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RESOLUCION ADNINISTRATIVA NRO. 0466-GMCM-ALC-2020
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Cousiderando

Que  mediante  Resoluci6n  Nro.  0072-GMCM-CP-2020,  de  fecha  12  de  febrero  de  2020,  la
maxima autoridad aprob6 1os pliegos y el cronograma para la contrataci6n del contrato Nco SJE-
GMCM-002-2020,  denoninado  "SERVIC:I0  DE TRANSPOR:in PARA LOS  INTEGRANTES  DE
IAs EscuEIAs DE ARTEs ¥ DEpoRTEs pERmNEclENTEs AL DEPARTAMENTo DE GESTT6N
c:ur:I'uRAL   pA:mlMONlo,   DEpoRTE  y  RECREAcl6N   DEL   GOBIERNo   MUNlclpAL   DEL
CANTON MOR[ONA:'

Que,  mediante  Resofuci.6n  Nro.  0111-GMCM-CP-2020  del  03  de  marzo  de  2020,el  Alcalde  del
cant6n  Morona,  adjudic6  ct  proceso  Nro  SIE-GMCM-002-2020,  denominado  "SEEunl0  DE
TRANSPORTE   PARA   LOS   INTEGRANTES   DE   IAS   ESCUEIAS   DE   AR:TES   Y   DEPOKThs
pERTENEclENTEs AL DEPAR:IAiunNTo DE GESTT6N CUL:TURAI. pA:mlMONIo, DEpoR:in ¥
RECREAC16N  DEL  cOBIERIro  MUNICIPAL  DEL  CANTON  MORONA",   a  la  COMPAREA  DE
TRANSPOKTE ESCOIAR INSTTITJaoNAL SANGA;I SCHOOL SA,con Rue. Nro.  1490816956001

Que, el  16 de marzo de 2020  ,  el Gobiemo Municipal del cant6n Morona suscribe el contrato Nro
SIE&MCM-002-2020,  denorrinndo  "SEE:VICI0  DE  TRANSPOR:TE  I>ARA  LOS  INTEGRANTES  DE
IAS  ESCUEIAS  DE  ARES  Y  DEPOKTES  PER:TENECIENTES  AL  DEBAR:TAMENT0  DE  GESTT6N
CUI;IURAL PA[I`RIMONIO,  DEPORTE Y RECREAC16N DEL G0BIERN0  MUNICIPAL DEI. CANTON
MORONA" , con el sefior FAREZ CAICEDO JHON MARIEY, representante legal de la COMPANIA
DE  TRANSPORTE  ESCOIAR  INSIITUCIONAL  SANGAYSCHOOL  S.A.,  por  un  monto  de  USD.
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estableci€ndose como  forma de pago contra entrega,  con presentaci6n de facturas mensualmente,
previo al pedido del administrador del contrato, que solicitari el servicio de transporte de acuerdo a
la necesidad hasta agotar el stock, a entera satisfacci6n del Gobiemo Municipal del cant6n Morona.

Que,  mediante  Memorando  Nro.   GMCM-GFIN-2020-0423-M,  del  30  de  junio  de  2020,  la  lng.
VIllman Pefiafiel , Directora de Gesti6n Financiera, sefiala que debido a la pandemia se encuentran
suspendidas las actividades de las escuelas de ar[es y deportes pertenecientes  al departamento de
Gesti6n Cultural, Patrimonio, Deporte y Recreaci6n del Gobiemo Municipal del Cant6n Morona, por
lo  que  remite  el contrato  denominado  "SERVICI0  DE TRANSPORTE  PARA LOS  n\ITEGRANTES
DE  IAs   EscuEIAs   DE  ARTEs  y  DEpoRTES   pERTENEaENms  AL  DEPARTAMENTo   DE
GEST16N  CULTURAL  PATRIMONIO,  DEpORTE  y  RECREAcl6N  DEL  GOBIERNO  MUNlapAL
DEL CANTON MORONA",  con la finalidad de que se solicite la terminaci6n del mismo por mutuo
acuerdo.

Que mediante Memorando Nro.  GMCM-GCPDR-2020-0274-M, del 03 de julio de 2020, la Lic.  01ga
Erazo , Director de Gesti6n Cultural, Patrimonio, Deportes y Recreaci6n, remite el Memorando Nro.
GMCM-GCPDR-2020-0273-M,del 03 de julio de 2020, suscrito por la Lie. Rocio Orozco, Analista de
Interoulturalidad  1, para que disponga al Departamento juridico analice y de ser pertinente realice
el Acta de Terminaci6n del contrato por mutuo aouerdo.

Que mediante Memorando Nro. GMCM-GCPDR-2020-0273-M, del 03 de julio de 2020, la Lie. Rocio
orozco,Analistadelnterculturalidadl,yAdministradoradelc°ntr3,:.%)mr6enE££aereei£2n4fd%rMEoey:6d:nicb°rey
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de terminaci6n por mutuo acuerdo del contrato de Subasta Inversa Nro.  SIE-GMCM-002-2020,  en
vista  que  este  contrato  no  es  posible  ejecutar  por  la  emergencia  sanitaria  por  la  I)andemia  del
Coronavirus,  raz6n por la  cual las escuelas  de arte  (danza,  mdsica )  y deportes  (futbol,  basquet,
BMX y Walk Bike  )  de la instituci6n  municipal se  encuentran  suspendidas  con  el fin  de  prevenir
posibles contagios de nifios,  nifias, adolescentes que son parte de estos programas,  sefialando que
no se ha realizado ning`in pago del valor contratado.

Que mediante Memorando Nro.  GMCM-ALC-2020-0544-M,  del 08 de julio de 2020,  el Alcalde del
cant6n  Morona,  dispone  a  la  Abg. Ver6nica  Idrovo,  elaborar  el Acta  de  Teminaci6n  por  mutuo
acuerdo del contrato antes expuesto.

Que  mediante  Memorando  Nro.   GMCM-GPS-2020-0652-M,   del  22   de  julio   de   2020,   1a  Abg.
Ver6nica  ldrovo,  Procuradora  Sindica  Municipal  remite  al  Alcalde  el  acta  y  el  correspondiente
informe juridico y recomienda confome el  101  del C6digo  Orginico Administrativo  se proceda  a
notificar al contratista.                                                                                                                                   (u

Que mediante memorando Nro. GMCM-Aljc-2020-0766, del 04 de septiembre de 2020, el Alcalde
del canton Morona, Ing. Franklin Galarza, Alcalde del cant6n Morona, delega a la Lie. Rocio Orozco
Flores,  Administradora  del  contrato  proceda  a  nodficar  la  terminaci6n  del  contrato  de  mutuo
acuerdo  a la   COMPAfiiA DE TRANSPORTE ESC0IAR INsnTUCI0NAI.  SANGAYSCHOOL  S.A.,  a
trav€s de su representante legal el sefior Farez Caicedo Jhon Marley.

Que  mediante  Oficio  Nro.  GMCM-GCPDR-2020-0138-OF,  del  09  de  septiembre  de  2020,  la  Lic.
Rocio Orozco Flores  , Administradora  del Contrato notifica la terminaci6n de  mutuo  acuerdo  del
contrato     SIE-GMCM-002-2020     denominado     "SERVICIO     DE     TRANSPORTE     PARA     LOS
INTEGRANTEs    DE    LAs    EscuELAs    DE    ifflTEs    y    DEpORTEs    pERTENEaENTEs    AL
DEPARTAMENIO  DE  GEST16N  cun'uRAL  PATRIMONIO,   DEpORTE  y  RECREAcl6N  DEL
GOBIERNO MUNlapAI DEL CANTON MORONA",  al sefior Jhon Marley Farez Caicedo,  Gerente
de la COMPAftiA DE TRANSPORTE ESCOIAR E INTEENSTITUGIONAL SANGAYSCHOOL S.A.
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volver a contratar por el mismo objeto de acuerdo a lo que sefiala el articulo 93 de la LOSNCP.
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E  ][NTERINSTITUCIONAI.  SANGAY  SCHOOL  S.A,  con  la  decisi6n  de  teminar  unilateralmente  el
contrato   Nro.   SIE-GMCM-002-2020,   denominado   "SERVICI0   DE   TRANSPORTE   PARA   LOS
INIGRANTEs    I)E    IAs    EscuEIAs    DE    ARTEs    y    DEpORTEs    pERTENEaENTEs    AL
DEPARTAMENIO    DE  GESH6N  cur'uEL  PATRIMONIO,  DEpORTE  y  RECREAcl6N  DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.

Que el Gobiemo Municipal del cant6n Morona, en la notificaci6n previa a la terminaci6n unilateral
del contrato , a mas de los motivos referentes a la necesidad de terminar el contrato en raz6n de la
emergencia sanitaria por la pandemia del CORONAVIRUS,  segtin Decreto Ejecutivo  1017 de fecha
16 de marzo de 2020, en el cual el Presidente de la Reptiblica anunci6 1as medidas de prevenci6n
ante la presencia de posibles contagios del coronavirus en el Ecuador, las mismas que rigen desde el
17 de marzo de 2020, por lo cual las escuelas de artes (danza, mdsica ) y deportes  (futbol, basquet,
BMX y Walk Bike )  de la instituci6n municipal se suspendieron a partir de esa fecha con el fin de
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;ibles contagios de nifios, nifias y adolescentes que son parte de este programa, adjunt6

®

a la notificaci6n los siguientes documentos:

1.-Copia certificada del contrato SIE-GMCM-002-2020 denominado "SERVICIO DE TENSPORTE
PARA LOs  INTEGRANTEs  DE  IAs  EscuEIAs  DE ARTEs  y DEpORTEs  pERTENEaENTEs  AL
DEPARTAMENTO  DE  GESH6N  curTURAL  PATRIMONIO,   DEpORTE  y  RECREAcl6N  DEI.
GOBIERN0 MUNICIPAL DEL CANTON MORONA".

2.- Copia certificada del infome t6cnico y econ6mico suscrito por la administradora del contrato,
mediante Memorando Nro. GMM-GCPDR-2020-0273-M, del 03 de julio de 2020.

Mediante  Memorando  Nro.  GMCM-ALC-2020-0922,  del  13  de  octubre  de  2020,  el  Ing.  Franklin
Galarza  Guzmin,  Alcalde  del  cant6n  Morona  dispone  se  proceda  a  elaborar  la  Resoluci6n  de
Terminaci6n   unilateral   el   contrato   Nro.   SIE-GMCM-002-2020,   denominado   "   SERVICIO   DE
TRANSPORTE   PARA   LOS   INTEGRANIS   DE   IAS   ESCUELAS   DE   ARIES   Y   DEPORTES
pERTENEclEr\ITEs  AL  DEPARTAMENIo  DE  GEST16N  cut;TURAL  pATRIMONIo,  DEpoRTE  y
RECREAa6N I)EL GOBIERNo MUNlclpAL DEL cANT6N MORONA''.

Que el Artieulo 226 de la Constituci6n de la Reptiblica del Ecuador establece:   "Las instituciones del
Estado,  sus  organismos,  dependencias,  las  servidoras  o  servidores  pdblicos  y  las  personas  que
act`ien en virtud de una potestad estatal ejercefan solamente las competencias y facultades que les
sean  atribuidas  en  la  Constituci6n  y  la  ley.  Tendran  el  deber  de  coordinar  acciones  para  el
cumplimiento  de  sus  fines  y hacer  efectivo  el  goce y ejercicio  de  los  derechos  reconocidos  en  la
Constituci6n,";

Que, el articulo 288 de la Constituci6n de la Reptiblica del Ecuador establece.- Las compras pdblicas
cumplirin con criterios de eficiencia, transparencia,  calidad, responsabilidad ambiental y social.  Se
priorizaran  los  productos  y  servicios  nacionales,  en  particular  los  provenientes  de  la  economia
popular y solidaria, y de las ricro, pequefias y medianas unidades productivas

Que  el  numeral  16  del Art.  6  de  la  Ley Organica  del  Sistema  Nacional  de  Contrataci6n  Ptiblica
detemina   que   el   Alcalde   es   la   maxima   autoridad   y   quien   administrativamente   ejerce   la
representaci6n legal del Gobiemo Municipal del Cant6n Morona.

Que el  Artfculo. 92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataci6n Ptiblica establece que.-
Terminaci6n de los Contratos.- Los contratos terminan:
1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales;
2. Por mutuo acuerdo de las partes;
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que dedaren la nulidad del contrato o la resoluci6n del
mismo a pedido del contratista;
4. Por declaraci6n unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; y,
5. Por muerte del contratista o por disoluci6n de la persona jun'dica contratista que no se origine en
decisi6n interna voluntaria de los 6rganos competentes de tat persona juridica (...)

Que el Articulo 93 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataci6n Ptiblica establece que .-
Terminaci6n por Mutuo Acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, t6cnicas o econ6micas, o
causas  de  fuerza  mayor  o  caso  fortuito,  no  fuere  posible  o  conveniente  para  los  intereses  de  las
partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes pod fan, por mutuo acuerdo, convenir en
la extinci6n de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.
La teminaci6n por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos causados o adquiridos en favor
de la Entidad Contratante o del contratista.
Dicha entidad no podra celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista
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Que el Articulo 94 de la Ley Orginica del Sistema Nacional de Contrataci6n Ptiblica establece que.-
Teminaci6n Unilateral del Contrato.- La Entidad Contratante podra declarar terminada anticipada
y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguiente§ casos(...)  7.  ha Entidad
Contratante  tambi6n  podra  dedarar  terminado  anticipada y unilateralmente  el  contrato  cuando,
ante   circunstancias   tecnicas   o   econ6micas   imprevistas   o   de   caso   fortuito   o   fuerza   mayor,
debidamente  comprobadas,  el  contratista  no  hubiere  accedido  a  teminar  de  mutuo  acuerdo  el
contrato. En este caso, no se ejecutara la garantia de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribira
al contratista como incumplido.

En  este  ultimo  caso,  el  contratista  tiene  la  obligaci6n  de  devolver  el  monto  del  anticipo  no
amortizado  en el termino de treinta  (30)  dias  de haberse  notificado la teminaci6n unilateral del
contratoenlaqueconstaralaliquidaci6ndelanticipo,yencasodenohacerloenterminosefialado,
1a  entidad  procedera  a  la  ejecuci6n  de  la  garantia  de  Buen  Uso  del  Anticipo  por  el  monto  no
devengado.  El no pago  de la liquidaci6n  en  el termino  sefialado,  clara lugar al pago  de intereses
desde  la  fecha  de  notificaci6n;  intereses  que  se  imputara  a  la  garantia  de  fiel  Cumplimiento  delu
contrato

Que el AIt.  95.- Notificaci6n y Trinite.-Antes de proceder a la terminaci6n unilateral, la Entidad
Contratante notificara al contradsta, con la anticipaci6n de diez (10) dias t6rulno, sobre su decisi6n
de  terminarlo  unilateralmente.  Junto  con  la  notificaci6n,  se  remitirfu  los  infomes  tecnico  y
econdmico,   referentes   al   cumplimiento   de  las   obligaciones   de  la   Entidad   Contratante  y  del
contratista. ha notificaci6n sefialara especfficamente el inoumplimiento o mora en que ha incurrido
el  contratista  de  acuerdo  al  articulo  anterior y le  adverdra  que  de  no  remediarlo  en  el  temino
sefialado, se clara por terminado unilateralmente el contrato.

Si el contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el t6mino concedido,
la Entidad Contratante podra dar por teminado unilateralmente el contrato, mediante resoluci6n
de la maxima autoridad de la Entidad Contratante, que se comunicara por escrito al contratista y se
publicara  en  el  portal  institucional  del  Servicio  Nacional  de  Contrataci6n  Pdblica  SERCOP.  La
resoluci6n de terminaci6n unilateral no se suspendera por la interposici6n de reclanos o recursos
administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones
de  amparo  de  parte  del  contratista.  Tanpoco  se  admitira  acciones  constitucionales  contra  las   `
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Los contratistas no podrin aducir que la Entidad Contratante esta en mora del cumplimiento de sus
obligaciones econ6micas en el caso de que el anticipo que les fuere entregado en virtud del contrato
no se encontrare totalmente amortizado. La foma de calcular la amortizaci6n del anticipo constara
en el Reglamento respectivo.

Solo se aducira mora en el cumplimiento de las obligaciones econ6micas de la Entidad Contratante
cuando   este   amortizado   totalmente   el   anticipo   entregado   al   contratista,   y   €ste   mantenga
obligaciones econ6micas pendientes de pago.

La  declaraci6n  unilateral  de  teminaci6n  del  contrato  clara  derecho  a  la  Entidad  Contratante  a
establecer el  avance  fisico  de las  otiras,  bienes o  servicios,  su liquidaci6n financiera y contable,  a
ejecutar  las  garantfas  de  fiel  cumplimiento  y,  si  fuere  del  caso,  en  la  parte  que  corresponda,  la
garantia  por  el  anticipo  entregado  debidamente  reajustados  hasta  la  fecha  de  teminaci6n  del
contrato, teniendo el contratista el plazo temino de diez (10) dias para realizar el pago respectivo.
Si vencido el temino sefialado no efectha el pago, debera cancelar el valor de la liquidaci6n mss los
intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, 1os que se calcularan hasta la fecha
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La  Entidad  Contratante  tambi6n  tendra  derecho  a  demandar  la  indemnizaci6n  de  los  dafios  y
perjuicios, a que haya lugar.

Una  vez  declarada  la  teminaci6n  unilateral,  la  Entidad  Contratante  podra  volver  a  contratar
inmediatamente el objeto del contrato que fue terhinado, de manera directa, de conformidad con el
procedimiento que se establezca en el reglamento de aplicaci6n de esta Ley.

Que   el   CONIRATO   SIE-GMCM-002-2020   CI.AUSUIA   DECIMA   SEXTA.-   TERMINAC16N   DEL
CONTRATO sefiala :

17.01.-El contrato termina
1.-Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales
2.- Por mutuo acuerdo, en los tdrminos del artfculo 93 de la LOSNCP.
3.-  Por  sentencia  o  laudo  ejecutoriados  que  declaren  la  nulidad  del  contrato  o  la  resoluci6n  del
mismo.a pedido del contratista.
4.-  Por declaraci6n anticipada y unilateral de la contratante, en los casos establecidos en el articulo
94 de la LOSNCP, y en el articulo 2 de la Resoluci6n INCOP Nro. 028-09 de 3 de julio de 2009 y
5.-  Por  muerte  del  contratista  /disoluci6n  de  la  persona juridica  contratista,  que  no  origine  en
decisi6n interna voluntaria de los 6rganos competentes de tal persona juridica.
6.- Por causas imputables a la contratante, de acuerdo a las causales constantes en el articulo 96 de
la LOSNCP.
17.02.-El procedimiento a seguirse para la terminaci6n unilateral del contrato sera el previsto en el
articulo 95 de la LOSNCP.

Que una vez realizada la notificaci6n de la decisi6n de terminaci6n unilateral y anticipada por parte
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S.A., se procede confome a lo dispuesto en el articulo 95 de la LOSNCP.

Como  representante  legal  y  maxima  autoridad  en  uso  de  las  atribuciones  que  me  confiere  los
articulos,94 numeral 7, arti'culo 95 de la LOSNCP  y 146 de la Reglamento General a la LOSNCP.

RESUELVO:

PRIMERO.- Declarar la teminaci6n anticipada y unilateral del contrato Nro.  SIE-GMCM-002-2020
denominado  "SERVICIO  DE  TRANSPORTE  PARA  LOS  INTEGRANTES  DE  LAS  ESCUEIAS  DE
ARTES   Y   DEPORTES   PERTENECIENTES   AL   DEPARTAMENTO   DE   GEST16N   CUITURAL
PATRIMONIO,    DEPORTE    Y    RECREAC16N    DEL    G0BIERNO    MUNICIPAL    DEL    CANTON
MORONA'', suscrito con el sefior Jhon Marley Farez Caicedo , Representante legal de la COMPANIA
DE TRANSPORTE  ESC0IAR  E Il\ITERINSTITUCIONAL  SANGAY  SCHOOL  S.A.,  con  sustento  en la
causal  prevista  en  el  numeral  7  del  ar[iculo  94  de  la  Ley  Organica  del  Sistema  Nacional  de
Contrataci6n  Ptiblica  de  acuerdo  al  informe  del  Administrador  del  Contrato  contenido  en     el
memorando No. GMCM-GCPDR-2020-0273-M, del 03 de julio de 2020.

SEGUNDO.-  ha  terminaci6n  anticipada  y  unilateral  del  presente  contrato  no  se  inscribira  en  el
registro de contratistas incumplidos por cuanto las  causas de la misma obedece   a   circunstancias
imprevistas,  de fuerza mayor que imposibilitan la ejecuci6n del contrato.

TERCERO.- La presente resoluci6n se publicara en el portal institucional del Servicio Nacional de
Contrataci6n Ptiblica SERCOP y en la pagina Web del Gobiemo Municipal del cant6n Morona.
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Comunicar  6sta resoluci6n  al contratista en la direcci6n  sefialada  en el contrato  en la
Provincia de Morona Santiago,clausula vig6sima segunda, en la ciudad de Macas, cant6n Morona,

calle Inca Atahualpa s/n, tel6fono 0997180453.

Macas, 23 de octubre de 2020.
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