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RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL No. PG-DPCP-141-2022 

CONTRATO No.  O-OBR-45-2016-X-0 del proceso No. COTO-GPG-RDD-004-15 
 

Abg. Betsy Andrea Falquez Recalde 
Directora Provincial de Compras Públicas  

DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS 

I.- ANTECEDENTES 

Que, el 01 de marzo de 2016, se celebró el contrato de Cotización de Obra No. O-OBR-45-2016-X-0, 
cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA OBRA DE CAPTACIÓN EN EL SISTEMA DE RIEGO CHILINTOMO, 
CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO, PROVINCIA DEL GUAYAS”, suscrito por la entidad contratante, 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas y, el contratista, Ingeniero Civil Ruperto Bernardo 
Roldán Velasco, por el precio de OCHOCIENTOS OCHENTA Y  NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 
08/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ( USD $ 889.376,08 ) más IVA, con un plazo de 
ejecución de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la entrega del 50% de anticipo. 
 
Que, el 27 de julio de 2016, se celebró el contrato modificatorio del contrato de Cotización de Obra 
No. O-OBR-45-2016-X-0, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA OBRA DE CAPTACIÓN EN EL SISTEMA 
DE RIEGO CHILINTOMO, CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO, PROVINCIA DEL GUAYAS”, suscrito por la 
entidad contratante, Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas y, el contratista, Ingeniero 
Civil Ruperto Bernardo Roldán Velasco, en el cual se modificó la fórmula polinómica incluida en la CLÁUSULA 
DÉCIMA: DEL REAJUSTE DE PRECIOS. 
 

Que, el 13 de diciembre de 2016, se celebró el Acta de Diferencia en Cantidades de Obra del contrato de 
Cotización de Obra No. O-OBR-45-2016-X-0, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA OBRA DE 
CAPTACIÓN EN EL SISTEMA DE RIEGO CHILINTOMO, CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO, PROVINCIA DEL 
GUAYAS”, suscrito por la entidad contratante, Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas y, el 
contratista, Ingeniero Civil Ruperto Bernardo Roldán Velasco, por el precio de VEINTIUN MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA CON 81337/100000 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 21.550,81337), más 
IVA. 
 

Que, el 13 de septiembre de 2018, se celebró el Acta de Diferencia en Cantidades de Obra No. 2, del contrato 
de Cotización de Obra No. O-OBR-45-2016-X-0, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA OBRA DE 
CAPTACIÓN EN EL SISTEMA DE RIEGO CHILINTOMO, CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO, PROVINCIA DEL 
GUAYAS”, suscrito por la entidad contratante, Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas y, el 
contratista, Ingeniero Civil Ruperto Bernardo Roldán Velasco, por el precio de SIETE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO CON 17561/100000 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 
7.758,17561), más IVA. 
 
Que, el 13 de septiembre de 2018, se celebró el Acta de Diferencia en Cantidades de Obra No. 3, del contrato 
de Cotización de Obra No. O-OBR-45-2016-X-0, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA OBRA DE 
CAPTACIÓN EN EL SISTEMA DE RIEGO CHILINTOMO, CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO, PROVINCIA DEL 
GUAYAS”, suscrito por la entidad contratante, Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas y, el 
contratista, Ingeniero Civil Ruperto Bernardo Roldán Velasco, por el precio de CIENTO VEINTITRES MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA CON 88155/100000 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 
123.980,88155), más IVA. 
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Que, el 17 de diciembre de 2018, se suscribió el Acta de Recepción Provisional del Contrato No. OOBR-45-
2016-X-0, cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA OBRA DE CAPTACIÓN EN EL SISTEMA DE RIEGO 
CHILINTOMO, CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO, PROVINCIA DEL GUAYAS”, suscrito por la entidad 
contratante, Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas y, el contratista, Ingeniero Civil 
Ruperto Bernardo Roldán Velasco; la cual fue suscrita por el Econ. Nicanor Moscoso Pezo, MBA, Director 
Provincial de Riego y Drenaje, en calidad de Administrador del Contrato; el Ing. William Walsh Rodríguez, 
Técnico Interviniente; y, el Ing. Civil Ruperto Roldán, en calidad de Contratista. 
 

Que, el 26 de mayo de 2020, mediante Memorando No. GPG-DIRDRA-ACC-103-2020, suscrito por la Ing. 
Andrea Cuadros Centeno, Supervisora de Contrato, remite su informe técnico a la Ing. Teresa Minda Delgado, 
Directora Provincial de Riego Drenaje y Dragas (E).  
 

 
Que, el 11 de octubre de 2021, mediante Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-02036-2021-OF, suscrito por el Ing. 
Nicolás Andrade Laborde, Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, en calidad de Administrador del 
Contrato, dirigido al Ingeniero M.I. Jorge Carrillo Tutiven, Director Provincial de Estudios y Fiscalización, 
mediante el cual   remitir los resultados de los ensayos realizados de las roturas de núcleo de hormigón (6), y 
solicitar que la Fiscalización proceda con la revisión, análisis y el criterio respecto la calidad de la obra que 
determine procesar el informe TECNICO ECONOMICO, y la recomendación de la terminación del contrato. 
  
Que, el 19 de octubre de 2021, mediante Memorando No. PG-DIEF-ASF-TRG-2021-0019-ME, suscrito 
por la Ing. Tatiana Ramírez Gallardo, Fiscalizadora del Contrato – en esa época-, dirigido al Ing. José Luis Loor 
López, Subdirector de Supervisión y Fiscalización, remitir el presente informe técnico- económico. 
 

Que, el 20 de octubre de 2021, mediante Memorando No. PG-DIEF-SUB-JLL-2021-0562-ME, suscrito por el Ing. 
José Luis Loor López, Subdirector de Supervisión y Fiscalización, dirigido al Ingeniero M.I. Jorge Carrillo Tutivén, 
Director Provincial de Estudios y Fiscalización, en lo cual solicita el informe Técnico Económico al Administrador 
del Contrato. 
 
Que, el 21 de octubre de 2021, mediante Oficio Nº PG-DIEF-DIR-JCT-2021-0834-OF, suscrito por el Ingeniero 
M.I. Jorge Carrillo Tutivén, Director Provincial de Estudios y Fiscalización, dirigido al Ingeniero Nicolás Andrade 
Laborde, Director Provincial de Riego y Drenaje, adjunta y remite el informe técnico descrito en el numeral que 
antecede. 
 
Que, el 09 de noviembre de 2021, mediante Oficio Nº 0159-DPF-SDCON-WSR-2021, suscrito por la C.P.A. 
Wendy Solórzano Rezabala, Subdirectora Contable, dirigido a la Ingeniera Karini Panchano Sornoza, Directora 
Provincial Financiera, adjunta el Informe Económico e informa que el anticipo se encuentra amortizado, que 
el contrato tiene acta de recepción provisional firmada el 17 de diciembre de 2018, según oficio Nro. 446-
DIRDRA-2019, del 8 de febrero de 2019, y , que las garantías se encuentran vigentes.  
  
Que, el 22 de noviembre de 2021, mediante Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-02237-2021-OF, suscrito por el 
Ingeniero Nicolás Andrade Laborde, Director Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, dirigido a la Abogada Betsy 
Andrea Falquez Recalde, MSc, Directora Provincial de Compras Públicas, mediante el cual solicita se proceda 
con el trámite respectivo para la terminación del contrato en base al incumplimiento evidenciado por parte 
del contratista. 
  
Que, el 29 de noviembre de 2021, mediante memorando Nro. GPG-DPCP-SJCP-JESB-0129-2021, suscrito por 

el abogado Abg. José Enrique Saona Bumachar, Subdirector Jurídico de Compras Públicas, remitido a la Abg. 

Andrea Falquez Recalde, Directora Provincial de Compas Públicas, quien emite el informe jurídico de viabilidad 

de terminación unilateral del contrato.  
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Que, el 03 de diciembre de 2021, mediante Oficio Nº GPG-DPCP-AFR-0711-2021, suscrito por la Abg. Andrea 
Falquez Recalde, Directora Provincial de Compras Públicas, dirigido al Ing. Carlos Vásquez Chang, Coordinador 
General de Infraestructura, con el cual solicita se autorice a esta Dirección, el inicio del proceso de terminación 
unilateral del referido contrato y la posterior instrumentación de la Resolución de Terminación Unilateral del 
mismo.  
 

Que, el 17 de febrero de 2022, mediante oficio Nro. PG-CI-CVC-2022-0109-OF, suscrito por el Ing. Carlos 

Vásquez Chang, Coordinador General de Infraestructura, autorizó el inicio del trámite de Terminación 

unilateral del contrato N° O-OBR-45-2016-X-0, y la instrumentación de la Resolución de Terminación Unilateral 

del mismo. 

 

Que, el 18 de febrero de 2022, con oficio Nro. GPG-DPCP-JESB-0148-2022,  suscrito por el Abg. José Enrique 

Saona Bumachar Falquez, Director Provincial de Compras Públicas (S )-en esa época-, remite al Abg. Víctor 

Mieles Cabal, Secretario General del Gobierno Provincial del Guayas, la documentación respectiva con la 

finalidad que se notifique al Contratista Ruperto Bernardo Roldán Velasco, respecto a la voluntad de terminar  

de manera unilateral el referido contrato. 

 

Que, el 21 de febrero de 2022, mediante oficio Nro. PG-SG-0526-2022, suscrito por el Abg. Víctor Manuel 
Mieles Cabal,  Secretario General del Gobierno Provincial del Guayas, procede a notificar al contratista Ing. 
Ruperto Bernardo Roldán Velasco, con el requerimiento de terminación unilateral. 
 
Que, el 07 de marzo de 2022, con oficio Nro. PG-SG-0636-2022, suscrito por el Abg. Víctor Manuel Mieles 
Cabal, Secretario General del Gobierno Provincial del Guayas, mediante el cual remite la razón firmada 
electrónicamente por el Analista Senior Legal, en el cual indica que se cumplió con la diligencia de notificación 
los días martes 22 y jueves 24 de febrero del presente año, mediante oficio No. PG-SG-0526-2022 del 21 de 
febrero de 2022. 
 

Que, el 07 de marzo de 2022, mediante comunicación s/n el Ing. Ruperto Bernardo Roldán Velasco, en calidad 

de contratista, dentro del término legal concedido contesta haciendo uso de su derecho a la defensa, remite 

respuesta al requerimiento de terminación unilateral de contrato. 

 

Que, mediante Oficio No. GPG-DPCP-JESB-0304-2022, suscrito por el Abg. José Enrique Saona Bumachar, 
Director Provincial de Compras Públicas (S) a la época, remitido al Ing. Nicolas Andrade Laborde, Director 
Provincial de Riego, Drenaje y Draga, en su calidad de Administrador del Contrato, con la finalidad que emita 
su pronunciamiento de lo indicado en la comunicación S/N de fecha 07 de marzo del presente año, de 
conformidad a lo determinado en el Art.  23 del Instructivo Interno de Terminación de Contratos Sujetos a la 
LOSNCP. 
 

Que, el 11 de marzo de 2022, mediante acto administrativo contenido en la acción de personal No. 473-PG-

DPTH-2022, suscrita por la Abg. Ericka Estefanía Nativi Merchán, Directora Provincial de Talento Humano (e) 

mediante el cual dispone la SUBROGACIÓN DEL PUESTO de “DIRECTOR PROVINCIAL DE COMPRAS PÚBLICAS” 

cuyo titular es la Abg. Betsy Andrea Falquez Recalde a favor del Abg. Dennis Daniel Abril Ortiz a partir del 11 de 

marzo de 2022 hasta el reintegro a sus funciones de la titular del cargo 15 de abril de 2022, quien se encuentra 

actualmente con permiso médico”. 

  

Que, el 07 de abril de 2022, mediante oficio Nro. PG-DIRDRA-NEAL-0429-2022-OF, el Ing. Nicolas Andrade 

Laborde, en su calidad de administrador del contrato emite el informe en respuesta a lo contestado por el 
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contratista quien indica: “(…)  Respecto el incumplimiento de la calidad de la obra, esta ha sido determinada 

por la Fiscalización de la obra (ingeniero civil) y por el Supervisor del Contrato delegado por el Administrador 

(ingeniero civil), de acuerdo a la norma de control interno 408-23 son los responsables del estricto cumplimiento 

de las especificaciones técnicas respectivas. La calidad de la obra puede en cualquier momento ser revisada por 

la Fiscalización previa a la recepción definitiva. Como queda constancia en los soportes del incumplimiento y 

del tan llamado debido proceso que alega la Contratista que se estaría vulnerando, esta última fue convocada 

por  escrito a la extracción de núcleos (20 de septiembre del 2021)  , no asistió ; la Contratista fue convocada 

por escrito a presenciar el ensayo de rotura de núcleos (27 de septiembre del 2021), no asistió, por lo que los 

resultados realizados conforme norma , analizados por los ingenieros civiles de la fiscalización de la  actual 

administración, determinaron el incumplimiento de la calidad del hormigón.  Las pruebas esclerométricas no 

son determinantes para probar o descartar calidad de un hormigón de acuerdo a la Normativa Ecuatoriana de 

la Construcción, esto indicado por los ingenieros civiles de la fiscalización del Gobierno Provincial del Guayas.  

Las pruebas realizadas por la Contratista en laboratorios externos si aplican el concepto de “unilateral” porque 

son realizadas por su propia y exclusiva responsabilidad de la cual no convocaron o informaron al Gobierno 

Provincial del  Guayas  pero si a los ex funcionarios del Gobierno Provincial del Guayas, lo cual carece de validez 

procesal y soporte técnico, toda vez, es un interés común de la Contratista y de los ex funcionarios descargar 

las responsabilidades que el ente de control CGE, les observa dentro del examen especial.  Por ende, la 

Contratista no está remediando ningún incumplimiento ni lo aportado corresponde de cambiar el criterio del 

informe de la Administración, por carecer de validez procesal.  Cabe “explicarle” a la Contratista que en tres 

años el hormigón no pierde su resistencia, y en este caso específico tratándose de una obra hidráulica su vida 

útil se considera por lo menos de 50 a 60 años, por lo que no tiene sentido lógico ni técnico lo manifestado con 

asombro por la contratista “(…) y pese a haber transcurrido aproximadamente tres (3) años la resistencia está 

dentro de la norma (…)”, y en cuanto a las “lesiones” que manifiesta el contratista, es preciso decirle que el 

laboratorio que realizó las extracciones de núcleo cuenta con las respectivas certificación ISO 9001:2015, 

certificado técnico de ajustes de calibración de sus equipos y su personal se encuentra certificado por el 

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI) en toma de muestras de núcleos y ensayos de resistencia de hormigón, 

por este motivo el procedimiento empleado fue el correspondiente, y para conocimiento de la contratista los 

orificios de las extracciones de núcleos fueron resanadas como lo indica los procedimientos del ensayo.  

Respecto recepción presunta.  La Contratista refiere la recepción presunta del Contrato, misma emitida por el 

Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, coincidentemente posterior a la fecha de ejecución de ensayos 

por parte del Gobierno Provincial, sobre lo cual, como Administrador en su momento, remití el soporte técnico 

y administrativo solicitado por la Dirección de Procuraduría Sindica Provincial, que consta en el Oficio No. PG-

DIRDRA-NEAL-02015-2021-OF del 06 de octubre de 2021, el mismo que es explícito en indicar que no existió 

ningún pedido de recepción definitiva solicitada, sin respuesta, la misma fue suspendido por la Administración 

del Contrato, por carecer la obra de funcionalidad. La Contraloría General del Estado estableció como 

recomendación, que las obras deben estar funcionales y operativas previa a la recepción definitiva, la misma 

no tenía esta condición por eso se suspendió formalmente.  Conclusión.  En mi calidad de Administrador, según 

las competencias otorgadas en el manual de mi cargo el cual cumplo con el perfil profesional que tengo y que 

le preocupa a la Contratista; y en función de las obligaciones ante la normativa de contratación pública, me 

habilita informar que la Contratista no ha remediado ningún incumplimiento con sus descargos, en función de 

lo descrito, el informe técnico económico del contrato, indica que deben realizar la devolución de USD 

703.457,40 de acuerdo al cálculo de cada planilla afectada por los rubros que no cumplen con la calidad de 

especificaciones técnicas. (…)”  
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Que, el 13 de abril de 2022, mediante memorando No. GPG-DPCP-DAO-0175-2022, suscrito por el Abg. Dennis 

Abril Ortiz, Director Provincial de Compras Pública (S)-en ese entonces-, mediante el cual solicita la liquidación 

técnica-económica actualizada del contrato O-OBR-45-2016-X-0.  

 

Que, el 19 de abril de 2022, mediante oficio Nro. PG-DIRDRA-NEAL-0624-2022-OF, suscrito por el Ing. Nicolas 

Andrade Laborde, en su calidad de administrador del Contrato, remite la liquidación económica final del 

contrato.  

                                      

Que, el 20 de abril de 2022, mediante oficio Nro. PG-DIRDRA-NEAL-0636-2022-OF, suscrito por el Ing. Nicolas 

Andrade Laborde, en su calidad de administrador del Contrato, en la cual indica: “Como alcance aclaratorio al 

Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-0624-2022-OF, de fecha 18 de abril del 2022, suscrito por esta Administración del 

contrato, debo indicar a Usted que hubo un error de tipeo al momento de describir el valor a devolver por parte 

de la contratista: Por lo expuesto el valor correcto sería el siguiente: 

                                      
 

El valor que corresponde a devolver por parte de la contratista es de USD 703.457,40 (SETECIENTOS TRES MIL 
CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 40/100 dólares de los Estados Unidos de América). 
 

 

II. 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 Ibídem, expresamente determina 

que: “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad 

ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la 

economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”; 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que: El derecho a la seguridad 
jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 
públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador claramente determina que: “Las instituciones 

del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 

virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo 

el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 
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Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, prescribe: “La administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”. 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana; constituyen 

gobiernos autónomos descentralizados entre otros los consejos provinciales. 

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador establece que Las compras públicas 
cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán 
los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las 
micro, pequeñas y medianas unidades productivas. 
 
Que, el artículo 19 del Código Orgánico Administrativo indica:  Principio de imparcialidad e independencia. Los 
servidores públicos evitarán resolver por afectos o desafectos que supongan un conflicto de intereses o generen 
actuaciones incompatibles con el interés general. Los servidores públicos tomarán sus resoluciones de manera 
autónoma. 
 
Que, el artículo 21 del Código Orgánico Administrativo, establece: Principio de ética y probidad. Los servidores 
públicos, así como las personas que se relacionan con las administraciones públicas, actuarán con rectitud, 
lealtad y honestidad. En las administraciones públicas se promoverá la misión de servicio, probidad, honradez, 
integridad, imparcialidad, buena fe, confianza mutua, solidaridad, transparencia, dedicación al trabajo, en el 
marco de los más altos estándares profesionales; el respeto a las personas, la diligencia y la primacía del interés 
general, sobre el particular. 
 
Que, el artículo 125 del Código Orgánico Administrativo, dispone: Contrato administrativo. Es el acuerdo de 
voluntades productor de efectos jurídicos, entre dos o más sujetos de derecho, de los cuales uno ejerce una 
función administrativa. Los contratos administrativos se rigen por el ordenamiento jurídico específico en la 
materia. 

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

Nacional Constituyente expidió la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; en la que, 

de manera obligatoria todas las entidades que integran el Sector Público, de conformidad con el Art. 1 Ibídem, 

en concordancia con el Art. 225 de la Constitución de la República del Ecuador, deberán regularse por las 

normas del Derecho Público, para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación 

de servicios, incluidos los de consultoría; 

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

588, del 12 de mayo del 2009, el Eco. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República, expidió 

el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; que determina la 

manera cómo las instituciones que integran el sector público ecuatoriano deben realizar sus contrataciones 

acordes a la nueva Constitución de la República y a la Ley de la materia. 

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

el artículo 49, lo siguiente: “Prefecto o prefecta provincial. - El prefecto o prefecta provincial es la primera 

autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado provincial, (…)”; 
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Que, la Mgs. Susana González Rosado, mediante acto administrativo contenido en la acción de personal 

No. 0577-DPTH-GADPG-2020 de fecha 25 de junio de 2020   a las 15h00, asumió el cargo de Prefecta Provincial 

del Guayas, conforme lo dispone el Art. 52 numeral 1) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; 

Que, mediante Resolución No. GPG-PG-SGR-031-2021, de fecha 07  de  julio de 2021, la Máxima Autoridad 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, resolvió en su artículo: 1) delegar a la Directora 

Provincial de Compras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, las atribuciones 

conferidas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, entre las atribuciones delegadas 

constan las siguientes: “m) Suscribir las resoluciones de terminación unilateral y convenios de terminación por 

mutuo acuerdo de contratos sea total o parcial” (…); 

Que,  mediante Resolución Nro. PG-SGR-035-2021, la máxima autoridad de la Prefectura del Guayas, en su art. 

1.- “Delegar a los coordinadores generales respecto de las direcciones que se encuentran orgánicamente bajo 

su coordinación,  el ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y las normas de control interno que constan en esta resolución, referente a los procesos 

internos administrativos, proyectos y procesos de Contratación Pública, previo al cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y normas internas vigentes; y, de acuerdo al literal e) Una vez que a el/la 

Director/a Provincial de Compras Públicas o quien haga sus veces, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

6 del Instructivo Interno de Terminación de Contratos, remita los informes técnico (elaborado por el 

administrador del contrato), jurídico (emitido por la Dirección Provincial de Compras Públicas), económico y del 

estado de las garantías (Dirección Provincial Financiera), para proceder con la terminación unilateral o por 

mutuo acuerdo de los contratos; el delegado autorizará el inicio del proceso de terminación a la Dirección 

Provincial de Compras Públicas y la instrumentación de la resolución de terminación unilateral o acta de 

terminación por mutuo acuerdo que corresponda, una vez que se cumplan las gestiones correspondientes”. 

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su Artículo. 4, determina: Principios. - 
Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, 
trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, 
participación nacional. 
 

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

de los Contratos. - Los contratos terminan: 

1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales; 
2.      Por mutuo acuerdo de las partes;    

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a 
pedido del contratista; 

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

5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine en 
decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica. 

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

“La Entidad Contratante podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere 

esta Ley, en los siguientes casos: 1.- Por incumplimiento del contratista; lo cual se confirma el incumplimiento 
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conforme el informe contentivo en el Memorando No. PG-DIEF-ASF-TRG-2021-0019-ME, suscrito por la Ing. 

Tatiana Ramírez Gallardo, Fiscalizadora del Contrato – en esa época-, concluyendo que: “virtud de los ensayos 

realizados y la interpretación de los resultados obtenidos, las estructuras analizadas no cumplen con las 

especificaciones técnicas del hormigón, en tanto los muros laterales y el Azud, y por ende no cumple con los 

requisitos mínimos en resistencia y calidad, conforme lo requiere el objeto del contrato. El valor que corresponde 

a los rubros afectados es de USD 703.547,40 (SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 

40/100 dólares de los Estados Unidos de América). En cumplimiento con las Normas de Control Interno se 

requiere derrocar y reconstruir las zonas afectadas, entregando un cronograma con los trabajos y el periodo de 

ejecución para reponer lo antes descrito dentro de un plazo de 10 días término, de no darse la reconstrucción 

de las zonas afectadas, esta fiscalización recomienda viabilizar la terminación unilateral del contrato…” 

 

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

trámite y notificación de terminación unilateral de los contratos, dispone: “(…) Antes de proceder a la 

terminación unilateral, la Entidad Contratante notificará al contratista, con la anticipación de diez (10) días 

término, sobre su decisión de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificación, se remitirán los informes 

técnico y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Contratante y del contratista. 

La notificación señalará específicamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de acuerdo 

al artículo anterior y le advertirá que, de no remediarlo en el término señalado, se dará por terminado 

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

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

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

publicará en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP. La resolución de 

terminación unilateral no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas 

contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones de amparo de parte del contratista. 

Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, 

porque se tienen mecanismos de defensas adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales 

resoluciones, previstos en la Ley (…)”; diligencia cumplida mediante oficio No. PG-SG-0526-2022 del 21 de 

febrero de 2022.     

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

Pública, determina en su parte pertinente que: “ (…) La declaración de terminación unilateral del contrato se 

realizará mediante resolución motivada emitida por la máxima autoridad 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 (…)”;  

 

Que, se declara la validez del proceso por cuanto se ha observado el trámite previsto en los artículos 95 de la 

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

del Sistema Nacional de Contratación Pública, iniciado en virtud de que la contratista incurrió en lo dispuesto 

en el numeral 1 del artículo 94 del cuerpo legal antes citado. 

http://www.compraspublicas.gov.ec/
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El Delegada de la Máxima Autoridad de la Prefectura del Guayas, en uso de sus facultades legales y 

reglamentarias, 

RESUELVE: 

Art. 1.- DECLARAR la terminación unilateral del contrato No. O-OBR-45-2016-X-0 (Proceso: COTO-GPG-RDD-

004-15), suscrito con el señor INGENIERO CIVIL RUPERTO BERNARDO ROLDÁN VELASCO, con RUC Nro. 

1701190694001, cuyo objeto es el “CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA OBRA DE CAPTACIÓN EN EL SISTEMA DE 

RIEGO CHILINTOMO, CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO, PROVINCIA 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 ha justificado ni 

remediado los incumplimientos que le fueron debidamente notificados. 

Artículo 2.- DECLARAR al Ingeniero Civil RUPERTO BERNARDO ROLDÁN VELASCO, COMO CONTRATISTA 

INCUMPLIDO; para lo cual, se deberá remitir copia de la presente Resolución de Terminación Unilateral al 

Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, de conformidad como lo determina el artículo 98 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para que se inscriba al señor Ingeniero Civil RUPERTO 

BERNARDO ROLDÁN VELASCO CON RUC Nro. 1701190694001, como contratista incumplido, cumpliendo los 

requisitos establecidos en la Resolución RE-SERCOP-2016-000072.   

Art. 3.- NOTIFICAR por intermedio de la Dirección Provincial de Secretaría General la presente Resolución de 
Terminación Unilateral al contratista señor Ingeniero Civil RUPERTO BERNARDO ROLDÁN VELASCO, con RUC 
Nro. 1701190694001, en la dirección que indicó la administradora del contrato, en la Provincia: Bolívar; Cantón: 
Caluma; Parroquia: Las Naves; Calle: 10 de agosto, número: s/n, Intersección: Víctor Ovidio; Referencia 
Ubicación: A dos cuadras del Municipio, teléfono:  0983405991, 
0998118331; Correo electrónico: rupertorol@yahoo.com 

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

Terminación Unilateral de contrato de conformidad como lo dispone el Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema 

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

Nacional de Contratación Pública SERCOP. 

 

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

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

Art. 6.- CONCEDER el término legal de (10) diez días, contados a partir del día siguiente hábil de la fecha de 

notificación de esta resolución, para que el contratista, RUPERTO BERNARDO ROLDÁN VELASCO pague a la 

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

por incumplimiento de obligaciones contractuales: USD 703.457,40 (SETECIENTOS TRES  MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 40/100 dólares de los Estados Unidos de América)”, de conformidad con la liquidación 

que se adjunta en oficio N° PG-DIRDRA-NEAL-0624-2022-OF y el oficio PG-DRIDRA-NEAL-0636-OF (alcance 

aclaratorio al Oficio No. PG-DIRDRA-NEAL-0624-2022-OF), y que forma parte esencial de esta resolución. 

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

la Tesorería General del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, deberá requerir por 

escrito al Presidente de la compañía ORIENTE SEGUROS S.A, dentro del término de (48) cuarenta y ocho horas 
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(último inciso del artículo 146 del Reglamento General de la LOSNCP) contados desde la recepción del 

requerimiento, proceda con la ejecución de las garantías correspondientes y pague al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial del Guayas, los valores liquidados, incluyendo los intereses correspondientes. 

 

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

segundo inciso del artículo 146 Reglamento General de la LOSNCP, notifique la presente resolución a la 

Compañía ORIENTE SEGUROS S.A., en la persona de su Gerente General y representante legal, el señor Cadena 

Naranjo Esteban, en la siguiente dirección: Provincia: Pichincha: Cantón: Quito; Calle: Av. República, Nro. 401 

Intersección Calle : Martín Carrión; Edificio: Titanium, Referencia: diagonal a MOVISTAR teléfono: 0239594; 

Fax: 022928080, Celular: 0999238990; correos: tramitesscvs@segurosoriente.com , 

legal@segurosoriente.com . 

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

Dirección Provincial Financiera, Dirección Provincial de Tesorería, Dirección Provincial de Compras Públicas, y 

encárguese de supervisar su cumplimiento la Dirección Provincial de Riego, Drenaje y Draga. 

Dado y firmado en Guayaquil  a los DOCE días del mes de MAYO  del año DOS MIL VEINTIDÓS.                

Notifíquese y publíquese.   

 

 

Abg. Betsy Andrea Falquez Recalde  

Director Provincial de Compras Públicas  

DELEGADA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS 
 

 

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