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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 002-A-AZR-GADMCU-2022 

TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO  

No.015-PS-GADMCU-2021-1  

OBJETO: 

 “ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN URDANETA”.  

CODIGO N° SIE-GADMCU-2021-005 

 

Lcda. Amada Argentina Zambrano Rodríguez Msc. 

ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN URDANETA. 
 

CONSIDERANDO. 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone “…El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza 

en forma de república y se gobierna de manera descentralizada…” 

Que, el numeral 1 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala “…En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o 

judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes…” 

Que, el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “…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 Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

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  Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “… 

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 Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador, determina 
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“…que ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades 

por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y 

serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y 

administración de fondos, bienes o recursos públicos...” 

 

Que, el Art. 238.- de la Constitución el a República del Ecuador, estipula 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. 

 

Que, el Art. 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización (COOTAD), establece que “… la Garantía de autonomía.- 

Ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía 

política, administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos 

descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la 

República…” 

 

Que, el artículo 9 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, determina que la facultad ejecutiva comprende el ejercicio 

de potestades públicas privativas de naturaleza administrativa bajo 

responsabilidad de gobernadores o gobernadoras regionales, prefectos o 

prefectas, alcaldes o alcaldesas cantonales o metropolitanos y presidentes o 

presidentas de juntas parroquiales rurales; 

 

Que, el  Art.  53 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) señala “…Naturaleza jurídica.-

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera…” 

 

Que, los literales b); i); y, n) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) señala 

“…Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa: 

b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo 

descentralizado municipal; (…)  i) Resolver administrativamente todos los 

asuntos correspondientes a su cargo; (…) n) Suscribir contratos, convenios e 

instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado municipal, 

de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el 

patrimonio institucional requerirán autorización del Concejo, en los montos y 

casos previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia…” 

 

Que, el Art. 1 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

determina “…Objeto y Ámbito.- Esta Ley 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 
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realicen…” 

Que, el Art. 92 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

determina “…Terminación de los Contratos- Los contratos terminan: (…) 4. Por 

declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del 

contratista;…” 

Que, el Art. 94 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

determina “…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 Art. Art. 146 del Reglamento a la Ley Orgánica Sistema Nacional 

Contratación Pública señala 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 RUC. 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 al 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 Art. Art. 147 del Reglamento a la Ley Orgánica Sistema Nacional 

Contratación Pública señala “…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 
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garantías, dentro de un término máximo de cinco días luego de producido el 

hecho…” 

Que, en aplicativo a los establecido en el CODIGO ORGANICO 

ADMINISTRATIVO, en su artículo 98.- Acto administrativo. 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  expedir

á  por  cualquier  medio documental, físico o digital y quedará constancia en el 

expediente administrativo…”;  

 

Que, mediante INFORME JURIDICO N° 026-MALC-PS-GADMCU-2021, 

suscrito por Abg. Marco Litardo Caicedo, Procurador Síndico Municipal, Asunto: 

Criterio JURÍDICO PARA LA TERMINACION DEL CONTRATO DE. 

ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD   

MUNICIPAL DEL CANTÓN URDANETA”. CODIGO DEL PROCESO: SIE-

GADMCU-2021-005, de fecha 27 de diciembre de 2021. Que dice: Dando 

contestación a la sumilla insertada por la máxima Autoridad Lcda. Amada 

Zambrano Rodríguez. Msc, Alcaldesa del Cantón Urdaneta, de fecha 22 de 

diciembre de 2021, en el Memorándum N° 389-IGB-DOP-GADMCU-2021 

presentado por el señor Ing. Isaac Gaibor Beltrán, en su calidad de 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE VEHICULOS 

Y MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

URDANETA, Código del proceso MCO-GADMCU- 2021-005, a fin de que se 

emita un criterio jurídico con respecto a la sugerencia de terminación Unilateral 

del Contrato por incumplimiento del contratista COMPAÑÍA SVF ECUADOR 

S.A. con RUC. 0992604840001, representada legalmente por CARMIGNIANI 

CÁRDENAS ALEJANDRO PAÚL; en cumplimiento a ello y por encontrarse 

usted encargada de la Alcaldía a partir del día de hoy, manifiesto lo siguiente: 

PRIMERO: ANTECEDENTES: En atención a la sumilla inserta de la máxima 

Autoridad, en la solicitud realizada mediante correo electrónico con fecha 21 de 

diciembre del 2021 por la Compañía SVF Ecuador S.A, con RUC: 0992604840001 

donde en su parte pertinente dice lo siguiente: “Me refiero al cumplimiento del 

contrato de adquisición No.015-PS-GADMCU-2021-1 suscrito con fecha 11 de 

agosto de 2021, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Urdaneta, representado por usted y la empresa SVF ECUADOR S.A. la 

cual represento como Apoderado Especial, para la provisión de: UNA 

EXCAVADORA DE ORUGAS MARCA LIEBHERR, MODELO R920; UN 

RODILLO LISO VIBRATORIO MARCA DYNAPAC, MODELO CA30D; Y, 

UN HIDROSUCCIONADOR MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 17.280, con 

un plazo de entrega de 120 días, contados a partir de la notificación que el anticipo 

se encuentra disponible, y por un monto de US$ 654.900.00 más IVA. Como es de 

su conocimiento dentro del contrato se nos otorgó un anticipo del 70% del monto 

contratado el mismo que se efectuó el 18 de agosto de 2021, por lo que el plazo 

contractual venció el 16 de diciembre de 2021; así mismo es de vuestro 
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conocimiento que dentro del plazo correspondiente se realizaron las entregas 

parciales de LA EXCAVADORA DE ORUGAS MARCA LIEBHERR, 

MODELO R920 Y DEL RODILLO LISO VIBRATORIO MARCA DYNAPAC, 

MODELO CA30D, por lo que previa notificación de nuestra parte en el sentido 

que se encuentran listos dichos bienes para su entrega recepción, se llevó a cabo la 

diligencia y se suscribió debidamente el Acta de Entrega Recepción Parcial con 

fecha 15 de noviembre de 2021. Para la entrega del otro bien, esto es para el 

HIDROSUCCIONADOR MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 17.280, se 

notificó al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Urdaneta, 

mediante oficio MAQ-036-21 enviado por correo electrónico de fecha 30 de 

noviembre de 2021, 19H36´ indicándole que el bien está listo para la entrega en la 

ciudad de Catarama y cuya notificación fue confirmada su recepción por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Urdaneta al día siguiente 

mediante correo marco.litardo@urdaneta.gob.ec, con fecha 1 de diciembre de 

2021 08H03´. Cabe señalar que los 3 bienes materia de las actas de entrega 

recepción cumplen totalmente con las especificaciones técnicas y características 

constantes en el contrato y por ende en nuestra oferta adjudicada. 

Lamentablemente al no tener atención de la Contratante para la recepción del 

Hidrosuccionador, nos vimos obligados a recurrir ante la señora Notaria Primera 

del cantón Urdaneta, a fin de que aplicando lo dispuesto en el artículo 122 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, proceda como Notaria Pública a dar cumplimiento con la notificación a la 

Contratante que ha operado la recepción de pleno derecho, como efectivamente 

sucedió, respecto a lo cual adjunto a la presente copia de la notificación y diligencia 

notarial y una vez que operó la recepción de pleno derecho, corresponde al 

Gobierno Municipal que usted dirige disponer el uso del Hidrosuccionador que se 

encuentra a vuestra disposición en la ciudad de Catarama, mismo que fue 

trasladado por el Jefe de Equipo Caminero del GAD Municipal de Urdaneta hasta 

las instalaciones de la Piladora Gavica quien solicitó se lo mantenga en dicho lugar. 

Independientemente de lo señalado, cumpliendo con nuestras obligaciones 

contractuales le comunicamos que estamos listos para realizar la gestión a fin de 

que los funcionarios a cargo del equipo conozcan las partes, características, 

manuales y herramientas respectivas del bien entregado y que ahora es de 

propiedad de la contratante. Respecto del juego de llaves, cabe señalar que estas 

iban a ser entregadas en la diligencia por parte de la notaria primera del cantón 

Urdaneta, habiendo la negativa de recibirlas por parte del procurador síndico y el 

secretario municipal, por lo que adjunto a esta comunicación además un juego de 

llaves del vehículo. Estamos listos, además, para brindar las instrucciones y 

capacitaciones técnicas respectivas a los operadores y técnicos de la institución, 

para lo cual usted se servirá fijar fecha, lugar y horario para proceder con esta 

instrucción. Finalmente, y de acuerdo a la Cláusula 6.2 del contrato suscrito, 

solicito se digne disponer la cancelación del saldo del contrato, esto es del 30%.” 

Con fecha 11 de agosto del año 2021, se firma el contrato “ADQUISICION DE 

VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN URDANETA”. CODIGO DEL PROCESO: SIE-GADMCU-2021-
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005”. Que Mediante Resolución Administrativa Nº 053-A-AZR- GADMCU-

2021, a los 21 días del mes de julio del año dos mil veintiuno Resuelve en su 

Artículo. 3.- DESIGNAR como ADMINISTRADOR DEL CONTRATO al Ing. 

Isaac Eduardo Gaibor Beltrán, Director de Obras y Servicios Públicos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Urdaneta, quien 

velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones derivadas del contrato. Que con Memorándum № GADMCU-DF-

2021-0342-M, De fecha 17 de noviembre del 2021, del Ing. Darwin Herrera 

Litardo Msc. Director Financiero indica que: “La cantidad de $458.430,00 que 

corresponde al 70% de valor del contrato fue desembolsado el 18/08/2021,”. Con 

fecha 11 de AGOSTO del año 2021, se firma el contrato “ADQUISICION DE 

VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN URDANETA”. CODIGO DEL PROCESO: SIE-GADMCU-2021-

005”. Que Mediante Resolución Administrativa Nº 053-A-AZR- GADMCU-

2021, a los 21 días del mes de julio del año dos mil veintiuno Resuelve en su 

Artículo. 3.- DESIGNAR como ADMINISTRADOR DEL CONTRATO al Ing. 

Isaac Eduardo Gaibor Beltrán, Director de Obras y Servicios Públicos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Urdaneta, quien 

velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones derivadas del contrato. Que con Memorándum № GADMCU-DF-

2021-0342-M, De fecha 17 de noviembre del 2021, del Ing. Darwin Herrera 

Litardo Msc. Director Financiero indica que: “La cantidad de $458.430,00 que 

corresponde al 70% de valor del contrato fue desembolsado el 18/08/2021…”. En 

el contrato “ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN URDANETA”. CODIGO DEL PROCESO: 

SIE-GADMCU2021-005”, se establece lo siguiente: En la Cláusula 12.3.- El 

Administrador será el encargado de velar por el cumplimiento de las normas 

legales y compromisos contractuales por parte del Contratista y durante todo el 

periodo de vigencia del contrato. En la Cláusula 12.4.- Respecto de su gestión 

reportará a la máxima autoridad de la Entidad Contratante, debiendo comunicar 

todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que 

pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato. CLÁUSULA DECIMA 

SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. - 16.1.- A más de las 

obligaciones establecidas en el este contrato y en las condiciones específicas, El 

Contratista, está obligado a cumplir con cualquiera otra que sea derive natural y 

legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier 

documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. De acuerdo a 

la CLAUSULA OCTAVA. PLAZO. - “El plazo para la ejecución del presente 

contrato de “ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL 

GAD MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA”. Código Nº SIE-GADMCU-

2021-005, es de CIENTO VEINTE (120) DÍAS, a partir de la notificación que el 

anticipo se encuentra disponible”; la fecha de terminación de contrato: SUBASTA 

INVERSA ELECTRONICA – CONTRATO № 015-PS-GADMCU-2021-1 

“ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN URDANETA”. CODIGO DEL PROCESO: SIE-
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GADMCU-2021-005”, era el día 16 de diciembre del 2021. Según RESOLUCIÓN 

No. RE-SERCOP-2021-0112, artículo 530.10.- Atribuciones comunes del 

administrador del contrato. - numeral 6 que textualmente indica lo siguiente: 

“Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, cualquier 

aspecto operativo, técnico, económico y de cualquier naturaleza que pudieren 

afectar al cumplimiento del contrato”. Que de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública: * 

Art. 120.- Subcontratación. - Conforme al Artículo 79 de la Ley, el contratista 

podrá subcontratar con terceros, registrados y habilitados en el RUC, parte de sus 

Prestaciones, siempre y cuando la entidad contratante apruebe por escrito 

previamente la subcontratación. La aprobación será efectuada por la máxima 

autoridad, su delegado o por el funcionario que cuente con facultades suficientes 

para ello (……)”. * “Art. 121.- Administrador del contrato. - En todo contrato, la 

entidad contratante designará de manera expresa un administrador del mismo, 

quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias 

para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere 

lugar.”. * “Art. 122.- Negativa a recibir. - La entidad contratante podrá, dentro del 

término de 10 días contados a partir de la solicitud de recepción del contratista, 

negarse a recibir la obra, bien o servicio, por razones justificadas, relacionadas con 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. La 

negativa se notificará por escrito al contratista y se dejará constancia de que la 

misma fue practicada. * Que de Acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Del 

Sistema Nacional De Contratación Pública: Art. 79.- Subcontratación. - (….) Las 

subcontrataciones no se las podrá realizar con personas inhabilitadas para contratar 

de acuerdo con esta Ley, ni podrán superar el treinta (30%) por ciento del monto 

del contrato reajustado. (…..) Que de acuerdo a la RESOLUCIÓN No. RE-

SERCOP-2021-0112: Art. 530.10.- Atribuciones comunes del administrador del 

contrato. - A más de las establecidas en la Ley y en el respectivo instrumento 

contractual, son funciones comunes del administrador del contrato las siguientes: 

16. Verificar permanentemente y en los casos que sea aplicable, el cumplimiento 

de Valor de Agregado Ecuatoriano, desagregación y transferencia tecnológica, así 

como el cumplimiento de cualquier otra figura legalmente exigible y que se 

encuentre prevista en el contrato o que por la naturaleza del objeto y el 

procedimiento de contratación sean imputables al contratista. Que de Acuerdo a lo 

establecido en el Código Orgánico General de Procesos: Artículo 67.- Notificación 

en audiencias y otras diligencias. Las notificaciones se harán en persona dentro de 

la audiencia o por una boleta, cuando conste que la parte se ha ausentado. Las 

providencias que se dicten en el curso de las audiencias y otras diligencias, se 

considerarán notificadas en la fecha y hora en que estas se celebren. Se deja a salvo 

la notificación hecha a la parte que no concurra, en el domicilio, casillero judicial, 

domicilio judicial electrónico o correo electrónico. Artículo 68.- Constancia de la 

notificación. En el sistema de seguimiento de procesos se registrarán las 

notificaciones realizadas con indicación del lugar, día y hora de la diligencia. En 

virtud de lo expuesto, en calidad de Administrador del contrato cumplo con 
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informar que no se puede dar trámite a la solicitud realizada por la COMPAÑIA 

SVF ECUADOR S.A. con RUC 0992604840001 mediante correo electrónico de 

fecha 21 de diciembre del año 2021 con oficio MAQ 036-21, por cuanto de estaría 

incumpliendo con lo estipulado en el contrato SUBASTA INVERSA 

ELECTRÓNICA CONTRATO № 015 –PS-GADMCU-2021-1 CONTRATO DE 

“ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN URDANETA”. CODIGO DEL PROCESO: SIE-

GADMCU-2021-005”. en las siguientes clausulas: CLÁUSULA CUARTA: 

OBJETO DEL CONTRATO, 4.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR 

CADA MAQUINARIAS Y VEHICULOS. - ESPECIFICACIONES TECNICAS 

DE HIDROSUCCIONADOR. - 19 PLUMA DE SUCCION. Es decir que no 

cuenta con este instrumento requerido por la institución. CLÁUSULA OCTAVA: 

PLAZO. - El plazo para la ejecución del presente contrato de “ADQUISICIÓN DE 

VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTON URDANETA”. Código Nª SIE-GADMCU-2021-005, es de CIENTO 

VEINTE (120) DÍAS, a partir de la notificación que el anticipo se encuentra 

disponible. Ya que mediante Memorandum № GADMCU-DF-2021-0342-M, De 

fecha 17 de Noviembre del 2021, del Ing. Darwin Herrera Litardo Msc. Director 

Financiero indica que: “La cantidad de $458.430,00 que corresponde al 70% de 

valor del contrato fue desembolsado el 18/08/2021, Por lo que la fecha máxima de 

entrega fue el día 16 de diciembre del 2021, por lo que el proveedor incumple con 

los Plazos estipulados del contrato. Es necesario dejar constancia que en calidad 

de Administrador del Contrato no he sido notificado dentro del plazo contractual 

de la solicitud de entrega realizada por parte de la Compañía SVF Ecuador S.A, 

con RUC: 0992604840001 para la entrega del equipo HIDROSUCCIONADOR 

MARCA VOLKSWAGEN MODELO 17.280. Así mismo dejo constancia que 

solo el vehículo (chasis) es de marca VOLKSWAGEN y no así el equipo 

Hidrosuccionador en su conjunto. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES: Amparado en lo que estable el contrato en su cláusula 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN 

DEL CONTRATO, expongo lo siguiente: Que la contratista incumplió con lo 

establecido en la CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO, al no 

cumplir con lo establecido en ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 

HIDROSUCCIONADOR ITEM 19 PLUMA DE SUCCION, ya que al realizar 

una simple observación al equipo se aprecia que no cuenta con dicho elemento. 

También se deja establecido que no se ha realizado una inspección minuciosa 

debido a que el contratista no solicito a esta Administración la correspondiente 

recepción. Que la contratista incumplió con lo establecido en la CLÁUSULA 

OCTAVA: PLAZO. Por el incumplimiento del Contratista en la entrega del 

producto contratado, se debe aplicar lo establecido en la CLÁUSULA DECIMA 

PRIMERA: MULTAS. Además, solicito, previo a las formalidades 

administrativas necesarias se realice las acciones pertinentes para la conformación 

de una Comisión Técnica integrada por funcionarios de GADMCU y profesionales 

externos especializados, que permita establecer la tasación/valoración de los 

bienes objeto de la contratación dentro del procesos de ADQUISICION DE 
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VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTON URDANETA. Lo que servirá para establecer los valores unitarios 

(Valor actual de mercado) de cada equipo, para no incurrir en posibles 

observaciones por parte de los organismos de control.  

En calidad de Administrador del Contrato y amparados en el REGLAMENTO A 

LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL CONTRACIÓN PUBLICA, Art. 

122.- Negativa a recibir, y NORMA DE CONTROL ITERNO DE LA 

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTAO, 406-04.- Almacenamiento y 

Distribución, inciso cuarto, me niego a recibir el bien objeto de contratación 

HIDROSUCCIONADOR MARCA VOLKSWAGEN MODELO 17.280, dentro 

proceso ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA, con el código SIE-GADMCU-2021-

005, SEGUNDA: BASE LEGAL. LEY ORGANICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Artículo 7, establece que “Es 

el conjunto de principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones 

organizadas orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, control, 

administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las Entidades 

Contratantes. Forman parte del SNCP las entidades sujetas al ámbito de esta Ley”. 

El Artículo 9, numeral 2, establece: “Garantizar la ejecución plena de los 

contratos y la aplicación efectiva de las normas contractuales”. En su Artículo 

60 establece que “Los contratos a los que se refiere esta Ley celebrados por las 

Entidades Contratantes, son contratos administrativos”. El Artículo 80, establece 

que “El supervisor y el fiscalizador del contrato son responsables de tomar todas 

las medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de 

sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos.” 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: numeral 1. Por incumplimiento del contratista; y numeral 7. 

La Entidad Contratante también podrá declarar terminado anticipada y 

unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas 

imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el 

contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este 

caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá 

al contratista como incumplido. 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 
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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. 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA: • Art. 120.- Subcontratación. - Conforme al 

Artículo 79 de la Ley, el contratista podrá subcontratar con terceros, registrados y 

habilitados en el RUC, parte de sus Prestaciones, siempre y cuando la entidad 

contratante apruebe por escrito previamente la subcontratación. La aprobación será 

efectuada por la máxima autoridad, su delegado o por el funcionario que cuente 

con facultades suficientes para ello (……)”. • “Art. 121.- Administrador del 

contrato. - En todo contrato, la entidad contratante designará de manera expresa 

un administrador del mismo, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento 

de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las 

acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las 

multas y sanciones a que hubiere lugar.”. • “Art. 122.- Negativa a recibir. - La 

entidad contratante podrá, dentro del término de 10 días contados a partir de la 

solicitud de recepción del contratista, negarse a recibir la obra, bien o servicio, por 

razones justificadas, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales asumidas por el contratista. La negativa se notificará por escrito al 

contratista y se dejará constancia de que la misma fue practicada. 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 
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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 RUC. 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 al garante que.  CODIGO CIVIL 

Art. 1454.- Establece que: “Contrato o convención es un acto por el cual una parte 

se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser 

una o muchas personas”. Art. 1561.- Todo contrato legalmente celebrado es una 

ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento 

mutuo o por causas legales. Art. 1562.- Los contratos deben ejecutarse de buena 

fe, y por consiguiente obligan, no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las 

cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que, por la ley 

o la costumbre, pertenecen a ella. SERVICIO NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA: RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0112, de 

fecha 15 de enero de 2021. Contrato de “ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y 

MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA.”. 

CÓDIGO DEL PROCESO: SIE-GADMCU-2021-005, en todo su contenido. 

TERCERO: CRITERIO JURIDICO. - Esta Procuraduría Síndica, amparada en 

las normas legales antes citadas, acorde a lo establecido en el contrato y dado a 

que se ha incumplido con las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL 

VEHICULO HIDROSUCCIONADOR ITEM 19 PLUMA DE SUCCION y 

ENTREGA DEL PRODUCTO CONTRATADO por parte del Contratista, ya que 

debió haber entregado el producto en el tiempo establecido esto es en 120 días 

como se estipula en el Contrato de “ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y 

MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA.” 

código del proceso: SIE-GADMCU-2021-005, con la COMPAÑÍA SVF 

ECUADOR S.A. con RUC. 0992604840001, representada legalmente por 

CARMIGNIANI CÁRDENAS ALEJANDRO PAÚL, con cédula de ciudadanía 

0908354418, de acuerdo a lo manifestado en el Memorándum N° 389-IGB-DOP-

GADMCU-2021, suscrito por el señor Ing. Isaac Gaibor Beltrán, en su calidad de 
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ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y DIRECTOR DE OBRAS Y 

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL DEL GADMCU, el contratista debió 

entregar el vehículo hasta el 16 de diciembre de 2021, plazo que corrió desde la 

entrega del anticipo tal como se encuentra estipulado en el contrato suscrito el 11 

de agosto de 2021. En razón de ello, se sugiere que el Administrador de Contrato, 

proceda a realizar el respectivo cálculo de la o las multas por incumplimiento del 

contrato a la COMPAÑÍA SVF ECUADOR S.A. con RUC. 099260484000, de 

acuerdo a lo establecido en la CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS del 

contrato y de conformidad al Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. Que el señor administrador del contrato solicite, se haga 

efectiva las GARANTÍAS otorgadas por la COMPAÑÍA SVF ECUADOR S.A. 

con RUC. 099260484000 a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Urdaneta. Que se proceda a practicar la liquidación 

respectiva tanto del anticipo de valor del contrato, las multas establecidas y valores 

a devolver por parte del contratista de ser el caso. El suscrito Procurador sugiere 

salvo su mejor criterio, que mediante Resolución Administrativa se proceda a 

declarar la TERMINACIÒN UNILATERALMENTE del contrato denominado 

“ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTON   URDANETA.” código del proceso: SIE-

GADMCU-2021-005, de conformidad con los preceptuado en el numerales 1  del 

Art. 94 y art. 95 de la LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA; en concordancia con el Art. 146 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública al Contratista 

COMPAÑÍA SVF ECUADOR S.A. con RUC. 099260484000;  

  

Que, mediante INFORME TÉCNICO Y ECONOMICO N.º 001-IGB-DOP-

GADMCU-2022, suscrito por Ing. Isaac Gaibor Beltrán. Administrador de 

Contrato No.015-PS-GADMCU-2021-1 - Director de Obras y Servicios Públicos, 

Asunto: Informe Técnico y Económico para la Terminación Unilateral del contrato 

de “ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN URDANETA”. CODIGO DEL PROCESO: SIE-

GADMCU-2021-005”, de fecha 3 de Enero del  de 2022. Que dice: 

ANTECEDENTES. - En atención al MEMORANDUN Nº 00262 -VAAM-AE-

2021-GADMCU-I, de la Ing. Vilma Araujo Mora – alcaldesa Encargada de Catón 

Urdaneta, recibido el 03 de diciembre del 2021, mediante el cual pone en 

conocimiento el Informe Jurídico Nº 026-MALC-PS-GADMCU-2021, de fecha 

27 de diciembre del 2021, a fin de que se considere el criterio jurídico emitido por 

el Abogado Marco Litardo Caicedo Procurador Síndico del GADMCU, al respecto 

expongo lo siguiente: Con fecha 11 de agosto del año 2021, se firma el contrato 

“ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN URDANETA”. CODIGO DEL PROCESO: SIE-

GADMCU-2021-005”… Que Mediante Resolución Administrativa Nº 053-A-

AZR- GADMCU-2021, a los 21 días del mes de julio del año dos mil veintiuno 

Resuelve en su Artículo. 3.- DESIGNAR como ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO al Ing. Isaac Eduardo Gaibor Beltrán, Director de Obras y Servicios 
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Públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Urdaneta, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una 

de las obligaciones derivadas del contrato… Que con memorándum № 

GADMCU-DF-2021-0342-M, De fecha 17 de noviembre del 2021, del Ing. 

Darwin Herrera Litardo, Msc. Director Financiero indica que: “La cantidad de 

$458.430,00 que corresponde al 70% de valor del contrato fue desembolsado el 

18/08/2021…”. En el contrato “ADQUISICION DE VEHICULOS Y 

MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN URDANETA”. 

CODIGO DEL PROCESO: SIE-GADMCU-2021-005”, se establece lo siguiente: 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO.- 4.1.- Con los 

antecedentes expuestos, el presente contrato tiene por objeto la “ADQUISICION 

DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTON URDANETA” bajo el CÓDIGO DEL PROCESO: SIE-GADMCU-

2021-005, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga ante la “ENTIDAD 

CONTRATANTE” a ejecutar este contrato y entregar los bienes requeridos a su 

entera satisfacción… 4.3.- Queda expresamente establecido que constituye 

obligación del Contratista ejecutar conforme a las especificaciones técnicas todos 

los productos detallados en la Tabla Especificaciones técnica ofertada que consta 

en el Presupuesto Referencial y que constituye parte integrante del contrato, la 

misma que en adelante se la denominara simplemente como Presupuesto 

Referencial, entendiéndose que su enumeración no es limitante y el alcance abarca 

cualquier obra o servicio que conste en los documentos contractuales. 

CLÁUSULA QUINTA. - PRECIO DEL CONTRATO: 5.1.- El precio del 

presente contrato de “ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS 

PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA” que la Contratante 

pagará al Contratista, es de USD 654,900.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 DÓLARES ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA) sin incluir el IVA, de conformidad con el informe de la puja y la 

Resolución de Adjudicación. CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para 

la ejecución del presente contrato de “ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y 

MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA”. 

Código Nº SIE-GADMCU-2021-005, es de CIENTO VEINTE (120) DÍAS, a 

partir de la notificación que el anticipo se encuentra disponible. En la Cláusula 

12.3.- El Administrador será el encargado de velar por el cumplimiento de las 

normas legales y compromisos contractuales por parte del Contratista y durante 

todo el periodo de vigencia del contrato. En la Cláusula 12.4.- Respecto de su 

gestión reportará a la máxima autoridad de la Entidad Contratante, debiendo 

comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier 

naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato. 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. - 

16.1.- A más de las obligaciones establecidas en el este contrato y en las 

condiciones específicas, El Contratista, está obligado a cumplir con cualquiera otra 

que sea derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por 

constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente 

aplicable… Que de acuerdo a la RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0112: 
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Art.530.10.- Atribuciones comunes del administrador del contrato. - A más de las 

establecidas en la Ley y en el respectivo instrumento contractual, son funciones 

comunes del administrador del contrato las siguientes. Numeral 4. Imponer las 

multas a que hubiere lugar, las cuales deberán estar tipificadas en el contrato 

administrativo, para lo cual se deberá respetar el debido proceso. Numeral 5. 

Administrar las garantías correspondientes, de conformidad con las normas que 

la regulan y en los casos que apliquen, esta obligación persistirá durante todo el 

periodo de vigencia del contrato, sin perjuicio que esta actividad sea coordinada 

con el tesorero de la entidad contratante o quien haga sus veces, a la que le 

corresponde el control y custodia de las garantías. Numeral 6 que textualmente 

indica lo siguiente: “Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante o 

su delegado, cualquier aspecto operativo, técnico, económico y de cualquier 

naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del contrato”. 16. Verificar 

permanentemente y en los casos que sea aplicable, el cumplimiento de Valor de 

Agregado Ecuatoriano, desagregación y transferencia tecnológica, así como el 

cumplimiento de cualquier otra figura legalmente exigible y que se encuentre 

prevista en el contrato o que por la naturaleza del objeto y el procedimiento de 

contratación sean imputables al contratista. Que de Acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento de la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación 

Pública: * Art. 120.- Subcontratación. - Conforme al Artículo 79 de la Ley, el 

contratista podrá subcontratar con terceros, registrados y habilitados en el RUC, 

parte de sus Prestaciones, siempre y cuando la entidad contratante apruebe por 

escrito previamente la subcontratación. La aprobación será efectuada por la 

máxima autoridad, su delegado o por el funcionario que cuente con facultades 

suficientes para ello (……)”. * “Art. 121.- Administrador del contrato. - En todo 

contrato, la entidad contratante designará de manera expresa un administrador 

del mismo, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una 

de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean 

necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a 

que hubiere lugar.” * “Art. 122.- Negativa a recibir. - La entidad contratante 

podrá, dentro del término de 10 días contados a partir de la solicitud de recepción 

del contratista, negarse a recibir la obra, bien o servicio, por razones justificadas, 

relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por 

el contratista. La negativa se notificará por escrito al contratista y se dejará 

constancia de que la misma fue practicada. Que de Acuerdo a lo establecido en 

la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública: Art. 79.- 

Subcontratación. - (…) Las subcontrataciones no se las podrá realizar con 

personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con esta Ley, ni podrán superar 

el treinta (30%) por ciento del monto del contrato reajustado. Que de Acuerdo a 

lo establecido en el Código Orgánico Administrativo: Artículo 165.- Notificación 

personal. Se cumplirá con la entrega a la persona interesada o a su representante 

legal, en cualquier lugar, día y hora, el contenido del acto administrativo. La 

constancia de esta notificación expresará: 1.- La recepción del acto 

administrativo que la persona interesada otorgue a través de cualquier medio 

físico o digital. 2.- La negativa de la persona interesada a recibir la notificación 
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física, mediante la intervención de un testigo y el notificador... La notificación a 

través de medios electrónicos es válida y produce efectos, siempre que exista 

constancia en el procedimiento, por cualquier medio, de la transmisión y 

recepción de la notificación, de su fecha y hora, del contenido íntegro de la 

comunicación y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario. En 

atención a la sumilla inserta de la máxima Autoridad, en la solicitud realizada 

mediante correo electrónico con fecha 21 de diciembre del 2021 por la Compañía 

SVF Ecuador S.A, con RUC: 0992604840001 donde en su parte pertinente dice lo 

siguiente: “Me refiero al cumplimiento del contrato de adquisición No.015-PS-

GADMCU-2021-1 suscrito con fecha 11 de agosto de 2021, entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Urdaneta, representado por usted 

y la empresa SVF ECUADOR S.A. la cual represento como Apoderado Especial, 

para la provisión de: UNA EXCAVADORA DE ORUGAS MARCA LIEBHERR, 

MODELO R920; UN RODILLO LISO VIBRATORIO MARCA DYNAPAC, 

MODELO CA30D; Y, UN HIDROSUCCIONADOR MARCA VOLKSWAGEN, 

MODELO 17.280, con un plazo de entrega de 120 días, contados a partir de la 

notificación que el anticipo se encuentra disponible, y por un monto de US$ 

654.900.00 más IVA. Presenté a la máxima Autoridad del GADMCU Lcda. 

Amada Zambrano Rodríguez el MEMORANDUM N.º 389 IGB-DOP-GADMCU-

2021, en calidad de ADMINSTRADOR DE CONTRATO No.015-PS-GADMCU-

2021-1. En el que manifiesto en su parte pertinente, lo siguiente: “En virtud de lo 

expuesto, en calidad de Administrador del contrato cumplo con informar  que no 

se puede dar trámite a la solicitud realizada por la COMPAÑIA SVF ECUADOR 

S.A. con RUC 0992604840001 mediante correo electrónico de fecha 21 de 

Diciembre del año 2021 con oficio MAQ 036-21, por cuanto se estaría 

incumpliendo con lo estipulado en el contrato  SUBASTA INVERSA 

ELECTRÓNICA CONTRATO № 015 –PS-GADMCU-2021-1 CONTRATO DE 

“ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN URDANETA”. CODIGO DEL PROCESO: SIE-

GADMCU-2021-005”, en las siguientes clausulas: CLÁUSULA CUARTA: 

OBJETO DEL CONTRATO, 4.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR 

CADA MAQUINARIAS Y VEHICULOS. - ESPECIFICACIONES TECNICAS 

DE HIDROSUCCIONADOR. - 19 PLUMA DE SUCCION. Es decir que no 

cuenta con este instrumento requerido por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Urdaneta (GADMCU). CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo 

para la ejecución del presente contrato de “ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y 

MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA”. 

Código Nº SIE-GADMCU-2021-005, es de CIENTO VEINTE (120) DÍAS, a 

partir de la notificación que el anticipo se encuentra disponible. Ya que mediante 

memorándum № GADMCU-DF-2021-0342-M, De fecha 17 de noviembre del 

2021, del Ing. Darwin Herrera Litardo Msc. Director Financiero indica que: “La 

cantidad de $458.430,00 que corresponde al 70% de valor del contrato fue 

desembolsado el 18/08/2021, Por lo que la fecha máxima de entrega fue el día 16 

de diciembre del 2021, por lo que el proveedor incumple con los Plazos estipulados 

del contrato. Es necesario dejar constancia que en calidad de Administrador del 
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Contrato no he sido notificado dentro del plazo contractual, de la solicitud de 

entrega realizada por parte de la Compañía SVF Ecuador S.A, con RUC: 

0992604840001 para la entrega del equipo HIDROSUCCIONADOR MARCA 

VOLKSWAGEN MODELO 17.280. Así mismo dejo constancia que solo el 

vehículo (chasis) es de marca VOLKSWAGEN y no así el equipo 

Hidrosuccionador en su conjunto.”. En calidad de Administrador del Contrato, 

mediante MEMORANDUN № 389 – IGB-DOP-GADMCU-2021, dirigido a la 

Lic. Amada Zambrano Rodríguez Msc. Máxima Autoridad del GADMCU pongo 

en conocimiento el informe en el que se hace constar: observaciones, el plazo 

transcurridos, incumplimiento del contratista, se solicita la conformación de una 

Comisión técnica integrada por funcionarios de GADMCU y profesionales 

externos especializados, que permita establecer las tasación/valoración de los 

bienes objeto de la contratación, la negativa de recibir el bien objeto de 

contratación HIDROSUCCIONADOR MARCA VOLKSWAGEN MODELO 

17.280., del contrato de ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS 

PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA, con el código SIE-

GADMCU-2021-005. En calidad de Administrador del Contrato, mediante Oficio 

№ 00019- IGB-DOP-GADMCU-2021, dirigido al Sr. Ronald Javier Cedeño 

Macías en calidad de Apoderado Especial de SVF ECUADOR S.A. RUC 

0992604840001, hago llegar el INFORME DEL CONTRATO ADQUISICION 

DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTON URDANETA, con el código SIE-GADMCU-2021-005, en el cual 

expongo: El incumplimiento de la CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL 

CONTRATO, al no cumplir con lo establecido en ESPECIFICACIONES 

TECNICAS DE HIDROSUCCIONADOR ITEM 19 PLUMA DE SUCCION. El 

incumplimiento de la CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. Amparados en el 

REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL 

CONTRACIÓN PUBLICA, Art. 122.- Negativa a recibir, y NORMA DE 

CONTROL ITERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTAO, 406-

04.- Almacenamiento y Distribución, inciso cuarto, me niego a recibir el bien 

objeto de contratación HIDROSUCCIONADOR MARCA VOLKSWAGEN 

MODELO 17.280. La aplicación de lo establecido en la CLÁUSULA DECIMA 

PRIMERA: MULTAS. También se sugiere que previo emisión del criterio jurídico 

correspondiente se aplique la CLÁUSULA DECIMA CUARTA: 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO. EVALUACIÓN DE PLAZOS Y 

APLICACIÓN DE MULTAS: Mediante comunicado MAQ-029-21, de fecha 28 

de octubre de 2021, la contratista SVF Ecuador S.A, con RUC: 0992604840001, 

solicita “entregas parciales y liquidación de los bienes objeto del contrato, las 

cuales consisten en 1 Excavadora de Orugas y 1 Rodillo Liso Vibratorio”, en cual 

adjunta cuadro con los valores unitario de la maquinaria a contratada como se 

describe en el siguiente cuadro: 
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Con fecha 15 de noviembre del 2021 se firma el ACTA DE ENTREGA - 

RECEPCIÓN PARCIAL DE LA ADQUISICIÓN DE UNA EXCAVADORA DE 

ORUGAS Y UN RODILLO LISO VIBRATORIO PARA EL GAD MUNICIPAL 

DEL CANTÓN URDANETA, SUSCRITO CON EL SEÑOR RONALD JAVER 

CEDEÑO MACIAS, APODERADO ESPECIAL DE LA COMPAÑÍA SFV 

ECUADOR S.A. El plazo para la ejecución del presente contrato de 

“ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA”. Código Nº SIE-GADMCU-2021-

005, es de CIENTO VEINTE (120) DÍAS, a partir de la notificación que el anticipo 

se encuentra disponible. Ya que mediante memorándum № GADMCU-DF-2021-

0342-M, De fecha 17 de noviembre del 2021, del Ing. Darwin Herrera Litardo 

Msc. Director Financiero indica que: “La cantidad de $458.430,00 que 

corresponde al 70% de valor del contrato fue desembolsado el 18/08/2021. Con lo 

que la fecha máxima de entrega fue el día 16 de diciembre del 2021, por lo que el 

proveedor incumple con los Plazos estipulados del contrato. A la fecha de 

presentación del presente informe ha trascurrido 138 días de plazo, con un retardo 

en la entrega en 18 días. Por lo que al aplicar la CLÁUSULA DECIMA 

PRIMERA: MULTAS. - De conformidad al Art. 71 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, para lo cual se establece el siguiente 

procedimiento: 11.1.- Las multas se impondrán por   cada día   de retardo en la 

ejecución de las obligaciones contractuales, se aplicará la multa del 1 x 1000 

conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás 

obligaciones contractuales, las multas se calcularán sobre el porcentaje de las 

obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido 

ene le contrato. Esta administración luego de del análisis técnico estable la multa 

de $6.155.10 (Seis mil ciento cincuenta y cinco con 10/100 dólares de Estados 

Unidos de Norte América). CALCULO DE MULTAS  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Amparado en lo que estable el 

contrato en su CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN Y 

ANTICIPO RECIBIDO

70%

$190,662.00 $133,463.40

$122,288.00 $85,601.60

$341,950.00 $239,365.00

$654,900.00 $458,430.00

EXCAVADORA DE ORUGAS

RODILLO LISO VIBRATORIO

HIDROSUCCIONADOR

MONTO CONTRATADO

VALORES DEL CONTRATO

EXCAVADORA DE 

ORUGAS (LIEBHERR)

RODILLO LISO 

VIBRATORIO 

(DYNAPAC)

HIDROSUCCIONADOR 

(WOLKSWAGEN)
TOTAL

MONTO 

TOTAL  DE  

MULTAS

MONTO DEL CONTRATO $654,900.00 $190,662.00 $122,288.00 $341,950.00 $654,900.00

ANTICIPO 70% $458,430.00 $133,463.40 $85,601.60 $239,365.00 $458,430.00

PLAZOS( DIAS) 120

DIA DE RETRASO 0 0 18

MULTAS (1X1000) POR DIA $341.95 $6,155.10 $6,155.10

ENTREGA PARCIAL                                                                                                  

(MONTOS DADOS POR EL CONTRATISTA SVF)
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SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, expongo lo siguiente: Que, la COMPAÑIA 

SVF ECUADOR S.A. con RUC 0992604840001, incumplió con lo establecido en 

la CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO, al no cumplir con lo 

establecido en ESPECIFICACIONES TECNICAS DE HIDROSUCCIONADOR 

ITEM 19 PLUMA DE SUCCION, ya que al realizar la observación al equipo se 

apreció que, no cuenta con dicho elemento. También se deja establecido que, no 

se ha realizado una inspección minuciosa del equipo HIDROSUCCIONADOR 

MARCA VOLKSWAGEN MODELO 17.280, para determinar las demás 

características requeridas por el GADMCU dentro del proceso de 

“ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA”. Código Nº SIE-GADMCU-2021-

005, debido a que la COMPAÑIA SVF ECUADOR S.A. con RUC 

0992604840001, no solicito al Administrador del contrato la correspondiente 

recepción. Que, la COMPAÑIA SVF ECUADOR S.A. con RUC 0992604840001, 

incumplió con lo establecido en la CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. Por el 

incumplimiento de la COMPAÑIA SVF ECUADOR S.A. con RUC 

0992604840001, en la entrega del producto contratado, se debe aplicar lo 

establecido en la CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS. Al momento de 

la presentación del presente informe ha trascurrido 18 días desde la fecha límite de 

entrega que fue el 16 de diciembre del 2021, por la COMPAÑIA SVF ECUADOR 

S.A. con RUC 0992604840001. Se aplica la multa de $6.155.10 (Seis mil ciento 

cincuenta y cinco con 10/100 dólares de Estados Unidos de Norte América). La 

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL 

CONTRATO. Establece: “(….) Si en la recepción se encontrare novedades, no se 

recibirán los bienes y se comunicará inmediatamente a la máxima autoridad o su 

delegado. No podrán ser recibirlos los bienes mientras no se hayan cumplido 

plenamente las especificaciones contractuales”. En calidad de Administrador del 

Contrato y amparados en el REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA 

NACIONAL CONTRACIÓN PUBLICA, Art. 122.- Negativa a recibir, y 

NORMA DE CONTROL ITERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL 

ESTAO, 406-04.- Almacenamiento y Distribución, inciso cuarto, me niego a 

recibir el bien objeto de contratación HIDROSUCCIONADOR MARCA 

VOLKSWAGEN MODELO 17.280, dentro del proceso de ADQUISICION DE 

VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTON URDANETA, con el código SIE-GADMCU-2021-005. Que, el día 16 

de diciembre del 2021 se cumplieron los 120 días de plazo de ejecución que 

estipula la CLAUSULA OCTAVA. PLAZO, que la contratista SVF Ecuador S.A, 

con RUC: 0992604840001, tenía que cumplir con la entrega de la totalidad de los 

equipos contratados dentro del proceso “ADQUISICION DE VEHICULOS Y 

MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN URDANETA”. 

CODIGO DEL PROCESO: SIE-GADMCU-2021-005”, y que hasta la presente 

fecha has trascurrido 138 días. Amparados en el artículo 71 de la Ley Orgánica 

de Contratación Pública. - “Las multas se impondrán por retardo en la ejecución 

de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por 

incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán 
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por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las 

obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido 

en el contrato.    En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador 

del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales establecerán el 

incumplimiento, fechas y montos.”. Amparados en lo que establece en el contrato 

en su CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS. - 11.1.- Las multas se 

impondrán por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones 

contractuales, se aplicará la multa del 1 x 1000 conforme al cronograma 

valorado, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, 

las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran 

pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato. 11.2.- En todo los 

casos las multas serán impuestas, por el Administrador de contrato, quien 

establecerá el incumplimiento, fechas y montos de conformidad al art. 71 de la 

LOSNCP. Esta administración deja constancia que con los antecedentes expuesto. 

Se procede a realizar la liquidación plazo, económica con los valores presentados 

por la Compañía SVF ECUADOR S.A, con RUC: 0992604840001 mediante 

documento MAQ-029-21 de fecha 28 de octubre de 2021, estableciendo los valores 

de acuerdo al siguiente cuadro: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 

 

Se establece la multa económica por un valor de $6.155.10 (Seis mil ciento 

cincuenta y cinco con 10/100 dólares de Estados Unidos de Norte América). Por 

el retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales a la fecha de la 

elaboración del presente informe. Si los valores presentados por la compañía SVF 

ECUADOR S.A, con RUC: 0992604840001 de la Excavadora de Orugas 

(Liebherr) y el Rodillo Liso Vibratorio (Dynapac) son aceptados por el GADMCU, 

por concepto del 30 %, la compañía SVF ECUADOR S.A, con RUC: 

0992604840001, tendría que recibir $93.885.00 (Noventa y tres mil ochocientos 

ochenta y cinco con 00/100 dólares de Estados Unidos de Norte América). Así 

mismo la contratista tendría que devolver al GADMCU por concepto de anticipo 

en valor de $ 239.365.00 (Doscientos treinta y nueve mil trescientos sesenta y 

cinco con 00/100 dólares de Estados Unidos de Norte América). Por lo expuesto, 

haciendo los respectivos ajustes en relación a los valores que debe recibir entre 

MONTO DEL CONTRATO $654,900.00 FECHA ENTREGA ANTICIPO 18-ago-21 PLAZO TRASNCURRIDO(DIAS) 138

ANTICIPO 70% $458,430.00 FIN DE PLAZO 16-dic-21

DIAS DE RETARDO DE 

EJECUCION (DIAS) 18

PLAZO( DIAS) 120 FECHA DE LIQUIDACION 3-ene-22 VALOR MULTA $6,155.10

VALORES DEL CONTRATO ANTICIPO RECIBIDO DIFERENCIA

VALOR A DEVOLVER 

POR PARTE DEL 

CONTRATISTA

$190,662.00 $133,463.40 $57,198.60

$122,288.00 $85,601.60 $36,686.40

$341,950.00 $239,365.00 $239,365.00

$654,900.00 $458,430.00

SUMATORIA $93,885.00 $239,365.00

VALOR A DEVOLVER POR PARTE DE LA CONTRATISTA 

SVF
$145,480.00

LIQUIDACION DE CONTRATO  DE “ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL   GAD   MUNICIPAL   DEL   CANTON   

URDANETA.”.   CÓDIGO   DEL PROCESO: SIE-GADMCU-2021-005

EXCAVADORA DE ORUGAS(LIEBHERR)

RODILLO LISO VIBRATORIO (DYNAPAC)

HIDROSUCCIONADOR (WOLKSWAGEN)

MONTO CONTRATADO

DETALLES

VALORES DEL CONTRATO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA SVF
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el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Urdaneta y la 

compañía SVF ECUADOR S.A, con RUC: 0992604840001, mismo que deberá que 

devolver al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Urdaneta, 

la cantidad $145.480.00 (Ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta con 

00/100 dólares de Estados Unidos de Norte América), más la multa por retardo 

en la ejecución de las obligaciones contractuales de $6.155.10 (Seis mil ciento 

cincuenta y cinco con 10/100 dólares de Estados Unidos de Norte América), danto 

un total de $151,635.10 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y CINCO CON 10 /100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA). En calidad de Administrador del Contrato, y en virtud de lo expuesto 

en el presente informe, debido al incumplimiento de las cláusulas CUARTA: 

OBJETO DEL CONTRATO, al no cumplir con lo establecido en 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE HIDROSUCCIONADOR, y OCTAVA: 

PLAZO, recomiendo la TERMINACIÓN UNILATERAL del contrato Nº 015-PS-

GADMCU-2021-1, cuyo objeto de contratación es la “ADQUISICION DE 

VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN URDANETA”. CODIGO DEL PROCESO: SIE-GADMCU-2021-005, 

de fecha once de agosto del dos mil veintiuno, suscrito entre la compañía SVF 

ECUADOR S.A, con RUC: 0992604840001 y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Urdaneta, conforme lo establecido en la 

cláusula Decima Quinta: terminación del contrato. 15.1.- Terminación del 

Contratado: el contrato termina conforme a lo previsto en el artículo 92 de la 

LOSNCP y las condiciones particulares y generales del contrato. Numeral 4.- Por 

declaración unilateral de la CONTRATANTE en los casos establecidos en el Art. 

94 de la LOSNCP; y, 15.3.- terminación unilateral del contrato y de conformidad 

con lo con lo establecido en el Art. 94 de la LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Dice. - 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, por lo que comunico a usted como la Máxima 

Autoridad del GADMCU para que se disponga a quien corresponda se tomen las 

acciones correspondientes de cobro y se ejecuten lo estipulado en la cláusula 

NOVENA: GARANTIAS. - 9.1.- Garantía por Anticipo. - Por un monto de 

$145.480.00 (Ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta con 00/100 

dólares de Estados Unidos de Norte América). 9.2.- Garantía de Fiel Cumplimiento 

del Contrato. - $6.155.10 (Seis mil ciento cincuenta y cinco con 10/100 dólares de 

Estados Unidos de Norte América).  

Que, mediante INFORME JURIDICO N° 01-MALC-PS-GADMCU-2022, 

suscrito por Abg. Marco Litardo Caicedo, Procurador Síndico Municipal, Asunto: 

Criterio JURÍDICO INFORME TECNICO Y ECONOMICO PARA LA 

TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE “ADQUISICION DE 

VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN URDANETA”. CODIGO DEL PROCESO: SIE-GADMCU-2021-

005”, de fecha 04 de enero de 2022. Que dice: Dando contestación a la sumilla 
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insertada por la señora Ing. Vilma Alexandra Araujo Mora, en su calidad de 

Alcaldesa encargada del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Urdaneta, de fecha 04 de enero de 2022, en el INFORME TÉCNICO Y 

ECONOMICO N.º 001-IGB-DOP-GADMCU-2022, de fecha 03 de enero del 

2022, presentado por el señor Ing. Isaac Gaibor Beltrán, en su calidad de 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE VEHICULOS 

Y MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

URDANETA, Código del proceso MCO-GADMCU- 2021-005, a fin de que se 

emita un criterio jurídico con respecto a la sugerencia de terminación Unilateral 

del Contrato por incumplimiento del contratista COMPAÑÍA SVF ECUADOR 

S.A. con RUC. 0992604840001, representada legalmente por CARMIGNIANI 

CÁRDENAS ALEJANDRO PAÚL; en cumplimiento a ello y por encontrarse 

usted encargada de la Alcaldía a partir del día de hoy, manifiesto lo siguiente: 

PRIMERO: ANTECEDENTES: En atención al MEMORANDUN Nº 00262 -

VAAM-AE-2021-GADMCU-I, de la Ing. Vilma Araujo Mora – alcaldesa 

Encargada de Catón Urdaneta, recibido el 03 de diciembre del 2021, mediante el 

cual pone en conocimiento el Informe Jurídico Nº 026-MALC-PS-GADMCU-

2021, de fecha 27 de diciembre del 2021, a fin de que se considere el criterio 

jurídico emitido por el Abogado Marco Litardo Caicedo Procurador Síndico del 

GADMCU, al respecto expongo lo siguiente: Con fecha 11 de agosto del año 2021, 

se firma el contrato “ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS 

PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN URDANETA”. CODIGO 

DEL PROCESO: SIE-GADMCU-2021-005”. Que Mediante Resolución 

Administrativa Nº 053-A-AZR- GADMCU-2021, a los 21 días del mes de julio 

del año dos mil veintiuno Resuelve en su Artículo. 3.- DESIGNAR como 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO al Ing. Isaac Eduardo Gaibor Beltrán, 

Director de Obras y Servicios Públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Urdaneta, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento 

de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Que con 

memorándum № GADMCU-DF-2021-0342-M, De fecha 17 de noviembre del 

2021, del Ing. Darwin Herrera Litardo, Msc. Director Financiero indica que: “La 

cantidad de $458.430,00 que corresponde al 70% de valor del contrato fue 

desembolsado el 18/08/2021…”. En el contrato “ADQUISICION DE 

VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN URDANETA”. CODIGO DEL PROCESO: SIE-GADMCU-2021-

005”, se establece lo siguiente: CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL 

CONTRATO 4.1.- Con los antecedentes expuestos, el presente contrato tiene por 

objeto la “ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL 

GAD MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA” bajo el CÓDIGO DEL 

PROCESO: SIE-GADMCU-2021-005, por lo que “EL CONTRATISTA” se 

obliga ante la “ENTIDAD CONTRATANTE” a ejecutar este contrato y entregar 

los bienes requeridos a su entera satisfacción. 4.3.- Queda expresamente 

establecido que constituye obligación del Contratista ejecutar conforme a las 

especificaciones técnicas todos los productos detallados en la Tabla 

Especificaciones técnica ofertada que consta en el Presupuesto Referencial y que 
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constituye parte integrante del contrato, la misma que en adelante se la denominara 

simplemente como Presupuesto Referencial, entendiéndose que su enumeración 

no es limitante y el alcance abarca cualquier obra o servicio que conste en los 

documentos contractuales. CLÁUSULA QUINTA. - PRECIO DEL 

CONTRATO: 5.1.- El precio del presente contrato de “ADQUISICION DE 

VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTON URDANETA” que la Contratante pagará al Contratista, es de USD 

654,900.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 

CON 00/100 DÓLARES ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin incluir el IVA, 

de conformidad con el informe de la puja y la Resolución de Adjudicación. 

CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo para la ejecución del presente 

contrato de “ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL 

GAD MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA”. Código Nº SIE-GADMCU-

2021-005, es de CIENTO VEINTE (120) DÍAS, a partir de la notificación que el 

anticipo se encuentra disponible. En la Cláusula 12.3.- El Administrador será el 

encargado de velar por el cumplimiento de las normas legales y compromisos 

contractuales por parte del Contratista y durante todo el periodo de vigencia del 

contrato. En la Cláusula 12.4.- Respecto de su gestión reportará a la máxima 

autoridad de la Entidad Contratante, debiendo comunicar todos los aspectos 

operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al 

cumplimiento del objeto del contrato. CLÁUSULA DECIMA SEXTA: 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. - 16.1.- A más de las obligaciones 

establecidas en el este contrato y en las condiciones específicas, El Contratista, 

está obligado a cumplir con cualquiera otra que sea derive natural y legalmente del 

objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo 

o en norma legal específicamente aplicable. Que de acuerdo a la RESOLUCIÓN 

No. RE-SERCOP-2021-0112: Art.530.10.- Atribuciones comunes del 

administrador del contrato. - A más de las establecidas en la Ley y en el respectivo 

instrumento contractual, son funciones comunes del administrador del contrato las 

siguientes Numeral 4. Imponer las multas a que hubiere lugar, las cuales deberán 

estar tipificadas en el contrato administrativo, para lo cual se deberá respetar el 

debido proceso. Numeral 5. Administrar las garantías correspondientes, de 

conformidad con las normas que la regulan y en los casos que apliquen, esta 

obligación persistirá durante todo el periodo de vigencia del contrato, sin perjuicio 

que esta actividad sea coordinada con el tesorero de la entidad contratante o quien 

haga sus veces, a la que le corresponde el control y custodia de las garantías. 

Numeral 6 que textualmente indica lo siguiente: “Reportar a la máxima autoridad 

de la entidad contratante o su delegado, cualquier aspecto operativo, técnico, 

económico y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del 

contrato”. 16. Verificar permanentemente y en los casos que sea aplicable, el 

cumplimiento de Valor de Agregado Ecuatoriano, desagregación y transferencia 

tecnológica, así como el cumplimiento de cualquier otra figura legalmente exigible 

y que se encuentre prevista en el contrato o que por la naturaleza del objeto y el 

procedimiento de contratación sean imputables al contratista. Que de Acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica Del Sistema Nacional De 
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Contratación Pública: * Art. 120.- Subcontratación. - Conforme al Artículo 79 de 

la Ley, el contratista podrá subcontratar con terceros, registrados y habilitados en 

el RUC, parte de sus Prestaciones, siempre y cuando la entidad contratante apruebe 

por escrito previamente la subcontratación. La aprobación será efectuada por la 

máxima autoridad, su delegado o por el funcionario que cuente con facultades 

suficientes para ello (……)”. * “Art. 121.- Administrador del contrato. - En todo 

contrato, la entidad contratante designará de manera expresa un administrador del 

mismo, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de 

las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias 

para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere 

lugar.” * “Art. 122.- Negativa a recibir. - La entidad contratante podrá, dentro del 

término de 10 días contados a partir de la solicitud de recepción del contratista, 

negarse a recibir la obra, bien o servicio, por razones justificadas, relacionadas con 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista. La 

negativa se notificará por escrito al contratista y se dejará constancia de que la 

misma fue practicada. Que de Acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Del 

Sistema Nacional De Contratación Pública: Art. 79.- Subcontratación. - (…) Las 

subcontrataciones no se las podrá realizar con personas inhabilitadas para contratar 

de acuerdo con esta Ley, ni podrán superar el treinta (30%) por ciento del monto 

del contrato reajustado. Que de Acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico 

Administrativo: Artículo 165.- Notificación personal. Se cumplirá con la entrega 

a la persona interesada o a su representante legal, en cualquier lugar, día y hora, el 

contenido del acto administrativo. La constancia de esta notificación expresará: 1.- 

La recepción del acto administrativo que la persona interesada otorgue a través de 

cualquier medio físico o digital. 2.- La negativa de la persona interesada a recibir 

la notificación física, mediante la intervención de un testigo y el notificador. La 

notificación a través de medios electrónicos es válida y produce efectos, siempre 

que exista constancia en el procedimiento, por cualquier medio, de la transmisión 

y recepción de la notificación, de su fecha y hora, del contenido íntegro de la 

comunicación y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario. En 

atención a la sumilla inserta de la máxima Autoridad, en la solicitud realizada 

mediante correo electrónico con fecha 21 de diciembre del 2021 por la Compañía 

SVF Ecuador S.A, con RUC: 0992604840001 donde en su parte pertinente dice lo 

siguiente: “Me refiero al cumplimiento del contrato de adquisición No.015-PS-

GADMCU-2021-1 suscrito con fecha 11 de agosto de 2021, entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Urdaneta, representado por usted 

y la empresa SVF ECUADOR S.A. la cual represento como Apoderado Especial, 

para la provisión de: UNA EXCAVADORA DE ORUGAS MARCA LIEBHERR, 

MODELO R920; UN RODILLO LISO VIBRATORIO MARCA DYNAPAC, 

MODELO CA30D; Y, UN HIDROSUCCIONADOR MARCA VOLKSWAGEN, 

MODELO 17.280, con un plazo de entrega de 120 días, contados a partir de la 

notificación que el anticipo se encuentra disponible, y por un monto de US$ 

654.900.00 más IVA. Presenté a la máxima Autoridad del GADMCU Lcda. 

Amada Zambrano Rodríguez el MEMORANDUM N.º 389 IGB-DOP-GADMCU-

2021, en calidad de ADMINSTRADOR DE CONTRATO No.015-PS-GADMCU-
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2021-1. En el que manifiesto en su parte pertinente, lo siguiente: “En virtud de lo 

expuesto, en calidad de Administrador del contrato cumplo con informar  que no 

se puede dar trámite a la solicitud realizada por la COMPAÑIA SVF ECUADOR 

S.A. con RUC 0992604840001 mediante correo electrónico de fecha 21 de 

Diciembre del año 2021 con oficio MAQ 036-21, por cuanto se estaría 

incumpliendo con lo estipulado en el contrato  SUBASTA INVERSA 

ELECTRÓNICA CONTRATO № 015 –PS-GADMCU-2021-1 CONTRATO DE 

“ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN URDANETA”. CODIGO DEL PROCESO: SIE-

GADMCU-2021-005”, en las siguientes clausulas: CLÁUSULA CUARTA: 

OBJETO DEL CONTRATO, 4.1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR 

CADA MAQUINARIAS Y VEHICULOS. - ESPECIFICACIONES TECNICAS 

DE HIDROSUCCIONADOR. - 19 PLUMA DE SUCCION. Es decir que no 

cuenta con este instrumento requerido por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Urdaneta (GADMCU). CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. - El plazo 

para la ejecución del presente contrato de “ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y 

MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA”. 

Código Nº SIE-GADMCU-2021-005, es de CIENTO VEINTE (120) DÍAS, a 

partir de la notificación que el anticipo se encuentra disponible. Ya que mediante 

memorándum № GADMCU-DF-2021-0342-M, De fecha 17 de noviembre del 

2021, del Ing. Darwin Herrera Litardo Msc. Director Financiero indica que: “La 

cantidad de $458.430,00 que corresponde al 70% de valor del contrato fue 

desembolsado el 18/08/2021, Por lo que la fecha máxima de entrega fue el día 16 

de diciembre del 2021, por lo que el proveedor incumple con los Plazos estipulados 

del contrato. Es necesario dejar constancia que en calidad de Administrador del 

Contrato no he sido notificado dentro del plazo contractual, de la solicitud de 

entrega realizada por parte de la Compañía SVF Ecuador S.A, con RUC: 

0992604840001 para la entrega del equipo HIDROSUCCIONADOR MARCA 

VOLKSWAGEN MODELO 17.280. Así mismo dejo constancia que solo el 

vehículo (chasis) es de marca VOLKSWAGEN y no así el equipo 

Hidrosuccionador en su conjunto.” En calidad de Administrador del Contrato, 

mediante MEMORANDUN № 389 – IGB-DOP-GADMCU-2021, dirigido a la 

Lic. Amada Zambrano Rodríguez Msc. Máxima Autoridad del GADMCU pongo 

en conocimiento el informe en el que se hace constar: observaciones, el plazo 

transcurridos, incumplimiento del contratista, se solicita la conformación de una 

Comisión técnica integrada por funcionarios de GADMCU y profesionales 

externos especializados, que permita establecer las tasación/valoración de los 

bienes objeto de la contratación, la negativa de recibir el bien objeto de 

contratación HIDROSUCCIONADOR MARCA VOLKSWAGEN MODELO 

17.280. del contrato de ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS 

PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA, con el código SIE-

GADMCU-2021-005. En calidad de Administrador del Contrato, mediante Oficio 

№ 00019- IGB-DOP-GADMCU-2021, dirigido al Sr. Ronald Javier Cedeño 

Macías en calidad de Apoderado Especial de SVF ECUADOR S.A. RUC 

0992604840001, hago llegar el INFORME DEL CONTRATO ADQUISICION 
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DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTON URDANETA, con el código SIE-GADMCU-2021-005, en el cual 

expongo: El incumplimiento de la CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL 

CONTRATO, al no cumplir con lo establecido en ESPECIFICACIONES 

TECNICAS DE HIDROSUCCIONADOR ITEM 19 PLUMA DE SUCCION. El 

incumplimiento de la CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. Amparados en el 

REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL 

CONTRACIÓN PUBLICA, Art. 122.- Negativa a recibir, y NORMA DE 

CONTROL ITERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTAO, 406-

04.- Almacenamiento y Distribución, inciso cuarto, me niego a recibir el bien 

objeto de contratación HIDROSUCCIONADOR MARCA VOLKSWAGEN 

MODELO 17.280. La aplicación de lo establecido en la CLÁUSULA DECIMA 

PRIMERA: MULTAS. También se sugiere que previa emisión del criterio 

jurídico correspondiente se aplique la CLÁUSULA DECIMA CUARTA: 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO. EVALUACIÓN DE PLAZOS Y 

APLICACIÓN DE MULTAS: Mediante comunicado MAQ-029-21, de fecha 28 

de octubre de 2021, la contratista SVF Ecuador S.A, con RUC: 0992604840001, 

solicita “entregas parciales y liquidación de los bienes objeto del contrato, las 

cuales consisten en 1 Excavadora de Orugas y 1 Rodillo Liso Vibratorio”, en cual 

adjunta cuadro con los valores unitario de la maquinaria a contratada como se 

describe en el siguiente cuadro: Con fecha 15 de noviembre del 2021 se firma el 

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PARCIAL DE LA ADQUISICIÓN DE 

UNA EXCAVADORA DE ORUGAS Y UN RODILLO LISO VIBRATORIO 

PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN URDANETA, SUSCRITO CON 

EL SEÑOR RONALD JAVER CEDEÑO MACIAS, APODERADO ESPECIAL 

DE LA COMPAÑÍA SFV ECUADOR S.A. El plazo para la ejecución del presente 

contrato de “ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL 

GAD MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA”. Código Nº SIE-GADMCU-

2021-005, es de CIENTO VEINTE (120) DÍAS, a partir de la notificación que el 

anticipo se encuentra disponible. Ya que mediante memorándum № GADMCU-

DF-2021-0342-M, De fecha 17 de noviembre del 2021, del Ing. Darwin Herrera 

Litardo Msc. Director Financiero indica que: “La cantidad de $458.430,00 que 

corresponde al 70% de valor del contrato fue desembolsado el 18/08/2021. Con lo 

que la fecha máxima de entrega fue el día 16 de diciembre del 2021, por lo que el 

proveedor incumple con los Plazos estipulados del contrato. A la fecha de 

presentación del presente informe ha trascurrido 138 días de plazo, con un retardo 

en la entrega en 18 días. Por lo que al aplicar la CLÁUSULA DECIMA 

PRIMERA: MULTAS. - De conformidad al Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, para lo cual se establece el siguiente 

procedimiento: 11.1.- Las multas se impondrán por   cada día   de retardo en la 

ejecución de las obligaciones contractuales, se aplicará la multa del 1 x 1000 

conforme al cronograma valorado, así como por incumplimientos de las demás 

obligaciones contractuales, las multas se calcularán sobre el porcentaje de las 

obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido 

ene le contrato. Esta administración luego de del análisis técnico estable la multa 
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de $6.155.10 (Seis mil ciento cincuenta y cinco con 10/100 dólares de Estados 

Unidos de Norte América). CALCULO DE MULTAS CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES: Amparado en lo que estable el contrato en su 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN 

DEL CONTRATO, expongo lo siguiente: Que, la COMPAÑIA SVF ECUADOR 

S.A. con RUC 0992604840001, incumplió con lo establecido en la CLÁUSULA 

CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO, al no cumplir con lo establecido en 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE HIDROSUCCIONADOR ITEM 19 

PLUMA DE SUCCION, ya que al realizar la observación al equipo se apreció que, 

no cuenta con dicho elemento. También se deja establecido que, no se ha realizado 

una inspección minuciosa del equipo HIDROSUCCIONADOR MARCA 

VOLKSWAGEN MODELO 17.280, para determinar las demás características 

requeridas por el GADMCU dentro del proceso de “ADQUISICIÓN DE 

VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTON URDANETA”. Código Nº SIE-GADMCU-2021-005, debido a que la 

COMPAÑIA SVF ECUADOR S.A. con RUC 0992604840001, no solicito al 

Administrador del contrato la correspondiente recepción. Que, la COMPAÑIA 

SVF ECUADOR S.A. con RUC 0992604840001, incumplió con lo establecido en 

la CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. Por el incumplimiento de la COMPAÑIA 

SVF ECUADOR S.A. con RUC 0992604840001, en la entrega del producto 

contratado, se debe aplicar lo establecido en la CLÁUSULA DECIMA 

PRIMERA: MULTAS. Al momento de la presentación del presente informe ha 

trascurrido 18 días desde la fecha límite de entrega que fue el 16 de diciembre del 

2021, por la COMPAÑIA SVF ECUADOR S.A. con RUC 0992604840001. Se 

aplica la multa de $6.155.10 (Seis mil ciento cincuenta y cinco con 10/100 dólares 

de Estados Unidos de Norte América). La CLÁUSULA DECIMA TERCERA: 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL CONTRATO. Establece: “(...) Si en la 

recepción se encontrare novedades, no se recibirán los bienes y se comunicará 

inmediatamente a la máxima autoridad o su delegado. No podrán ser recibirlos los 

bienes mientras no se hayan cumplido plenamente las especificaciones 

contractuales”. En calidad de Administrador del Contrato y amparados en el 

REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL 

CONTRACIÓN PUBLICA, Art. 122.- Negativa a recibir, y NORMA DE 

CONTROL ITERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTAO, 406-

04.- Almacenamiento y Distribución, inciso cuarto, me niego a recibir el bien 

objeto de contratación HIDROSUCCIONADOR MARCA VOLKSWAGEN 

MODELO 17.280, dentro del proceso de ADQUISICION DE VEHICULOS Y 

MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA, 

con el código SIE-GADMCU-2021-005. Que, el día 16 de diciembre del 2021 se 

cumplieron los 120 días de plazo de ejecución que estipula la CLAUSULA 

OCTAVA. PLAZO, que la contratista SVF Ecuador S.A, con RUC: 

0992604840001, tenía que cumplir con la entrega de la totalidad de los equipos 

contratados dentro del proceso “ADQUISICION DE VEHICULOS Y 

MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN URDANETA”. 

CODIGO DEL PROCESO: SIE-GADMCU-2021-005”, y que hasta la presente 
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fecha has trascurrido 138 días. Amparados en el artículo 71 de la Ley Orgánica de 

Contratación Pública. - “Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de 

las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por 

incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán 

por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las 

obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido 

en el contrato.    En todos los casos, las multas serán impuestas por el 

administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo hubiere, el o los cuales 

establecerán el incumplimiento, fechas y montos.”. Amparados en lo que establece 

en el contrato en su CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS. - 11.1.- Las 

multas se impondrán por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones 

contractuales, se aplicará la multa del 1 x 1000 conforme al cronograma valorado, 

así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las multas 

se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes 

de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato. 11.2.- En todo los casos las 

multas serán impuestas, por el Administrador de contrato, quien establecerá el 

incumplimiento, fechas y montos de conformidad al art. 71 de la LOSNCP. Esta 

administración deja constancia que con los antecedentes expuesto. Se procede a 

realizar la liquidación plazo, económica con los valores presentados por la 

Compañía SVF ECUADOR S.A, con RUC: 0992604840001 mediante documento 

MAQ-029-21 de fecha 28 de octubre de 2021, estableciendo los valores de acuerdo 

al siguiente cuadro: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. Se establece la multa 

económicas por un valor de $6.155.10 (Seis mil ciento cincuenta y cinco con 

10/100 dólares de Estados Unidos de Norte América). Por el retardo en la 

ejecución de las obligaciones contractuales a la fecha de la elaboración del presente 

informe. Si los valores presentados por la compañía SVF ECUADOR S.A, con 

RUC: 0992604840001 de la Excavadora de Orugas (Liebherr) y el Rodillo Liso 

Vibratorio (Dynapac) son aceptados por el GADMCU, por concepto del 30 %, la 

compañía SVF ECUADOR S.A, con RUC: 0992604840001, tendría que recibir 

$93.885.00 (Noventa y tres mil ochocientos ochenta y cinco con 00/100 dólares de 

Estados Unidos de Norte América). Así mismo la contratista tendría que devolver 

al GADMCU por concepto de anticipo en valor de $ 239.365.00 (Doscientos 

treinta y nueve mil trescientos sesenta y cinco con 00/100 dólares de Estados 

Unidos de Norte América). Por lo expuesto, haciendo los respectivos ajustes en 

relación a los valores que debe recibir entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Urdaneta y la compañía SVF ECUADOR 

S.A, con RUC: 0992604840001, mismo que deberá que devolver al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Urdaneta, la cantidad 

$145.480.00 (Ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta con 00/100 

dólares de Estados Unidos de Norte América), más la multa por retardo en la 

ejecución de las obligaciones contractuales de $6.155.10 (Seis mil ciento cincuenta 

y cinco con 10/100 dólares de Estados Unidos de Norte América), danto un total 

de $151,635.10 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA 

Y CINCO CON 10 /100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMÉRICA). En calidad de Administrador del Contrato, y en virtud de lo expuesto 
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en el presente informe, debido al incumplimiento de las cláusulas CUARTA: 

OBJETO DEL CONTRATO, al no cumplir con lo establecido en 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE HIDROSUCCIONADOR, y OCTAVA: 

PLAZO, recomiendo la TERMINACIÓN UNILATERAL del contrato Nº 015-PS-

GADMCU-2021-1, cuyo objeto de contratación es la “ADQUISICION DE 

VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN URDANETA”. CODIGO DEL PROCESO: SIE-GADMCU-2021-005, 

de fecha once de agosto del dos mil veintiuno, suscrito entre la compañía SVF 

ECUADOR S.A, con RUC: 0992604840001 y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Urdaneta, conforme lo establecido en la 

cláusula Decima Quinta: terminación del contrato. 15.1.- Terminación del 

Contratado: el contrato termina conforme a lo previsto en el artículo 92 de la 

LOSNCP y las condiciones particulares y generales del contrato. Numeral 4.- Por 

declaración unilateral de la CONTRATANTE en los casos establecidos en el Art. 

94 de la LOSNCP; y, 15.3.- terminación unilateral del contrato y de conformidad 

con lo con lo establecido en el Art. 94 de la LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Dice. - 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, por lo que comunico a usted como la Máxima 

Autoridad del GADMCU para que se disponga a quien corresponda se tomen las 

acciones correspondientes de cobro y se ejecuten lo estipulado en la cláusula 

NOVENA: GARANTIAS. - 9.1.- Garantía por Anticipo. - Por un monto de 

$145.480.00 (Ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta con 00/100 

dólares de Estados Unidos de Norte América). 9.2.- Garantía de Fiel Cumplimiento 

del Contrato. - $6.155.10 (Seis mil ciento cincuenta y cinco con 10/100 dólares de 

Estados Unidos de Norte América). SEGUNDA: BASE LEGAL. LEY 

ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA. Artículo 7, establece que “Es el conjunto de principios, normas, 

procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, 

programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las 

contrataciones realizadas por las Entidades Contratantes. Forman parte del SNCP 

las entidades sujetas al ámbito de esta Ley”. El Artículo 9, numeral 2, 

establece: “Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva 

de las normas contractuales”. En su Artículo 60 establece que “Los contratos a los 

que se refiere esta Ley celebrados por las Entidades Contratantes, son contratos 

administrativos”. El Artículo 80, establece que “El supervisor y el fiscalizador del 

contrato son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada 

ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, 

plazos y costos previstos.” 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: numeral 1. Por 

incumplimiento del contratista; y numeral 7. La Entidad Contratante también 

podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante 

circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza 
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mayor, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar 

de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel 

cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido. 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. (…) REGLAMENTO 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA: • Art. 120.- Subcontratación. - Conforme al 

Artículo 79 de la Ley, el contratista podrá subcontratar con terceros, registrados y 

habilitados en el RUC, parte de sus Prestaciones, siempre y cuando la entidad 

contratante apruebe por escrito previamente la subcontratación. La aprobación será 

efectuada por la máxima autoridad, su delegado o por el funcionario que cuente 

con facultades suficientes para ello (……)”. • “Art. 121.- Administrador del 

contrato. - En todo contrato, la entidad contratante designará de manera expresa un 

administrador del mismo, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de 

todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones 

que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y 

sanciones a que hubiere lugar.” • “Art. 122.- Negativa a recibir. - La entidad 

contratante podrá, dentro del término de 10 días contados a partir de la solicitud de 

recepción del contratista, negarse a recibir la obra, bien o servicio, por razones 

justificadas, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales 

asumidas por el contratista. La negativa se notificará por escrito al contratista y se 

dejará constancia de que la misma fue practicada. 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 RUC. (…). CODIGO CIVIL Art. 1454.- Establece 

que: “Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con 

otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas 

personas”. Art. 1561.- Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 

contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por 

causas legales. Art. 1562.- Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por 

consiguiente obligan, no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas 



 
 
 
 

Página 30 de 36 
 

     

que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que, por la ley o la 

costumbre, pertenecen a ella. SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA: RESOLUCIÓN No. RE-SERCOP-2021-0112, de fecha 15 de enero de 

2021. Contrato de “ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS 

PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA.”. CÓDIGO 

DEL PROCESO: SIE-GADMCU-2021-005, en todo su contenido. 

TERCERO: CRITERIO JURIDICO. - Esta Procuraduría Síndica a través del 

suscrito, salvo su mejor Criterio  amparado en las normas legales antes citadas, 

acorde a lo establecido en el contrato y dado a que se ha incumplido con las 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL VEHICULO HIDROSUCCIONADOR 

ITEM 19 PLUMA DE SUCCION y ENTREGA DEL PRODUCTO 

CONTRATADO por parte del Contratista, ya que debió haber entregado el 

producto en el tiempo establecido, esto es en 120 días como se estipula en el 

Contrato de “ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL 

GAD MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA.” código del proceso: SIE-

GADMCU-2021-005, con la COMPAÑÍA SVF ECUADOR S.A. con RUC. 

0992604840001, representada legalmente por CARMIGNIANI CÁRDENAS 

ALEJANDRO PAÚL, con cédula de ciudadanía 0908354418, de acuerdo al 

INFORME TÉCNICO Y ECONOMICO N.º 001-IGB-DOP-GADMCU-2022, 

de fecha 03 de enero del 2022, presentado por el señor Ing. Isaac Gaibor Beltrán, 

en su calidad de ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE ADQUISICION 

DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN URDANETA, Código del proceso MCO-GADMCU- 2021-005, por 

lo que el contratista debió entregar el vehículo hasta el 16 de diciembre de 2021, 

plazo que corrió desde la entrega del anticipo del 70 % tal como se encuentra 

estipulado en el contrato suscrito entre las partes el 11 de agosto de 2021. En razón 

de ello que se proceda a la efectividad de las GARANTÍAS otorgadas por la 

COMPAÑÍA SVF ECUADOR S.A. con RUC. 099260484000, a favor del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Urdaneta. Por lo 

expuesto en líneas anteriores me ratifico en el Informe Jurídico Nro. 026-MALC-

PS-GADMCU-2021, de fecha 27 de diciembre del 2021, esto es que mediante 

Resolución Administrativa se proceda a declarar la TERMINACIÒN 

UNILATERALMENTE del contrato denominado “ADQUISICIÓN DE 

VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTON URDANETA.” código del proceso: SIE-GADMCU-2021-005, de 

conformidad con los preceptuado en el numerales 1 del Art. 94 de la LEY 

ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, 

además que se dé cumplimiento lo establecido en el art. 95 del mismo cuerpo de 

ley, en concordancia con el Art. 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Sistema de Contratación Pública, esto es que se proceda con la notificación al 

Contratista COMPAÑÍA SVF ECUADOR S.A. con RUC. 099260484000, en 

merito a la liquidación practicada por el señor Administrador del contrato, que se 

disponga al contratista proceda a la devolución de los valore al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Urdaneta, la cantidad 

$145.480.00 (Ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta con 00/100 
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dólares de Estados Unidos de Norte América), más la multa por retardo en la 

ejecución de las obligaciones contractuales que es de $6.155.10 (Seis mil ciento 

cincuenta y cinco con 10/100 dólares de Estados Unidos de Norte América), danto 

un total de $151,635.10 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y CINCO CON 10 /100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA). Particular que pongo en su conocimiento para los fines de 

Ley correspondiente; 

Que, mediante Oficios N° 002-2022-AE-VAAM-GADMCU, N° 004-2022-AE-

VAAM-GADMCU; y, Nº 006-2022-AE-VAAM-GADMCU de fechas: 

Urdaneta, 05, 06 y 07 de enero del 2022, se notificó al señor Alejandro Paúl 

Carmigniani Cárdenas, Representante Legal de la COMPAÑÍA SVF ECUADOR 

S.A., CONTRATISTA., con lo oficios antes mencionados, conforme está 

establecido en la cláusula vigésima tercera del CONTRATO No.015-PS-

GADMCU-2021-1, de “ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS 

PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA.”. CÓDIGO DEL 

PROCESO: SIE-GADMCU-2021-005, dejando fijadas en el ingreso principal 

de las oficinas ubicadas en las calles Av. Juan Tanca Marengo y Av. Santuario 

de la ciudad de Guayaquil, de la parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, provincia 

Guayas, los días 05 de enero del dos mil veintidós, a las 13h21; 06 de enero del 

dos mil veintidós, a las 08h28; 07 de enero del dos mil veintidós, a las 08h17;  

 

Que, mediante razón sentada por el señor Abogado Alexis Luis Ramos Melo, 

Secretario General de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Urdaneta, que indica: Razón: siento como tal que, hasta el 

viernes 21 de enero del 2022, siendo las 17h00, la COMPAÑÍA SVF ECUADOR 

S.A. con RUC. 0992604840001, representada legalmente por CARMIGNIANI 

CÁRDENAS ALEJANDRO PAÚL, con cédula de ciudadanía 0908354418, no ha 

presentado escrito que guarde relación a la notificación hecha mediante Oficio 

N° 002-2022-AE-VAAM-GADMCU, Oficio N° 004-2022-AE-VAAM-

GADMCU; y, 006-2022-AE-VAAM-GADMCU de fechas: Urdaneta, 05, 06 y 

07 de enero del 2022, conforme está establecido en la cláusula vigésima tercera 

del CONTRATO No.015-PS-GADMCU-2021-1, de “ADQUISICIÓN DE 

VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTON URDANETA.”. CÓDIGO DEL PROCESO: SIE-GADMCU-2021-

005, fijadas en el ingreso principal de las oficinas ubicadas en las calles Av. 

Juan Tanca Marengo y Av. Santuario de la ciudad de Guayaquil, de la parroquia 

Tarqui, Cantón Guayaquil, provincia Guayas, los días 05 de enero del dos mil 

veintidós, a las 13h21; 06 de enero del dos mil veintidós, a las 08h28; 07 de enero 

del dos mil veintidós, a las 08h17 

 

Con las atribuciones establecidas en el Art. 60 literales “b” e “i” del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, COOTAD.  
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R E S U E L V E: 

  

PRIMERO: - Considerando el contenido del INFORME TÉCNICO Y 

ECONOMICO N.º 001-IGB-DOP-GADMCU-2022, suscrito por Ing. Isaac 

Gaibor Beltrán. Administrador de Contrato No.015-PS-GADMCU-2021-1 - 

Director de Obras y Servicios Públicos, Asunto: Informe Técnico y Económico 

para la Terminación Unilateral del contrato de “ADQUISICION DE 

VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTÓN URDANETA”. CODIGO DEL PROCESO: SIE-GADMCU-2021-

005”, de fecha 3 de enero del 2022. Que dice: En calidad de Administrador del 

Contrato, y en virtud de lo expuesto en el presente informe, debido al 

incumplimiento de las cláusulas CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO, al no 

cumplir con lo establecido en ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 

HIDROSUCCIONADOR, y OCTAVA: PLAZO, recomiendo la 

TERMINACIÓN UNILATERAL del contrato Nº 015-PS-GADMCU-2021-1, 

cuyo objeto de contratación es la “ADQUISICION DE VEHICULOS Y 

MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN 

URDANETA”. CODIGO DEL PROCESO: SIE-GADMCU-2021-005, de fecha 

once de agosto del dos mil veintiuno, suscrito entre la compañía SVF ECUADOR 

S.A, con RUC: 0992604840001 y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Urdaneta, conforme lo establecido en la cláusula Decima 

Quinta: terminación del contrato. 15.1.- Terminación del Contratado: el contrato 

termina conforme a lo previsto en el artículo 92 de la LOSNCP y las condiciones 

particulares y generales del contrato. Numeral 4.- Por declaración unilateral de 

la CONTRATANTE en los casos establecidos en el Art. 94 de la LOSNCP; y, 

15.3.- terminación unilateral del contrato y de conformidad con lo establecido en 

el Art. 94 de la LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. Dice. - 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, por lo que comunico a usted como la Máxima Autoridad del 

GADMCU para que se disponga a quien corresponda se tomen las acciones 

correspondientes de cobro y se ejecuten lo estipulado en la cláusula NOVENA: 

GARANTIAS. - 9.1.- Garantía por Anticipo. - Por un monto de $145.480.00 

(Ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta con 00/100 dólares de Estados 

Unidos de Norte América). 9.2.- Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. - 

$6.155.10 (Seis mil ciento cincuenta y cinco con 10/100 dólares de Estados 

Unidos de Norte América). 

 

SEGUNDO: - Considerando el contenido del Informe Jurídico No. 01-MALC-

PS-GADMCU-2022, de fecha 04 de enero de 2022, suscrito por el Abogado 

Marco Litardo Caicedo, Procurador Sindica Municipal, mediante el cual en el 

acápite tercero recomienda: TERCERO: CRITERIO JURIDICO. - Esta 

Procuraduría Síndica a través del suscrito, salvo su mejor Criterio  amparado en 

las normas legales antes citadas, acorde a lo establecido en el contrato y dado a 
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que se ha incumplido con las ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL 

VEHICULO HIDROSUCCIONADOR ITEM 19 PLUMA DE SUCCION y 

ENTREGA DEL PRODUCTO CONTRATADO por parte del Contratista, ya que 

debió haber entregado el producto en el tiempo establecido, esto es en 120 días 

como se estipula en el Contrato de “ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y 

MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA.” 

código del proceso: SIE-GADMCU-2021-005, con la COMPAÑÍA SVF 

ECUADOR S.A. con RUC. 0992604840001, representada legalmente por 

CARMIGNIANI CÁRDENAS ALEJANDRO PAÚL, con cédula de ciudadanía 

0908354418, de acuerdo al INFORME TÉCNICO Y ECONOMICO N.º 001-

IGB-DOP-GADMCU-2022, de fecha 03 de enero del 2022, presentado por el 

señor Ing. Isaac Gaibor Beltrán, en su calidad de ADMINISTRADOR DEL 

CONTRATO DE ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA 

EL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN URDANETA, Código del proceso 

MCO-GADMCU- 2021-005, por lo que el contratista debió entregar el vehículo 

hasta el 16 de diciembre de 2021, plazo que corrió desde la entrega del anticipo 

del 70 % tal como se encuentra estipulado en el contrato suscrito entre las partes 

el 11 de agosto de 2021. En razón de ello que se proceda a la efectividad de las 

GARANTÍAS otorgadas por la COMPAÑÍA SVF ECUADOR S.A. con RUC. 

099260484000, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Urdaneta. Por lo expuesto en líneas anteriores me ratifico en el Informe 

Jurídico Nro. 026-MALC-PS-GADMCU-2021, de fecha 27 de diciembre del 

2021, esto es que mediante Resolución Administrativa se proceda a declarar la 

TERMINACIÒN UNILATERALMENTE del contrato denominado 

“ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA.” código del proceso: SIE-

GADMCU-2021-005, de conformidad con los preceptuado en el numerales 1 del 

Art. 94 de la LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA, además que se dé cumplimiento lo establecido en 

el art. 95 del mismo cuerpo de ley, en concordancia con el Art. 146 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, esto es que se proceda 

con la notificación al Contratista COMPAÑÍA SVF ECUADOR S.A. con RUC. 

099260484000, en merito a la liquidación practicada por el señor Administrador 

del contrato, que se disponga al contratista proceda a la devolución de los valore 

al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Urdaneta, la 

cantidad $145.480.00 (Ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta con 

00/100 dólares de Estados Unidos de Norte América), más la multa por retardo en 

la ejecución de las obligaciones contractuales que es de $6.155.10 (Seis mil ciento 

cincuenta y cinco con 10/100 dólares de Estados Unidos de Norte América), danto 

un total de $151,635.10 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y CINCO CON 10 /100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA). 

 

TERCERO: - DECLARAR LA TERMINACIÓN UNILATERALMENTE DEL 

Contrato No.015-PS-GADMCU-2021-1 cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE 
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VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL 

CANTON URDANETA.” código del proceso: SIE-GADMCU-2021-005, 

celebrado el 11 de agosto del 2021 suscrito por el apoderado especial de la 

Compañía SVF ECUADOR S.A., con RUC: 0992604840001, representada 

legalmente por CARMIGNIANI CÁRDENAS ALEJANDRO PAÚL, con cédula 

de ciudadanía 0908354418, toda vez que incurrió en la causal 1 del artículo 94 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y no procedió a la 

devolución del valor del anticipo y al pago de las multas correspondientes, dentro 

del término de 10 días establecido en el artículo 95 de la norma Ibídem. 

  

CUARTO: - Declarar CONTRATISTA INCUMPLIDO a la COMPAÑÍA SVF 

ECUADOR S.A. con RUC. 0992604840001, representada legalmente por 

CARMIGNIANI CÁRDENAS ALEJANDRO PAÚL, con cédula de ciudadanía 

0908354418, de conformidad a lo previsto en los artículos 19 numeral 1 y 98 de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y artículo 43 de la 

Codificación y Actualización de las Resoluciones del Servicio Nacional de 

Contratación Pública Contenida en la Resolución No. 072 de 31 de agosto de 

2016. 

  

QUINTO: - Establecer como Liquidación Técnica y Económica de plazos y 

multas y demás información técnica, la constante en el informe técnico y 

Económico emitido por el Administrador del Contrato, el cual se encuentra 

detallado en los considerandos descritos en líneas anteriores y forman parte 

integrante del presente instrumento. 

  

SEXTO: - Disponer al titular de la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Urdaneta; realice inmediatamente los 

trámites pertinentes a fin de ejecutar la póliza de Seguro de Fianza Nº 70864, por 

Buen Uso de Anticipo, y póliza de Seguro de Fianza Nº 71287 por el Fiel 

Cumplimiento de Contrato, del proceso: SIE-GADMCU-2021-005 cuyo objeto 

es la “ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA.”, contrato No. 015-PS-GADMCU-

2021-1, celebrado el 11 de agosto del 2021, suscrito con el apoderado especial de 

la Compañía SVF ECUADOR S.A., con RUC: 0992604840001, representada 

legalmente por CARMIGNIANI CÁRDENAS ALEJANDRO PAÚL, con cédula 

de ciudadanía 0908354418, conforme lo ordena el artículo 146 del Reglamento 

General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

SÉPTIMO:- Dispone a la Compañía SVF ECUADOR S.A., con RUC: 

0992604840001, representada legalmente por CARMIGNIANI CÁRDENAS 

ALEJANDRO PAÚL, con cédula de ciudadanía 0908354418, para que a partir 

de la fecha de notificación de la presente resolución, entregue o  deposite un 

cheque certificado por el valor de $151,635.10 (CIENTO CINCUENTA Y UN 

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 10 /100 DÓLARES DE 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA), conforme se desprende del 
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informe técnico y económico que sustentan este acto, en las cuentas 

del BanEcuador B.P No. 0900008467 o Banco Central de Ecuador No. 

20220007 a nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Urdaneta, con RUC. 1260000730001; caso contrario se procederá 

conforme a lo previsto en la Ley y el Reglamento General a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

OCTAVO:- Disponer al Secretario General de Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Urdaneta; que oficie con el contenido de 

la presente Resolución al Servicio Nacional de Contratación Pública, conforme a 

lo previsto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y 43 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones 

del Servicio Nacional de Contratación Pública, contenida en la Resolución No. 

072 de 31 de agosto de 2016, a fin de que se registre en el Registro de 

Incumplimientos a la COMPAÑÍA SVF ECUADOR S.A. con RUC. 

0992604840001, representada legalmente por CARMIGNIANI CÁRDENAS 

ALEJANDRO PAÚL, con cédula de ciudadanía 0908354418. 

  

NOVENO: - Disponer al Administrador del Contrato, funcionario del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Urdaneta; cerrar en el Portal de 

Compras Públicas, el proceso: SIE-GADMCU-2021-005 cuyo objeto es la 

“ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA”, para cuyo efecto se remitirá la 

documentación pertinente a la Unidad ejecutora; 

  

DÉCIMO: - Disponer al Jefe de Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC`s), del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Urdaneta; que publique la presente resolución en el portal web 

institucional. 

  

DÉCIMO PRIMERO: - Disponer al Secretario General de Concejo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Urdaneta; que 

notifique el contenido de la presente resolución a la COMPAÑÍA SVF 

ECUADOR S.A. con RUC. 0992604840001, representada legalmente por el 

señor CARMIGNIANI CÁRDENAS ALEJANDRO PAÚL, con cédula de 

ciudadanía 0908354418, en la dirección establecida conforme lo estipulado en la 

cláusula vigésima tercera del CONTRATO No.015-PS-GADMCU-2021-1, de 

“ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTON URDANETA.”. CÓDIGO DEL PROCESO: SIE-

GADMCU-2021-005, dejando fijadas en el ingreso principal de las oficinas 

ubicadas en las calles Av. Juan Tanca Marengo y Av. Santuario de la ciudad de 

Guayaquil, de la parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, provincia Guayas, al 

correo electrónico pcarmigniani@gruposvf.com / rcedeno@gruposvf.com, 

teléfonos (04) 3083000, (04) 3083844.  
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DÉCIMO SEGUNDO: - Disponer a Procurador Síndico, del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Urdaneta; de ser el caso, que, a 

partir de la notificación de esta resolución a la COMPAÑÍA SVF ECUADOR 

S.A. con RUC: 0992604840001, representada legalmente por CARMIGNIANI 

CÁRDENAS ALEJANDRO PAÚL, con cédula de ciudadanía 0908354418 o 

quien haga sus veces de representante legal de la Compañía en líneas anteriores 

mencionada, inicie las acciones legales pertinentes;  

  

Dado y firmado en la oficina de la Alcaldía del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Urdaneta, a los veintidós días del mes de 

enero del año dos mil veintidós. 

  

  

  

  

Lcda. Amada Zambrano Rodríguez Msc. 

ALCALDESA DEL CANTÓN URDANETA 
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