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RESOLUCION EJECUTIVA No. 066-2021-GADMC-C
Sra. Eliana Maribel Medina Maflay
ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTONOMO
DErscENTRALlzADO MUNlclpAL CUMANDA

CONSIDERANDO
Que, el numeral 13 del articulo 147 de la Constituci6n de la Re|)tlblica el Ecuador
establece que es atribuci6n del Presidente de la Re|)hblica el expedir los reglamentos
necesarios para la aplicaci6n de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, asi como los

que convengan a la buena marcha de la administraci6n.
Que, el numeral 16 del art{culo 6 de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contrataci6n Pdblica determina que la Alcaldesa como maxima autoridad ejecutiva es

quien administrativamente ejerce la representaci6n legal del GAD Municipal Cumanda;

Que, el articulo 92
la terminaci6n de
numeral 4 que al
contratante, en caso

ibidem determina los I)arametros a ser observados y aplicados para
los contratos que celebren entidades del Estado, en es|)ecial, el
efecto sefiala lo siguiente "(.") Par dec/aracJ.6nunJ./afera/de/
de lncum|)lIIniento de] contratlstz;' .

Que, el Art. 92, numerales 1 y 4, de la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contrataci6n Pdblica, determina que los contratos terminan I)or incumplimiento de las
obligaciones contractuales; y, por declaraci6n unilateral del contratante, en caso de
incumplimiento del contratista.
Que, el articulo 94 de la Ley Organica del Sistema nacional de Contrataci6n Ptiblica
deterrrma to stig.wieITte.. "(...) Terminacl6n Unilateral de] Contrato.-La Entldad
Contratante podr6 declarar terminada anticipada y unilateralmente Jos contral:os a que
se refiere esta Ley, en los siguientes casos.. 1. par incum|)limlento del contratisl:a; 2.
Pot quiebra a insolvencia del contratista; 3. Si eJ valor de las multas sLipera e] morito de
la garantia de fiel cum|)1imiento deJ contrato; 4. Par suspension de ]os trabajos, par
decision del contratista, I)or mas de sesenta (60) dlas, sin qiie medie fuelza iTiayor o

caso fortulto; 5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibicj6n de esta
Ley; 6. En los demas casos estlpu]ados en e] contrato, de acuerdo con su nat:uraleza;
y,7.
La Entldad Contratante
tambi6n podra declarar terminado anticipada_ y
unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias t6cnicas o econ6micas
lmprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, e] contratlsta
Ilo hubiere accedldo a terlninar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se
ejecutara la garantla de fiel culTiplilniento del contrato ni se ;nscribira al contratista
colno incumplido. En este dltimo caso, el contratlsta tiene la ob]igacl6n de devolver e]
monto del anticlpo no amortlzado en el term;no de treinta (30) dlas de haberse
notificado la terminaci6n unilateral del contrato en la qiie constara la liquidacibn del
anticipo, y en caso de Ilo hacerlo en t6rlnino seflalado, la entidad 1)rocedera _a la
ejec;cid; de ]a garantla de Buen Uso del Antici|)o I)or e] monto no devengado. El no
pago
liquidacldn en
el I:6rmino
sehalado,
clara
lugar
al Dago
desde I_a
-fechadedela notificacibn;
intereses
que se
imputar6
a Ja
garantia
de de
fielintereses
cumplimiento
del

contrato.
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Que, el C6digo Organico de Planificaci6n y Finanzas Ptlblicas, en su articulo 104 prohibe
a las entidades y organismos del sector ptlblico realizar donaciones o asignaciones no
reembolsables. por cualquier concepto a I)ersonas naturales, organismos o personas

juridicas de derecho privado, con excepci6n de aquellas que correspondan a los casos
regulados por el Presidente de la Repdblica, establecidos en el Reglamento del C6digo
siempre que exista la partida presupuestaria y la calificaci6n previa de la o las
entidades correspondientes.
Que, con mediante Decreto Ejecutivo No. 544 publicado en el Registro Oficial No. 329
de fecha 26 de noviembre de 2010 y reformado el dia 9 de junio de 2014, se publica el
Reglamento del Articulo 104 del C6digo Orginico de Planificaci6n y Finanzas Ptlblicas.

Que, con fecha 21 de enero de 2020 se suscribe entre el "GAD Municipal Cumanda" y
la "Fundaci6n Wilson Galarza Campoverde e Hijos", el "CONVENI0 DE COOPERACION
ENTRE EL G0BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON
CUMANDA, PROVINCIA DEL CHIMB0RAZ0 Y LA FUNDACI0N WILSON GALARZA
CAMPOVERDE E HIJOS".

Que, mediante Oficio No. OF.ST-APOL-51-07-2020 de fecha 30 de julio de 2020, se
requiere criterio juridico vinculante con respecto a la a|)ortaci6n del GAD Municipal
Cumanda para los procesos que incluyan la modalidad convenios.

Que, mediante Memorando No. 44-GADMC-PS-2020 de fecha 4 de agosto de 2020, se
emite
el
correspondiente
criterio
jurldico
para
gestionar
el"CONVENIO
DE
C00PERACION ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CUMANDA, PROVINCIA DEL CHIMB0RAZO Y LA FUNDACI0N WILSON
GALARZA CAMPOVERDE E HIJOS".
Que, con fecha 22 de junio de 2020 se suscribi6 entre el "GAD Municipal Cumanda" y
la"Fundaci6n
Wilson
Galarza
Campoverde
e
Hijos",el
contrato
signado
como "CONSTRUCCION INSTALACI0N DE UN TECHADO (ESTRUCTURA METALICA,
CUBIERTA E ILUMINACION) EN EL RECINT0 CHALGUAYACU DEL CANTON
CUMANDA".

Que, mediante Comprobante de Egreso No. 30000563 de fecha 1 de Diciembre de 2020,
se transfiere a la "Fundaci6n Wilson Galarza Campoverde e Hijos" por parte del "GAD
Municipal
Cumanda",por
concepto
de
anticiporelativo
al
contrato
signado
como "CONSTRUCCI0N INSTALACI0N DB UN TECHADO (ESTRUCTURA METALICA,
CUBIERTA E ILUMINACION) EN EL RECINTO CHALGUAYACU DEL CANTON
CUMANDA", la
cantidad
deusd.
22.329,56
(VEINTIDOSMIL
TRESCIENTOS
VEINTINUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA con 556/100).
Que, mediante Oficio No. 0130-GADM-OOPP-2021 de fecha 24 de marzo de 2021, se
emite el correspondiente criterio tecnico sobre la situaci6n actual referente al contrato

para la "CONSTRUCCION INSTALACI0N DE UN TECHADO (ESTRUCTURA
METALICA, CUBIERTA E ILUMINACION) EN EL RECINTO CHALGUAYACU DEL
CANTON CUMANDA", donde se recomienda realizar los tramites pertinentes para
actuar de acuerdo a lo senalado en el art. 94 y 95 de la LOSNCP referente a la
terminaci6n contractual, debido a las causales expuestas en el presente documento, asi
como la recuperaci6n del anticipo realizado para la ejecuci6n de la obra.

Pagina 2 de 4

Aunrmci6N
ae'9 . an

Que, con Memorando No. 090-GADMC-PS-2021 de fecha 25 de marzo de 2021, se
emite criterio juridico relativo a la terminaci6n unilateral del contrato signado
como "CONSTRUCCI0N INSTALACI0N DE UN TECHADO (ESTRUCTURA METALICA,
CUBIERTA E ILUMINACI0N) EN EL RECINT0 CHALGUAYACU DEL CANTON
CUMANDA", en cuya parte pertinente se manifiesta que "(".) a/ c7eferminarse
t6cnicamente a trav6s del Of;cio No. 0130-GADM-OOPP-2021 de fecha 24 de marzo de
2021, que se ban confjgurado causales para dar por terminado unllateraJmente djcho
contrato, Procuraduria Sindica se suma a d;cho cril:erjo por conslderarse que se
culliplen adelTias ]os parametrcis ]ega]es respectjvos, en cuyo caso, se recornlenda
emitjr ]a correspondlente reso]uci6n admlnistrativa para continuar con el tr6mlte de
acuerdo a lo establecJdo en la Ley Organica del Sjsl:ema NacionaJ de Contrataci6n
Ptiblica" .

Que, con fecha 28 de mayo de 2021, la Secretaria de Concejo del GAD Municipal del
Canton Cumanda, procede a notificar el a la Fundaci6n Galarza Campoverde e Hijos
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 164 y 165 del C6digo Orginico

Administrativo

COA, el documento Oficio Nro. GADMC-A-2021-05-112, respecto a la TERMINACION
UNILATERAL del contrato emitido I)or la Sra. Eliana Medina, Alcaldesa

del GADMC

Cumanda, a esta notificaci6n se adjunta: Original del Oficio Nro. GADMC-A-2021-05112, copia

certificada del Informe

Econ6mico No.07, Copias Certificadas

del lnforme

tecnico (oficio 199-GADM-OO.PP-2021, Copias Certificadas De Las P6lizas de Buen

Uso de Anticipo y fiel cumplimiento de contrato.

Que con fecha 11 de junio de 2019, la sefiora Alcaldesa da a conocer en sesi6n
Concejo Municipal la notificaci6n realizada a la a la Fundaci6n Galarza

Campoverde

De
e

Hijos respecto a la TERMINACION UNILATERAL del contrato, por incumplir los plazos
establecidos en el contrato.

En ejercicio de las facultades establecidas en la Constituci6n de la Repdblica y las leyes
vigentes,

RESUELVE:
Artlculo 1.-Terminar unilateralmente el contrato signado como "CONSTRUCCION
INSTALACION DE UN TECHADO (ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA E
ILUMINACI0N) BN EL RECINT0 CHALGUAYACU DEL CANTON CUMANDA", suscrito
el dia 22 de junio de 2020 entre el "GAD Municipal Cumanda" y la "Fundaci6n Wilson
Galarza e Hijos", por encontrarse incurso en incum|)limiento de las obligaciones
contractuales, al tenor de lo dispuesto en los nhmeros 1), 3) y 6) del articulo 94 de la
Ley Organica del Sistema nacional de Contrataci6n Pdblica, as{ como en la
Clausula Decima Primera del Contrato, relativa a la Terminaci6n Unilateral.
Artlculo 2.- Se dispone a la "Fundaci6n Wilson Galarza e Hijos" que dentro del termino
de diez (10) dias contados a partir de la fecha de notificaci6n de la presente Resoluci6n
de Terminaci6n Unilateral, restituya al GAD Municipal Cumanda los valores entregados

por concepto de antici|)o no devengado y de multas en el caso de haberse generado, al
amparo de los articulos 95 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataci6n
Ptlblica y 146 de su Reglamento. En caso de incumplimiento se dispone la ejecucidn de
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Garant[as de Buen Uso del Anticipo y de Fiel Cumplimiento del contrato segtm
corresponda, entregado al referido contratista.
Artlculo 3.- Se dis|)one a la Unidad de Sistemas del GAD Municipal Cumanda publicar la

presente Resoluci6n de Terminaci6n Unilateral de Contrato en la Pagina Web de la
Instituci6n.

Artlculo

4.-Disponer al Administrador del contrato

realizar

la

Notificaci6n

de

la

I)resente
resolucion
a
la"Fundaci6n
Wilson
Galarza
e
Hijos"con
RUG
No.
09925034322001, a la cual se deberan adjuntar el lnforme del Administrador del
Contrato, asi como el lnforme Jurldico y Econ6mico de multas en el caso de existir.

Artlculo 5.- Notifiquese con esta resoluci6n a la Direcci6n Financiera, a fin de que

proceda con la ejecuci6n correspondiente de las garantlas otorgadas a favor del GAD
Municipal
Cumanda,
relativas
al
contrato
signado
como "CONSTRUCCION
INSTALACI0N DE UN TECHADO (ESTRUCTURA MBTALICA, CUBIERTA E
ILUMINACION) EN EL RECINTO CHALGUAYACU DEL CANTON CUMANDA", suscrito
el dla 22 de junio de 2020.
Artlciilo 6.- De la ejecuci6n, seguimiento y cumplimiento de la presente resoluci6n,
encarguese al Administrador y Fiscalizador del contrato denominado "CONSTRUCCION
INSTALACI0N DE UN TECHADO (ESTRUCTURA METALICA, CUBIBRTA E
ILUMINACI0N) EN EL RECINTO CHALGUAYACU DEL CANTON CUMANDA", suscrito
el dla 22 de junio de 2020.

DisposicionFinal.-La

presente

Resoluci6n

entrara

en

vigencia

a

partir

de su

suscripci6n, sin perjuicio de su publicaci6n en el portal institucional.

Dado y firmado en el despacho de Alcaldia a los 21 dias del me de junio de 2021.

ALCALDESA DEL GAD MUNICIPAL CUMANDA
RAZON.-Siento como tal, que la RESOLUCION
que antecede fue emitida y suscrita en el dia y hora seflalados por la Sefiora Bliana
Maribel Medina Mafiay en su calidad de Alcaldesa del GAD Municipal Cumanda.

