilidad jurídica para dar inicio al 
proceso de terminación por mutuo acuerdo. 2. Informe Técnico sustentado mediante oficio No. PG-
DIRDRA-NEAL-0351-2021-OF de fecha 17 de febrero de 2021, suscrito por el Ing. Nicolas Andrade 
Laborde, Director Provincial de Riego, Drenaje y Draga, quien sugiere la terminación por mutuo acuerdo 
debido a que la obra no puede ser ejecutada por circunstancias imprevistas o causas de fuerza mayor o 
caso fortuito. 3. Informe económico de fecha 03 de febrero de 2021, en el cual se determina que al 
contratista se le ha cancelado el valor USD$175.120,14 dólares de los Estados Unidos de América. 4. 
Estado de las garantías sustentados mediante oficio No. 042-DPF-DTTG-VCD-2021 de fecha 14 de enero 
de 2021. 5. Oficio S/N de fecha 09 de diciembre de 2020, suscrito por Xavier Andrés Viteri Andrade, 
representante legal de BAGNEU S.A. en el cual acepta proceder a la terminación por mutuo acuerdo del 
contrato en referencia. Por tal motivo se sugiere dar trámite a la instrumentación del Acta de 
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Terminación por Mutuo Acuerdo del contrato No. O-OBR-071-2019-X-0 cuyo objeto es 
“MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RÍO MACUL, RECINTO MACUL, CANTÓN PALESTINA, PROVINCIA DEL 
GUAYAS”, toda vez que se cuenta con todos los informes requeridos para el efecto”.  
 
1.12.- El 25 de marzo de 2021, mediante oficio Nro. PG-CI-CVC-2021-0424-OF, suscrito por el Ing. Carlos 
Vásquez Chang, Coordinador General de Infraestructura, remitido a la Abg. Daniela Zamora Campoverde 
Coordinadora Provincial de Compras Pública -en ese entonces- quien indica: “(…) En virtud de lo expuesto, 
se autoriza el inicio del proceso de terminación por Mutuo Acuerdo del contrato No. O-OBR-071-2019-X-
0”. 
1.13.- El 03 de agosto del 2021, mediante memorando Nro. GPG-DPCP-SJCP-RT-NMB-02-2021-M, 
suscrito por el Abg. Nelly Murillo Barzola, responsable de terminaciones de la Subdirección Jurídica de 
Compras Públicas, remitido a la Abg. Betsy Andrea Falquez Recalde, Directora Provincial de Compras 
Públicas, mediante el cual sugiere recomendar a la Dirección Provincial de Riego, Drenaje y Draga solicitar 
a Tesorería General el estado actual de las garantías que afianzan el contrato. 
 
1.14.- El 26 de agosto del 2021, mediante memorando Nro. GPG-DPCP-SJCP-RT-NMB-014-2021-M, 
suscrito por el Abg. Nelly Murillo Barzola, responsable de terminaciones de la Subdirección Jurídica de 
Compras Públicas, remitido al Abg. José Saona Bumachar, Subdirector Jurídica de Compras Públicas, 
mediante el cual indica:  “Con la finalidad de continuar con el proceso administrativo de terminación por 
mutuo acuerdo del contrato Nro. O-OBR-071-2019-X-0, suscrito el 29 de octubre del 2019, con la 
compañía BAGNEU S.A., representado legalmente por el Ing. Javier Andres Viteri Andrade, se sugiere 
recomendar a la Dirección Provincial de Riego y Drenaje solicitar a Tesorería el estado actual de las 
garantías que afianzan el contrato, por cuanto para continuar con el proceso de terminación por mutuo 
acuerdo deben estar vigentes hasta la suscripción del convenio de terminación por mutuo acuerdo, 
terminación que no implica renuncia a derechos causados”. 
 
1.15.- El 26 de agosto del 2021, mediante memorando Nro. GPG-DPCP-SJCP-JESB-019-2021-M, suscrito 
por el Abg. José Saona Bumachar, Subdirector Jurídica de Compras Públicas, remitido a la Abg. Betsy 
Andrea Falquez Recalde Msc., Directora Provincial de Compras Públicas, mediante el cual indica: “Por 
medio de la presente y con la finalidad de instrumentar la Terminación del Contrato Nro. O-OBR-071-2019-
X-0, para el “MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO MACUL, RECINTO MACUL, CANTÓN PALESTINA, 
PROVINCIA DEL GUAYAS”,  suscrito el 29 de octubre del 2019, con la compañía BAGNEU S.A., 
representado legalmente por el Ing. Javier Andres Viteri Andrade, me permito adjuntar a la presente, el 
Memorando No. GPG-DPCP-SJCP-RT-NAMB-014-2021-M, de fecha 26 de agosto de 2021, suscrito por 
la abogada Nelly Murillo Barzola, responsable de terminaciones de la Subdirección Jurídica de Compras 
Públicas, donde indica que se sugiere recomendar a la Dirección Provincial de Riego y Drenaje solicitar a 
Tesorería el estado actual de las garantías que afianzan el contrato, por cuanto para continuar con el 
proceso de terminación por mutuo acuerdo deben estar vigentes hasta la suscripción del convenio de 
terminación por mutuo acuerdo, terminación que no implica renuncia a derechos causados; a fin de 
proceder en apego a lo estipulados en el Art. 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, y; al “Instructivo Interno de Terminación de Contratos sea por Mutuo Acuerdo o Terminación 
Unilateral” . 
 
1.16.- El 31 de agosto del 2021, mediante oficio N°GPG-DPCP-AFR-0156-2021, suscrito por la Abg. Andrea 
Falquez Recalde, Directora Provincial de Compras Públicas, remitido al Ing. Nicolas Andrade Laborde, 
Director Provincial de Riego y Drenaje, en el cual indica: “Con la finalidad de continuar con el proceso 
administrativo de terminación por mutuo acuerdo del contrato Nro. O-OBR-071-2019-X-0, suscrito el 
29 de octubre del 2019, con la compañía BAGNEU S.A., representado legalmente por el Ing. Javier 
Andres Viteri Andrade, tengo a bien solicitar a usted de conformidad con el Memorando N° GPG-DPCP-
SJCP-JESB-019-2021-M, elaborado por el Abg. José Enrique Saona Bumachar, Subdirector Jurídica de 
Compras Públicas, que a través de la Dirección Provincial a su cargo se requiera a la Dirección de Tesorería  
General el estado actual de las garantías que afianzan el contrato, por cuanto para continuar el proceso 
de terminación por mutuo acuerdo deben estar vigentes hasta la suscripción del convenio”. 
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1.17.- El 09 de septiembre de 2021, mediante correo electrónico la Ing. Verónica Luces Fajardo 
Protesorera del departamento de tesorería, remite el estado de garantías que afianza el contrato O-OBR-
071-2019-X-0, proceso (COTO-GPG-RDD-005-19), mediante el cual indica que la garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato Nro. CC-288435, emitida por la compañía de seguros CONFIANZA, se 
encuentra vigente desde el 26/07/2021 al 02/10/2021, por USD$ 17.818,36. 
 
1.18.- El 13 de septiembre de 2021, mediante oficio Nro. PG-DPCP-AFR-0290-2021, suscrito por la Abg. 
Betsy Andrea Falquez Recalde MSc., Directora Provincial de Compras Públicas, dirigido al Abg. Víctor 
Mieles Cabal, MSc. Secretario General de la Prefectura del Guayas, por medio del cual solicita se 
proceda a notificar a la contratista compañía BAGNEU S.A., respecto de la voluntad de terminación por 
mutuo acuerdo del contrato O-OBR-71-2019-X-0, en la dirección señalada por el administrador del 
contrato. 
 
1.19.- El 20 de septiembre de 2021, mediante oficio Nro. 599-DPF-TG-VCD-2021, suscrito por la Econ. 
Verónica Córdova Durán Tesorera General, remite a la Ing. Karini Panchano Sornoza, Director Provincial 
Financiera  el estado de garantías que afianza el contrato O-OBR-071-2019-X-0, mediante el cual indica: 
“En atención al oficio de la referencia, suscrito por el Ing. Nicolás Andrade, Director Provincial de Riego 
Drenaje y Draga, mediante el cual requiere se emita y remita Informe actualizado sobre el estado actual y 
copias certificadas de las pólizas del contrato O-OBR-071-2019-X-0, celebrado con la Cía. BAGNEU S.A, 
cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO MACUL, RECINTO MACUL, CANTÓN PALESTINA, 
PROVINCIA DEL GUAYAS”, con la finalidad de continuar con el trámite de terminación por mutuo acuerdo 
del contrato en mención. Al respecto sírvase encontrar adjunto el reporte de lo solicitado y, en virtud de la 
aprobación de la Política Institucional de Uso de Firma electrónica- Documentación Digital, Versión: 
1.0Código: DPPI-PA_PO01 del 06 de agosto del 2021; me permito Certificar que las Garantías Anexas son 
fiel copia de su original. 
 
1.20.- El 22 de septiembre de 2021, mediante oficio Nro. PG-SG-1970-2021, suscrito por la Abg. Víctor 
Mieles Cabal, MSc., Secretario General de la Prefectura del Guayas, quien procede a notificar al  Sr. 
Xavier Andrés Viteri Andrade, Gerente General de la compañía BAGNEU S.A., mediante el cual da a 
conocer la voluntad de este Gobierno autónomo Descentralizado Provincial del Guayas de dar inicio al 
proceso de terminación por mutuo acuerdo del contrato O-OBR-71-2019-X-0. 
 
1.21.- El 27 de septiembre del 2021, mediante oficio Nro. PG-SG-02000-2021, suscrito por el Abg. Víctor 
Mieles Cabal, MSc, Secretario General, remitido a la Abg. Betsy Falquez Recalde Msc., Directora 
Provincial de Compras Pública, mediante el cual remite la razón suscrita por la Abg. Liliam Vásconez 
Rendón, Responsable de Gestión Jurídica de la Dirección Provincial de Secretaría General, dando 
cumplimiento a la diligencia de notificación. 
 
1.22.- El 05 de octubre del 2021, mediante oficio Nro. PG-JYP-09283-2021, suscrito por el Ing. José 
Yúnez Parra, Prefecto Provincial del Guayas (S), quien remite el oficio Nro.  s/n, suscrito por Sr. Xavier 
Andrés Viteri Andrade representante legal de la compañía BAGNEU S.A., ingresado a través de la 
Dirección Provincial de Secretaría General el 04 de octubre de 2021, a las 15H31; referente al inicio del 
proceso de terminación por mutuo acuerdo del contrato cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO DEL CAUCE 
DEL RIO MACUL, RECINTO MACUL, CANTÓN PALESTINA, PROVINCIA DEL GUAYAS”,  mediante el cual la 
compañía contratista indica: “(…) para indicarle que una vez revisado y analizado el Oficio PG-SG-1970-
12021, con fecha 22 de septiembre de 2021, es nuestra aceptación la terminación por Mutuo Acuerdo 
del contrato de “MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO MACUL, RECINTO MACUL, CANTÓN PALESTINA, 
PROVINCIA DEL GUAYAS”. 
 
1.23.- El 28 de octubre del 2021, mediante oficio Nro. GPG-DPCP-AFR-0535-2021, suscrito por la Abg. 
Betsy Andrea Falquez Recalde MSc, Directora Provincial de Compras Públicas, mediante el cual solicita 
la liquidación técnica-económica del contrato Nro. O-OBR-71-2019-X-0, conforme lo indicado en 
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memorando Nro. GPG-DPCP-SJCP-JESB-070-2021, suscrito por el Abg. José Saona Bumachar, 
Subdirector Jurídico de Compras Públicas.  
 
1.24.- El 23 de noviembre del 2021, mediante memorando Nro. PG-DIEF-ASF-VSC-2021-0146-ME, 
suscrito por el Arq. Víctor Sigcho Castillo, Analista Senior de Fiscalización, dirigido al Ing. José Luis Loor 
López, Subdirector de Supervisión y Fiscalización, quien remite la liquidación económica contable del 
contrato O-OBR-71-2019-X-0, e indica: “(…)A continuación, se hace constar el detalle de la liquidación 
económica-contable correspondiente a la ejecución de la obra: “Mantenimiento del cauce del Río 
Macul, Recinto Macul, Cantón Palestina, Provincia del Guayas”, objeto del contrato No O-OBR-071-
2019-X-0, que guarda relación con informe económico remitido por la Dirección Provincial Financiera, 
mediante oficio No. 04801-DPF-KPS-2021, del 12 de noviembre de 2021, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Descripción  Valor (USD) Fecha de pago 

Monto del contrato 356.367,29 - 

Anticipo 0% - - 

Planilla de avance de obra No. 1 (18.65%) $66.446,47 28-sep-20 

Planilla de avance de obra No. 2 (26.78%) $95.445,65 22-abr-21 

Valores Planillados $161.892,12 - 

Saldo Contable $194.475,17 - 

                       Valor sin Incluir IVA 
 
Reajuste de Precios: 
En aplicación a la fórmula polinómica, la Fiscalización tramitó en su momento el Reajuste de Precios de 
las Planillas de avance de obra No 1, No 2, que se detalla en el siguiente cuadro: 
 

DESCRIPCIÓN VALOR (USD FECHA DE PAGO 

Reajuste de Precios Provisional de Planilla de avance de Obra 
No. 1 

$      2.392,07 23-abr-21 

Reajuste de Precios Provisional de Planilla de avance de Obra 
No. 2 

$         -95,45 Descontada en trámite 1045 (planilla 
2): -$95, 45+IVA -$11,45 = -$106,90 

Reajuste de Precios Definitivo de Planilla de avance de Obra No. 
1 

$     -1.661.16 Descontada en trámite 2125-2021 
(R.P.D. planilla 2) 

Reajuste de Precios Definitivo de Planilla de avance de Obra No. 
2 (trámite 2125-2021) 

$    4.295,06 26-oct-21 

Valor sin Incluir IVA 
 
Valor del Contrato  
US $356.367,2883 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 
2883/10000 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir I.V.A  
  
• Planillas aprobadas de avance de obra 
Planilla #1: USD 66.446,47 
Planilla #2: USD 95.445,65  
 
• Saldo del contrato  
USD 194.475,17 
  
• Cuadro General 

Plazo contractual: 120 días 

Fecha firma del contrato: 29 de octubre de 2019 

Fecha de inicio contractual: 30 de octubre de 2019 

Fecha de terminación contractual: 27 de febrero de 2020 

Fecha de inicio real: 30 de octubre de 2019 

Fecha de suspensión: 29 de diciembre de 2019 

 
Avance económico Registrado 

Monto de inicio del contrato: $       356.367,29 
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Valor actual de la planilla: $       161.892,12 

Valor Anticipo (0%) $                  0,00 

Valor anticipo devengado hasta esta planilla: $                  0,00 

Saldo por devengar: $        194.465,17 

 
Avance físico Registrado 

Planilla Parcial Acumulado 

Planilla N° 1 26.78% 26.78% 

Planilla N° 2 18.65% 45.43% 

 
El porcentaje de avance ejecutado es de 45.43%, a la fecha. La obra se encuentra suspendida desde el 
29 de diciembre del 2019, por lo que, en virtud del trámite de terminación de contrato, no se ejecutará 
el saldo contable”. 
 
1.25.- El 24 de enero de 2022, mediante acto administrativo contenido en la acción de personal No. 
113-PG-DPTH-2022, suscrita por la Abg. Ericka Estefania 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-0577-2022 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 PÚBLICAS” cuyo titular es la Abg. Betsy Andrea Falquez Recalde 
a favor del Abg. José Enrique Saona Bumachar a partir del 24 de enero de 2022 hasta el reintegro a sus 
funciones de la titular del cargo, quien se encuentra actualmente con permiso médico”. 
  
1.26.- El 24 de enero de 2022, mediante acto administrativo contenido en la acción de personal No. 
114-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-0577-2022 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 
“SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPRAS PUBLICAS” cuyo titular es el Abg. José Enrique Saona Bumachar 
a favor del Abg. Fernando Andrés Gallardo Cornejo a partir del 24 de enero de 2022 hasta el reintegro 
a sus funciones del titular del cargo, quien se encuentra actualmente subrogando el cargo de Director 
Provincial de Compras Pública”. 
 
1.27.- El 04 de febrero del 2022, mediante oficio Nro. GPG-DPCP-JSB-051-2022, suscrito por el Abg. 
José Saona Bumachar, Director Provincial de Compras Pública Subrogante, mediante el cual indica: “Con 
la finalidad de continuar con el proceso administrativo de terminación por mutuo acuerdo del Contrato 
Nro. O-OBR-071-2019-X-0 cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO MACUL, RECINTO 
MACUL, CANTÓN PALESTINA, PROVINCIA DEL GUAYAS”, suscrito con la compañía BAGNEU S.A., 
representado legalmente por el Ing. Xavier Andrés Viteri Andrade, tengo a bien solicitar a Usted de 
conformidad con el Memorando Nº. GPG-DPCP-SJCP-FGC-005-2022, elaborado por el Ab. Fernando 
Gallardo Cornejo MSc, Subdirector Jurídico de Compras Públicas(S), que en su calidad de Administrador 
del Contrato remita a esta Dirección Provincial, la liquidación técnica económica actualizada del referido 
contrato”.  
 
1.28.- El 16 de febrero del 2022, mediante oficio Nro. PG-DIRDRA-NEAL-0262-2022-OF, suscrito por el 
Ing. Nicolas Andrade Laborde, Director Provincial de Riego Drenaje y Draga, dirigido al Abg. José Saona 
Bumachar, Director Provincial de Compras Pública Subrogante, quien remite la liquidación económica 
del contrato e indica: “En función al proceso de terminación de Mutuo Acuerdo del Contrato No. O-OBR-
071-2019-X- 0, cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RÍO MACUL, RECINTO MACUL, 
CANTÓN PALESTINA, PROVINCIA DEL GUAYAS”; Y, en concordancia con lo solicitado en Oficio No. GPG-
DPCP-AFR-0535-2021, de fecha 28 de octubre del 2021, emitido por la Ab. Andrea Falquez, el fiscalizador 
de la obra, Ing. Víctor Sigcho, actualiza su informe técnico económico mediante Memorando No. GPG-
DIEF-ASF-VSC-2021-0146-ME, de fecha 23 de noviembre del 2021, avalado por el Ing. José Luis Loor 
López, Subdirector de Supervisión y Fiscalización, mediante Memorando No. PG-DIEF-SUB-JLL-2021-
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0643-ME; y remitido por el Ing. Jorge Carillo Tutiven, en calidad de Director  Provincial de Estudios y 
Fiscalización, mediante Oficio No. DIEF-DIR-JCT-2021-1103-OF.  
 
LIQUIDACIÓN ECONÓMICA CONTABLE. 
Se presenta el detalle de la liquidación económica del contrato. 
 

Descripción  Valor (USD) Fecha de pago 

Monto del contrato 356.367,29 - 

Anticipo 0% - - 

Planilla de avance de obra No. 1 (18.65%) $66.446,47 28-sep-20 

Planilla de avance de obra No. 2 (26.78%) $95.445,65 22-abr-21 

Valores Planillados $161.892,12 - 

Saldo Contable $194.475,17 - 

Valor sin incluir Iva 
 
  Reajuste de Precios: 

 
Descripción Valor (USD Fecha de pago 

Reajuste de Precios Provisional de Planilla de 
avance de Obra No. 1 

$      2.392,07 23-abr-21 

Reajuste de Precios Provisional de Planilla de 
avance de Obra No. 2 

$         -95,45 Descontada en trámite 1045 
(planilla 2): -$95, 45+IVA -
$11,45 = -$106,90 

Reajuste de Precios Definitivo de Planilla de 
avance de Obra No. 1 

$     -1.661.16 Descontada en trámite 2125-
2021 (R.P.D. planilla 2) 

Reajuste de Precios Definitivo de Planilla de 
avance de Obra No. 2 (trámite 2125-2021) 

$    4.295,06 26-oct-21 

                   Valor sin Incluir IVA 
 
Rubros ejecutados: 
 

 PRESUPUESTADO EJECUTADO 

RUBROS DESCRIPCION Unidad Prec. Unit. Cantidad Prec. Total Cantidad Prec. Total 

DESAZOLVE DE RÍO MACUL             

MANTENIMIENTO DE CAUCE DEL RÍO MACUL   
     

1 REPLANTEO Y NIVELACION DE CANALES 
(ANCHO > 10m) 

m $        0,29 620,00 $       179,80 620,00 $        179,80 

2 LIMPIEZA DE CANALES (EXCAVADORA Y 
VOLQUETA) 

m³ $        1,43 68273,16 $ 97.630,62 68251,20 $    97.599,22 

3 TENDIDO DE MATERIAL DE EXCAVACION 
(EXCAVADORA) 

m³ $        0,88 68273,16 $ 60.080,38 68251,20 $    60.061,06 

4 TUBERIA H.A. 40" m $        566,71 4,00 $    2.266,84 0,00 $               - 

5 LETRERO DE OBRA 3X2 m U $     1.086,13 1,00 $    1.086,13 1,00 $      1.086,13 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL   
  

$              - 
  

6 BATERIA SANITARIA PORTATIL (1 UNIDAD 
POR MES) 

U $       476,08 4,00 $    1.904,32 2,00 $        952,16 

7 TANQUE DE 55 GALONES (PARA BASURA) U $        28,00 2,00 $         56,00 2,00 $          56,00 

8 CINTA PLASTICA DE PELIGRO (1 LINEA) m $          0,16 500,00 $         80,00 500,00 $          80,00 

9 POSTE PINTADO, INC. BASE DE 
HORMIGÓN (SEÑALIZACIÓN 
PROVISIONAL) 

U $        12,21 4,00 $         48,84 4,00 $          48,84 

10 SEÑAL HOMBRES TRABAJANDO U $       174,13 5,00 $       870,65 5,00 $        870,65 

11 REUNION INFORMATIVA CON LA 
COMUNIDAD 

U $        482,19 1,00 $       482,19 1,00 $        482,19 

      SUBTOTAL 1: 
 

$164.685,77 
 

$ 161.416,04 
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DESAZOLVE DE RÍO PULA   
     

MANTENIMIENTO DE CAUCE DEL RÍO PULA   
     

12 REPLANTEO Y NIVELACION DE CANALES 
(ANCHO > 10m) 

m $        0,29 940 $       272,60 0 $               - 

13 LIMPIEZA DE CANALES (EXCAVADORA Y 
VOLQUETA) 

m³ $        1,43 82804,81 $ 118.410,88 0 $               - 

14 TENDIDO DE MATERIAL DE EXCAVACION 
(EXCAVADORA) 

m³ $        0,84 82804,81 $ 69.556,04 0 $               - 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL   
  

$              - 0 $               - 

15 BATERIA SANITARIA PORTATIL (1 UNIDAD 
POR MES) 

U $     476,08 4 $    1.904,32 1 $        476,08 

16 TANQUE DE 55 GALONES (PARA BASURA) U $       28,00 2 $         56,00 0 $               - 

17 CINTA PLASTICA DE PELIGRO (1 LINEA) m $        0,16 500 $         80,00 0 $               - 

18 POSTE PINTADO, INC. BASE DE 
HORMIGÓN (SEÑALIZACIÓN 
PROVISIONAL) 

U $       12,21 4 $         48,84 0 $               - 

19 SEÑAL HOMBRES TRABAJANDO U $     174,13 5 $       870,65 0 $               - 

20 REUNION INFORMATIVA CON LA 
COMUNIDAD 

U $     482,19 1 $       482,19 0 $               - 

      SUBTOTAL 2: 
 

$191.681,52 
 

$        476,08 

SUMAN  $356.367,29     $ 161.892,12  

 
Rubros no ejecutados que se requieren terminar por mutuo acuerdo: 

 

  NO EJECUTADO  

RUBROS DESCRIPCION Unidad Prec. Unit.     

DESAZOLVE DE RÍO MACUL         

MANTENIMIENTO DE CAUCE DEL RÍO MACUL         

2 LIMPIEZA DE CANALES (EXCAVADORA Y VOLQUETA) m³ $        1,43 21,96 $           31,40 

3 TENDIDO DE MATERIAL DE EXCAVACION 
(EXCAVADORA) 

m³ $        0,88 21,96 $           19,32 

4 TUBERIA H.A. 40" m $     566,71 4,00 $      2.266,84 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL   
   

6 BATERIA SANITARIA PORTATIL (1 UNIDAD POR MES) U $     476,08 2,00 $         952,16 

DESAZOLVE DE RÍO PULA   
  

0 

MANTENIMIENTO DE CAUCE DEL RÍO PULA   
   

12 REPLANTEO Y NIVELACION DE CANALES (ANCHO > 
10m) 

m $        0,29 940 $         272,60 

13 LIMPIEZA DE CANALES (EXCAVADORA Y VOLQUETA) m³ $        1,43 82804,81 $   118.410,88 

14 TENDIDO DE MATERIAL DE EXCAVACION 
(EXCAVADORA) 

m³ $        0,84 82804,81 $    69.556,04 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL   
   

15 BATERIA SANITARIA PORTATIL (1 UNIDAD POR MES) U $     476,08 3 $      1.428,24 

16 TANQUE DE 55 GALONES (PARA BASURA) U $       28,00 2 $           56,00 

17 CINTA PLASTICA DE PELIGRO (1 LINEA) m $        0,16 500 $           80,00 

18 POSTE PINTADO, INC. BASE DE HORMIGÓN 
(SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL) 

U $       12,21 4 $           48,84 

19 SEÑAL HOMBRES TRABAJANDO U $     174,13 5 $         870,65 

20 REUNION INFORMATIVA CON LA COMUNIDAD U $     482,19 1 $         482,19 

TOTAL NO EJECUTADO QUE SE REQUIERE TERMINAR POR MUTUO ACUERDO    $   194.475,17  
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CLÁUSULA SEGUNDA. - INFORME ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 
2.01 En virtud del Oficio Nro. 00738-DPF-KPS-2022, de fecha 08 de febrero del 2022, la Ing. Karini 
Panchano Sornoza, Directora Provincial Financiero, en base al oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-00175-2020-
OF, remite el informe Económico del Contrato No. O-OBR-71-2019-X-0. 
 
CLÁUSULA TERCERA. - TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO 
 
3.01 De conformidad con el artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, las partes declaran su voluntad de dar por terminado por Mutuo Acuerdo el contrato 
No. O-OBR-71-2019-X-0, cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO MACUL, RECINTO 
MACUL, CANTÓN PALESTINA, PROVINCIA DEL GUAYAS”, tomando en cuenta el informe del 
administrador del contrato contenido en el oficio N° PG-DIRDRA-NEAL-0351-2021-OF, de fecha 
17 de febrero de 2021. En virtud que la contratista no adeuda valores a la Prefectura del Guayas 
conforme el informe financiero  adjunto en el Oficio Nro. 00738-DPF-KPS-2022, de fecha 08 de febrero 
del 2022, emitido por la Directora Provincial Financiera, en base al oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-00175-
2022-OF, el oficio Nro. Nro PG-DIRDRA-NEAL-0262-2022-OF,  suscrito por el Ing. Nicolas Andrade 
Laborde, Director Provincial de Riego Drenaje y Draga, en el cual consta la liquidación técnica-económica 
del contrato en el cual indica  que: “En concordancia con el informe económico del contrato no existen 
valores por devengar por parte de la Compañía BAGNEU S.A, tampoco existen valores pendientes de 
pago por parte del Gobierno Provincial del Guayas a la Compañía BAGNEU S.A en calidad de 
contratista”. 
 
3.02 En virtud de lo anterior, las partes convienen en la extinción de todas las obligaciones 
contractuales, de conformidad con los rubros constantes en la cláusula quinta del contrato, dejando 
constancia, que esta Terminación por Mutuo Acuerdo no ocasiona perjuicio a las partes contratantes. 
 
3.03 Una vez se haya suscrito el presente Convenio de Terminación por Mutuo Acuerdo, el Gobierno 
Provincial del Guayas, por intermedio del o la Tesorero (a) General, procederá a la devolución de la 
garantía y sus renovaciones de ser el caso que presentó la contratista, por el contrato O-OBR-71-2019-
X-0.  
 
CLÁUSULA CUARTA. – DECLARACIÓN 
 
4.01 La Contratista por sus propios derechos declara que acepta el contenido del presente convenio, y, 
que no tiene nada que reclamar en el presente, ni en lo futuro al Gobierno Provincial del Guayas, 
respecto a la terminación del contrato Nro. O-OBR-71-2019-X-0. 
 
Así mismo, declara expresa, libre y voluntariamente, que no existe perjuicio causado presente ni futuro, 
por lo tanto, desiste de toda acción administrativa, judicial o extrajudicial presente y futura, así como 
cualquier demanda o acción de daños y perjuicios. 
 
CLÁUSULA QUINTA. – DOMICILIO 
 
Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: 
 
El GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS: En las calles Gral. Juan Illingworth No. 108 y Malecón Simón 
Bolívar, Teléfono PBX: 2511677. 
 
LA CONTRATISTA: Ciudad: Guayaquil, Parroquia: Tarqui; Kennedy Norte; Calle: Av. Miguel H. Alcívar; 
Intersección: Víctor Hugo Sicouret, Manzana: 506, Bloque: Torre B; Edificio: Torres del Norte; Piso: 8, 
Oficina: 804. Referencia detrás del edificio Las Cámaras, Teléfono: 042687223. Celular: 0994500865. 
Correo Electrónico: bagneusa.2016@hotmail.com 

mailto:bagneusa.2016@hotmail.com
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CLÁUSULA SEXTA. – ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 
 
Las partes intervinientes aceptan el contenido total de las cláusulas y demás documentos que se aparejan 
al presente. 
 
 
Para constancia de lo expuesto, en las cláusulas precedentes, las partes intervinientes suscriben el 
presente convenio en la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de febrero del dos mil veintidós.  
 
  
 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
Abg. José Enrique Saona Bumachar 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por:  Abg. Nelly Murillo Barzola, Responsable de Terminaciones 
 
 
 
 
Revisado y Validado por:  Abg. Fernando Gallardo Cornejo, Subdirector Jurídico de Compras Pública (S) 

 
 Por el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
 PROVINCIAL DEL GUAYAS 
 
 
 
 
 

Por la Compañía BAGNEU S.A. 

________________________________ 
Xavier Andrés Viteri Andrade 
GERENTE GENERAL 
C.C. No. 0912936945 
R.U.C. No. 0992432020001 
R.U.P. No. 0992432020001 
 

________________________________ 
Abg. José Enrique Saona Bumachar 
DIRECTOR PROVINCIAL DE COMPRAS PÚBLICAS (S) 
DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD 
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