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GOBIEENO MUNlapAI DEI. cAI\IT6N MORONA

RESOLUC16N No. 0016-GMCM-ALC-2021
DE TERNINAcl6N uNnATERAL DEL CoNTRATo NRo. CDC-GMCM-oo2-2oi8

Que,  el  numeral  16  del  Art.  6  de  la  hey  Orginica  del  Sistema  Nacional  de  Contrataci6n  Pdblica
detemina   que   el   Alcalde   es   la   maxima   autoridad   y   quien   administrativamente   ejerce   la
representaci6n legal del Gobiemo Municipal de cant6n Morona

Que,  mediante Resoluci6n No.  0083-GMCM-CP-2018,  de  fecha 25  de  enero de  2018,  la maxima
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EIABORAcl6N   DE   Los   TEmmros   DE   REFERENclA  y  IA  AUDITORIA  AMBIENTAL  DE
CUMPLINIENT0    DEL   PERIODO    2015-2016    DEL   PLAN    DE    MANEJO   AMBIENTAL    DEL
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HEENAN, con RUG. Nro. 0103765970001.
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AhmlENTALES DE PROYECTOS MUNIGPALES   confome consta en la Certificaci6n Nro. 0268,
de  fecha  19  de  enero  de  2018,  conferida  por  el  Dr.  Fausto  Heras  Luna,  Director Financiero  del
Gobiemo Municipal del Cant6n Morona.
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2oi5-2oi6   DEL  PIAN  DE  MANE]o  AMBIENTAL  DEL  pRoyEero:   coNSTRuca6N  DEL
TERNINAL TERRESTRE PARA IA CIUDAD DE MACAS"

Que, luego del proceso correspondiente mediante Resoluci6n No. 0104-GMCM-CP-2018, de fecha

ilo;:£b£:Nn::sa2£D:=86'n±DE?#?i:£r:'a:lu±ITct:alL%f:mdEfaffs#:£dfadi:fft°IA##nfj#u§ircD6Ee:
PERIODO  2015-2016  DEL  PIAN  DE  MANE`JO  AMBIENTAL  DEL PROYECTO:  CONSTRUCC16N
DEL TERrmr\IAL TERRESTRE PARA IA cluDAD  DE MACAs'',  al ING.  yuMBLA sALINAs  Josh
HERNAN, con RUG. Nro. 0103765970001.

Que, el Gobiemo Municipal del cant6n Morona, suscribi6 el contrato con el lng. YUMBIA SAI.INAS
JOsfi  HERI\IAN,  el 22  de febrero de 2018,  cuyo  objeto de  contrataci6n es  ``CONSUIJTORfA.PARA
IA  EIABORAcl6N  DE  LOs  TERrmios  DE  REFERENaA  y  LA  AUDITORIA  AMBIENTAL  DE
CUMPLIMIENT0   DEL   PERIODO   2015-2016   DEL   PIAN   DE   MANE`J0   AMBIENTAL   DEL
PROYEero:  CONSTRUCC16N DEL TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE MACAs",  por
un monto de 18.195,99, con un plazo de 90 dfas contados a partir de la notificaci6n del anticipo.

Que  con  notificaci6n  del   10  de  fecha  16  de  marzo  de  2018,  suscrito  por  la  lng.  Merci  Ortiz
Mendoza,  Tesorera  Municipal,  comunica  que  se  ha  procedido  a  realizar  la  transferencia  con  el
comprobante de egreso N° 98362 por el valor de  12.737,19 d61ares a la cuenta del contratista Ing.
Heman Yumbla Salinas.
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rega  del  borrador  de  la Auditoria Ambiental  de  Cumpliniento  segtin  el  contrato  No.
CDC-GMCM-002-2018 en su clausula D6cima Tercera es de  (90) noventa dias, cuyo lapso de tiempo
el consultor deberia elaborar los terminos de referencia y la Auditoria Ambiental de Cumplimiento
del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, donde Administrador de Contrato revisara, observara,
canalizara y coordinafa todos los trabajos emprendidos.

Que   con   oficio   No.   GMCM-GASP-2018-0011-OF   del   21   de   marzo   de   2018,   suscrito   por   el
Administrador de Contrato, infoma al consultor que se ha procedido a realizar la transferencia por
concepto de anticipo del contrato.

Que el consultor Ing. Hemin Yumbla Salinas con oficio Nro. H¥-2018-AACTI'-001 de 06 de abril de
2018,   realiza   la   entrega   de   los   T6minos   de   Referencia   para   la   Auditoria   Ambiental   de
Cumplimiento del periodo 2015-2016 del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, para la revisi6n
previa al ingreso, revisi6n y aprobaci6n en el Ministerio del Ambiente.

Que, el administrador del contrato con oficto No. GMCM-GASP-SCCA-2018-0012-OF del 06 de abril
de  2018,  informa  al  Consultor  que  los  terminos  de  referencia  para  la  Auditoria  Ambiental  de
Cumpliniento   cumple   con   las   exigencias   t6cnicas,   legales   y   con   los   t6rminos   contractuales
requeridos en el proceso de contratati6n. Ademas confome al Contrato No. CDC-GMCM-002-2018
en la clausula D€cima Tercera.- Plazo numeral 13.01, segundo pdrrafo; D6cima Cuarta.- Prorroga de
Plazo  literal  b);  en  el  Acta  de  Negociaci6n  numeral  3  y  en  los  terminos  de  referencia  para  la
contrataci6n  de  la  consultoria  ambiental  en  el  numeral  12  que  establece  el Plazo  de  Ejecuci6n y
Cronograma,  se  procede  a  suspender temporalmerlte  el plazo  de  la  consultoria dado  que  no  son
causas imputables al contratista, hasta que el Ministerio emita un pronunciamiento.

Que con memorando Nro.  GMCM-GASP-2018-0548-M de  18 de abril de 2018, el Administrador de
Contrato informa a la Mal[ima Autoridad Municipal que se ha analizado los teminos de referencia
entregados por el consultor, cumpliendo con las exigencias de los teminos del contrato, solicitando
se envie al Ministerio del Ambiente para su revisi6n y aprobaci6n.

Que con oficio Nro. GMCM-ALC-2018-0293-OF del  18 de abril de 2018,  suscrito por el Dr. Roberto
Villarreal; Alcalde del Cant6n Morona,  se realiza el  ingreso  de los t6minos  de referencia para  la
Auditoria Ambiental al Ministerio del Ambiente para su analisis y revisi6n.

Que  con  oficio  Nro.  HY-2018-AACTT-002  del  06  de  junio  de  2018,  suscrito  por  el  lng.  Hemdn
Yumbla  Salinas;  Consultor Ambiental,  se  solicita  se  facilite  documentaci6n  referente  al  proyecto
para continuar con los procesos de auditoria.

Que el Administrador de Contrato con oficio No. GMCM-GASP-SCCA-2018-0019-OF de 08 de junio
de 2018, realiza la entrega de informaci6n existente del proyecto al Contratista.

Que  con  oficio  Nro.  I\IAE-DPAMS-2018-0757-O  de  12  de julio  de  2018,  suscrito  por  el  Ing.  Patil
Renato   Sanchez   Zambrano;   Director  Provincial   del  Ambiente   de   Morona   Santiago,   se   emite
pronunciamiento   no   favorable   a  los   terminos   de   referencia  para   la  Auditoria  Ambiental   de
Cumplimiento del I)royecto, determinando varias observaciones.

Que  con  oficio  No.  GMGM-GASP-2018-0036-OF  de  24  de  julio  de  2018,  el  Administrador  de
Contrato  entrega  al  Consultor,  el  oficio  de  pronunciamiento  no  favorable  de  los  t6rminos  de
referencia  para  la  Auditoria  Ambiental   de   Cumpliniento   periodo   2015-2016   emitido   por  el
Ministerio del Ambiente y solicita inicie elaborar la Auditoria.

Dir.: Sim6n 80livar 8nhe 24 de  Maya y 9 de  orfubre
PBX  593 (07) 27Ou  143  FAX: Ext  1002

E-mail: mmorona@macas.gob.ec
www morona.gob.ec



88]b:ear#i6WuMn:Cig£|

ultor Ing. Heman Yumbla Salinas con oficio Nro.  ITY-2018-AACTr-003 de 01  de agosto
de   2018,   realiza  la  entrega  de  los  T€rminos  de   Referencia  para  la  Auditoria  Ambiental  de
Cumplimiento   del   periodo   2015-2016   del   Plan   de   Manejo   Ambiental   del   proyecto   con   las
observaciones  solventadas  e  incluidas  en  el  documento,  por lo  que  solicita la  gesti6n  de ingreso,
revisi6n y aprobaci6n en el Ministerio del Ambiente.

Que el Administrador del Contrato con oficio No. GMCM-GASP-2018-0040-OF del 02 de agosto de
2018,   informa   al   Consultor  que  los   terminos   de   referencia   para   la  Auditoria  Ambiental   de
Cumplimiento   cumplen  con   las   exigencias  fecnicas,   legales  y  con  los   terminos   contractuales
requeridos en el proceso de contrataci6n. Ademas conforme al Contrato No. CDC-GMCM-002-2018
en la clausula D6cima Tercera.-Plazo numeral 13.01; en el Acta de Negociaci6n numeral 3 y en los
t6rminos  de  referencia  para  la  contrataci6n  de  la  consultorfa  ambiental  en  el  numeral  12  que
establece el Plazo de Ejecuci6n y Cronograma, se procede a suspender temporalmente el plazo de la
consulton'a  dado  que  no  son  causas  imputables  al  contratista,  hasta  que  el  Ministerio  emita  un
pronunciamiento.

Que con memorando Nro.  GMCM-GASP-2018-0998-M de 02 de agosto de 2018, el Administrador
de  Contrato  informa  a  la  Malzima Autoridad  Municipal  que  el  consultor  ha  subsanado  todas  las
observaciones determinadas por la Autoridad Ambiental a los teminos de referencia,  cumpliendo
con las exigencias requeridas por el Ministerio y se solicita se envie al Ministerio del Ambiente para
su revisi6n y aprobaci6n.

Que  con oficio  Nro.  GMCM-ALC-2018-0589-OF del 02  de  agosto  de 2018,  suscrito  por el Lic.  Luis
Arteaga  Cruz;  Alcalde  del  Cant6n  Morona,  Subrogante,  se  realiza  el  ingreso  de  los  t6rminos  de
referencia para la Auditoria Ambiental con las observaciones subsanadas al Ministerio del Ambiente
para su analisis y revisi6n.

Que  con oficio Nro.  MAE-DPAMS-2018-0994-O de  31  de agosto de 2018,  suscrito por el Ing.  Patil
Renato  Sanchez  Zambrano;  Director  Provincial  del  Ambiente  de  Morona  Santiago,  se  emite  la
aprobaci6n a los t6rminos de referencia para la Auditon'a Ambiental de Cumpliniento del proyecto.

Que con oficio No. GMCM-GASP-2018-0050-OF de  14 de septiembre de 2018, el Administrador de
Contrato entrega al Consultor el oficio de aprobaci6n de los teminos de referencia para la Auditoria
Ambiental de  Cumplimiento  periodo  2015-2016  emitido por el Ministerio  del Ambiente y solicita
inicie elaborar la Auditoria.

Que con oficio Nro. HY-2018-AACTr-004 del 21  de septiembre de 2018, suscrito por el Ing. Hernan
Yumbla Saljnas;  Consultor Ambiental, hace llegar la convocatoria para la reuni6n de apertura del
proceso de Auditon'a Ambiental.

Que con oficio Nro. IIY-2018-AAC'IT-009 del 26 de septiembre de 2018, suscrito por el lng. Heman
Yumbla  Salinas;  Consultor  Ambiental,  se  solicita  se  facilite  documentaci6n  referente  al  Plan  de
Ambiental del proyecto para continuar con los procesos de Auditoria.

Que  con  fecha  26  de  octubre  de  2018,  suscrito  por  el  lng.  Heman  Yumbla  Salinas;  Consultor
Ambiental, hace llegar la convocatoria para la reuni6n de cierre del proceso de Auditon'a Ambiental.

Que  el  consultor  Ing.   Heman  Yumbla  Salinas  con  oficio  Nro.   HY-2018-AACTT-013  de   12  de
noviembre de 2018,  realiza la entrega de la Auditoria Ambiental de Cumplimiento periodo 2015-
2016  en  fomato  fisico  y digital,  a  fro  de  que  sea  revisada  y  aprobada  por  el Administrador  de
Contrato y posteriormente enviada al Ministerio de Ambiente.
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linistrador  del  contrato  con  oficio  No.  GMCM-GASP-SCCA-2018-0020-OF  del   14  de
noviembre  de  2018,  infoma  al  consultor  que  la  Auditoria  Ambiental  de  Cumplimiento  periodo
2015-2016 cumple con los teminos contractuales y con los t6rminos de referencia de la Auditoria,
por lo que se procede a la aceptaci6n del borrador del documento entregado. Ademas conforme al
Contrato No.  CDC-GMCM-002-2018 en la dausula D€cima Tercera.-Plazo numeral  13.01,  segundo
parrafo;  en el Acta de Negociaci6n numeral 3 y en los terminos de referencia para la contrataci6n
de la consultoria ambiental en el numeral 12 que establece el Plazo de Ejecuci6n y Cronograma, se
procede a suspender temporalmente el plazo de la consultoria dado que no son causas imputables
al contratista, hasta que el Ministerio emita Lm pronunciamiento.

Que  el  Administrador  de  Contrato  con  memorando  Nro.   GMCM-GASP-2018-1307-M  de   19  de
noviembre   de  2018,   entrega  toda  la  infomaci6n   con  respecto   a  la  Auditoria  Ambiental  de
Cumplimiento periodo 2015-2016 a la Mxima Autoridad Municipal para que se envie al Ministerio
del Ambiente afro que se obtenga su aprobaci6n.

Que  con  oficio  Nro.  GMCM-ALC-2018-0794-OF  de  19  de  noviembre  de  2018,  suscrito  por  el  Dr.
Roberto  VIllarreal;  Alcalde  del  Cant6n  Morona,  se  ingresa  a  la  Cartera  de  Estado  la  Auditoria
Ambiental de Cumpliniento periodo 2015-2016 del Plan de Manejo Ambiental del proyecto para su
revisi6n y pronunciamiento.

Que con oficio No.  MAE-DPAMS-2019-0095-O de 22 de enero de 2019,  suscrito por el Ing. Nelson
Hip6lito  RIvadeneira  Torres;  Director  Provincial  del  Ambiente  de  Morona  Santiago,  se  emite  el
pronunciamiento  no  favorable  a  la Auditoria Ainbiental de  Cumplimiento  periodo  2015-2016  del
Proyecto.

Que  con  oficio  No.  GMCM-GASP-2019-0074-OF  de  28  de  enero  de  2019,  el  Administrador  de
Contrato  entrega  al  Consultor,  el  oficio  de  pronunciamiento  no  favorable  de  los  t6minos  de
referencia  para   la  Auditoria  Ambiental   de   Cumplimiento   periodo   2015-2016   emitido   por  el
Ministerio del Ambiente y solicita inicie elaborar la Auditoria.

Que el consultor Ing.  Heman Yumbla  Salinas  con oficio Nro.  HY-2019-AACTT-001  de 29  de enero
de  2019,  realiza  la  entrega  de  la  Auditoria  Ambiental  de  Cumplimiento  periodo  2015-2016  en
fomato fisico y digital, con las observaciones solventadas e incluidas en el documento, afl'n de que
sea revisada y aprobada por el Administrador de Contrato y posteriormente enviada al Ministerio de
Ambiente para su revisi6n y aprobaci6n en el Ministerio del Ambiente.

Que el administrador del contrato con oficio No. GMCM-GASP-SCCA-2019-0005-OF del 29 de enero
de  2019,  informa  al  Consultor  que  los  teminos  de  referencia  para  la  Auditoria  Ainbiental  de
Cumplimiento  cumplen  con  las  exigencias  fecnicas,   legales  y  con  los  t6rminos   contractuales
requeridos en el proceso de contrataci6n. Ademas confome al Contrato No. CDC-GMCM-002-2018
en la clausula D€cima Tercera.-  Plazo  numeral  13.01,  segundo  parrafo;  en el Acta de Negociaci6n
numeral 3 y en los  t€rminos  de  referencia para la  contrataci6n de la  consultoria  ambiental  en  el
numeral   12   que   establece   el   Plazo   de   Ejecuci6n   y   Cronograma,   se   procede   a   suspender
temporalmente el plazo de la consultoria dado que no son causas imputal)les al contratista,  hasta
que el Ministerio emita un pronunciamiento.

Que con memorando Nro.  GMCM-GASP-2019-0085-M de  01  de febrero de 2019,  el Administrador
de  Contrato  informa  a  la  Maxima Autoridad  Municipal  que  el  consultor  ha  subsanado  todas  las
observaciones  deteminadas  por  Ministerio  a  la Auditoria Ambiental  de  Cumplimiento,  acatando
con  las  exigencias  requeridas  por  la  Cartera  de  Estado  y  se  solicita  se  envie  al  Ministerio  del
Ambiente para su revisi6n y aprobaci6n.
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cio Nro.  GMCM-ALC-2019-0167-OF del 04 de  febrero de 2019,  suscrito por el Dr.  Luis
Tarcicio   Ojeda  Jaramillo;   Alcalde  del   Cant6n   Morona,   se  realiza   el   ingreso   de  la  Auditoria
Ambiental de Cumplimiento periodo 2015-2016 con las observaciones subsanadas al Ministerio del
Ambiente para su analisis, revisi6n y pronunciamiento.

Que  con  oficio  Nro.  MAE-DPAMS-2019-0253-O  de  21  de  febrero  de  2019,  suscrito  por  el  Ing.
Nelson Hipolito Rivadeneira Torres; Director Provincial del Ambiente de Morona Santiago, se emite
el  pronunciamiento  favorable  a  la Auditoria Ambiental  de  Cumplimiento  periodo  2015-2016  del
Proyecto.

Que  con  oficio  No.  GMCM-GASP-2019-0128-OF  de  06  de  marzo  de  2019,  el  Administrador  de
Contrato entrega al Consultor, el oficio de pronunciamiento favorable para la Auditoria Ambiental
de Cumplimiento periodo 2015-2016 emitido por eL Ministerio del Ambiente.

Que  con  oficio  Nro.  HYl-2019-AACTr-002  del  06  de  marzo  de  2019,  suscrito  por  el  Ing.  Heman
Yumbla Salinas; Consultor Ambiental, una vez cumplido con los productos requeridos en el contrato
y al contar con el pronunciamiento favorable a la Auditoria Ambiental de Cumplimiento solicita se
realice el acta de recepci6n definidva.

Que con memorando No.  GMCM-GASP-2019-0438-M de  17 de  abril de 2019,  el Administrador de
Contrato entrega el informe de administraci6n final y solicita a la Maxima Autoridad Municipal se
designe  a  un  delegado  de  Alcaldia  para  integrar  la  comisi6n  y  elaborar  el  Acta  de  Recepci6n
Definitiva.

Que con memorando Nro. GMCM-ALC-2019-0642-M de 29 de abril de 2019, el Alcalde Dr. Tarcicio
Ojeda,  procede  designar  como  delegado  de  Alcaldia  al  Ing.  Taylor  Rodriguez  para  la  recepci6n
definitiva del proceso contractual.

Que en el desarrollo de la consultorfa por reiteradas ocasiones y de forma verbal el Administrador
del  contrato    ha  solicit6  al  Consultor  se  presenten  los  medios  de  verificaci6n  que  demuestren  la
ejecuci6n de la ofer[a econ6mica y permitan la liquidaci6n de la misma,  conforme al Art.  125  del
RGLOSNP, sin embargo el contratista entrego solo copias de facturas de 3 tecnicos de un total de 8
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ejecutado en el rubro de Remuneraciones.

Que mediante oficio No. IIY-2019-AACIT-003 de fecha 04 de junio de 2019, el contratista reitera
su  solicitud  para  la  formulaci6n y fima  del  acta  de  recepci6n  definitiva y otros  trinites  para  la
liquidaci6n del contrato.

Que  en  atenci6n  al  oficio  No.  HY-2019-AACTT-003  el  Administrador  de  Contrato  con  oficio  Nro.
GMCM-GASP-2019-0256-OF de 20 junio de 2019, el administrador del contrato procede a notificar
y  exponer  al  Contratista  las  disposiciones  legales  que  debe  cumphir  previo  a  elaborar  el Acta  de
Recepci6n  Definitiva  del  contrato,  conforme  se  establece  en  el  Acta  de  Negociaci6n;  la  clausula
tercera, cuarta y vig6sima del Contrato, en funci6n a lo que se determina en los art]'culos 70 y 80 de
la Ley Orginica del Sistema Nacional de Contrataci6n Ptiblica (LOSNP); Ardculo  121, Artioulo 124
y Articulo  125  del Reglamento  General de la Ley Orginica del  Sistema Nacional de Contrataci6n
Ptiblica (RGLOSNP).

Que para efectos de notificaci6n del oficio Nro. GMCM-GASP-2019-0256-OF de 20 junio de 2019, el
administrador de contrato sefiala que se utiliz6 la dausula trig6sima del Contrato numeral 30.02 en
el que se detallan la direcci6n domiciliaria, ndmero de celular y correo electr6nico. Debido a que no
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car en la direcci6n domiciliaria al Contratista y a que se no se acerc6 a las oficinas del
Gchiemo Municipal considerando las llamadas telefonicas realizadas, se procedi6 a notificar varias
veces a trav6s del correo electr6nico detallado en el Contrato vumblaheman@vahoo.com.

Que a traves del correo electrdnico xvillazhanav@mmorona.gob.ec se envi6 un correo con fecha 25
de  junio   del   afro   2019,   a   la   cuenta   electr6nica   vumblahernan®vahoo.com  perteneciente   al
Contratista para notificar acerca de la liquidaci6n del contrato en el que  se adjunta el oficio Nro.
GMCM-GASP-2019-0256-OF.

Que a traves del correo electr6nico xvillazhanav@mmorona.gob.ec se envi6 un correo con fecha 27
de  junio   del   afro   2019,   a   la   cuenta   electr6nica   vumblaheman@vahoo.com   perteneciente   al
Contratista para rrotificar acerca de la liquidaci6n del contrato en el  que se adjunta el oficio Nro.
GMCM-GASP-2019-0256-OF.

Que mediante el correo electr6nico xvillazhanay@mmorona.rob.ec se envi6 un correo con fecha 28
de  junio   del   afro   2019,   a   la   cuenta   electr6nica   vumblahernan®vahco.com   perteneciente   al
Contratista para notificar acerca de la liquidaci6n  del contrato en el que  se a¢junta el oficio Nro.
GMCM-GASP-2019-0256-OF.

Que  a traces  del  correo electr6nico xaviehi_21@hotmail.com  se  envi6  un correo con fecha  03  de
julio del afro 2019, a la cuenta electr6hica yumblaheman@vahoo,com perteneciente al Contratista
para notificar acerca de la liquidaci6n del contrato en el que se adjunta el oficio Nro. GMCM-CIASP-
2oigro256-oF.

Que por medio del correo electr6nico xavichi_21@hotmail.com se envi6 un correo con fecha 24 de
julio del afro 2019,  a la cuenta electr6nica vuntolahernan@vahoo.com perteneciente al Contratista
para notificar acerca de la liquidaci6n del contrato en el que se adjunta el oficio Nro. GMCM-GASP-
2Oi9ro256-OF.

Que  con memorando  Nro.  GMCM-GASP-2019-1124-M de  08  de  agosto  de  2019,  el Administrador
de  Contrato  emite  un informe detallado de la ejecuci6n del proceso  contractual dejando  en claro
que la Administraci6n realiz6 las gestiones perthentes para la recepci6n definitiva de la consultoria
y  haciendo  notar  fa  negativa  del  contratista  en  entregar  los  documentos  habilitantes  para  la
liquidaci6n econ6mica.

Que por medio del correo electr6nico xavichi_21@hotmail.com se envi6 un correo con fecha 27 de
septiembre  del  afro  2019,  a  la  cuenta  electr6nica  vumblaheman@vahco.com  perteneciente  al
Contratista para notificar acerca de la liquidaci6n del contrato en el que  se adjunta el oficio Nro.
GMCM-GASP-2019-0256-OF.

Que  a trav6s  del  correo  electr6hico xavichi_21@hotmail.com  se envi6  un  correo  con  fecha  16  de
octubre  del 2019,  a la  ouenta  electr6nica  vumblaheman@vahoo.com perteneciente  al  Contratista
para notificar acerea de la liquidaci6n econ6mica del contrato  en  el que se  ad.junta el  oficio Nro.
GMCM-GASP-2019-0256-OF.

Que  con  oficio  Nro.  HY-2019-AAC'ITro17  de  31  de  octubre  de  2019,  suscrito  por  el  lng.  Heman
Yulhbla Salinas; Consultor Ambiental, solicita se proceda a suscribir el acta de liquidaci6n tecnica y
econ6mica del contrato, incluida la devoluci6n de las garantfas de buen uso de anticipo sustentado
en un documento anexado emitido por la Uhidad Judicial Civil del cant6n Morona.

Que  con  memorando  Nro.  GMCM-TES-2019-0168-M  de  31  de  octubre  de  2019,  emitido  por  la
Tesorera  Municipal  dirigido  a  la  Directora Financiera,  expresa    que    no    se    hah    renovado    las
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espondientes  al  buen  uso  del  anticipo,  pese  al pedido realizado por la dependencia
municipal a la aseguradora, la misma a mencionado que no van a realizar la renovaci6n debido a
que les han entregado un oficio o escrito del juzgado del cant6n Morona.

Que con oficio Nro.  GMCM-GASP-2019-0414-OF de 08 de noviembre de 2019, en base a la sumilla
realizada en el memorando Nro.  GMCM-TES-2019ro168-M se  solicita al Contratista la renovaci6n
de las p6lizas por concepto del buen uso de anticipo del contrato No. CDC-GMCM-002-2018.

Que por medio del correo electr6nico xavichi_21@hotmall.com se envi6 un correo con fecha 12 de
noviembre del 2019, a la ouenta electr6nica vumblaheman@vahoo.com perteneciente al Contratista
para notificar acerca de la renovaci6n de las p6lizas entregadas a la municipalidad del Contrato No.
CDC-GMCM-002-2018,   adjuntando  el  oficio  Nro.   GMCM-GASP-2019-0414-OF  sustentado  en  el
memorando Nro. GMCM-TES-2019-0168-M.

Que  en  respuesta  al  memorando  Nro.  GMCM-TES-2019-0168-M  se  emite  el  memorando  Nro.
GMCM-GASP-2019-1718-M de  12 de noviembre de 2019, dando a conocer que no e}dste ninguna
Acta de Recepci6n Definitiva suscrita entre las partes para el contrato Nro.  CDC{MCM-002-2018,
la cual pemita la no renovaci6n de p6lizas.

Que con oficio Nro. GMCM-GASP-2019-0422-OF el administrador del contrato da respuesta al oficio
Nro.  ITY-2019-AACTrro17  suscrito por el Contratista,  por lo  que  se solicita de  manera urgente  la
renovaci6n  de  las  p6lizas  o  garantias  a  causa de  que  no  ha  operado  ninguna Acta  de  Recepci6n
Definitiva del contrato sujeto en el Art. 77  y  81   de  la  Ley orgfnica   del    Sistema   Nacional    de
Contrataci6n     P`iblica     y     con     el    Art.     118     del   Reglamento     a     la     Ley    Organca     del
Sistema   Nacional   de    Contrataci6n   P`iblica    (RLOSNCP).

Que por medio del correo electr6nico xavichL21@hotmail.com se envi6 un correo con fecha 13 de
noviembre del 2019, a la cuenta electr6nica vumblaheman@vihoo.com perteneciente al Contratista
ppara notificar acerca de la renovaci6n de las p6lizas entregadas a la municipalidad del Contrato No.
CDC-GMCM-002-2018, adjuntando el oficio Nro. GMCM-CIASP-2019-04220F en respuesta al oficio
Nro. IIY-2019-AACTTro17.

Que con oficio Nro. GMCM-GASP-2019-0436-OF se insiste en solicitar de la manera mds urgente la
renovaci6n  de  las  p6lizas  o  garantias  a  causa  de  que  no  ha  operado  ninguna Acta  de  Recepci6n
DDefinitiva del contrato sujeto en elArt. 77  y  81   de  la  Ley orstnica   del    Sistema   Nacional   de
Contrataci6n    Ptiblica     y     con     el    Art.     118     del   Reglanento     a     la     Ley    Orgdnica     del
Sistema   Nacional    de    Contrataci6n   P`1blica    (RLOSNCP).

Q|ie  a trav6s  del correo electr6nico xavichi_21@homail.com se  envi6  un  correo con fecha 21  de
noviembre del 2019, a la cuenta electr6nica vumblaheman@vahoo.com pertenecieme al Contratista
ppara insistir en la renovaci6n de las p6lizas entregadas a la municipalidad del Contrato No.  CDC-
GMCM-002-2018, adjuntando el oficio Nro. GMCM-GASP-2019-0436-OF.

Q|ie a trav€s del correo electr6nico xvillazhafiay@mmorona.gob.ec se envi6 un correo con fecha 21
de   noviembre   del   2019,   a   la   ouenta   electr6nica   vumblaheman@vahoo.com   perteneciente   al
Contratista para insistir en la renovaci6n de las p6lizas entregadas a la municipalidad del Contrato
No. CDC-GMCM-002-2018, adjuntando el oficio Nro. GMCM-GASP-2019-0436-OF.

Que con fecha 9 de julio de 2019 el Ing. Heman Ytimbla propone diligencia previa de recepci6n
de pleno derecho del contrato Nro. CDC-GMCM-002-2018, en contra del Gobiemo Municipal del
cant6n Morona, ante la Unidad Judicial Civil con sede en el cant6n Morona.
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te Providencia del 10 de julio de 2019 las 13h22, la Abg. Janeth Serrano, Jueza de la
Unidad  Judicial  Civil  con  sede  en  el  cant6n  Morona,  inadmite     la  demanda  por  falta  de
competencia en raz6n de la materia, disponiendo se devuelva la documentaci6n presentada a la
pparte atora y archiva la causa.

Que  mediante  escrito  presentado  el  15  de  julio  de  2019  las  16h55  el  Ing.  Heman  ¥umbla
interpone el recurso de apelaci6n arite la Sala de la Corte Provincial de Morona Sandago, por la
providencia de archivo dictada por la Abg. Janeth Serrano, Jueza de la Uhidad Judicial Civil con
sede en el cant6n Morona

Que,  mediante  Resoluci6n    de  fecha  14  de  agosto  de  2019,  1as  14h29,  1a  Sala  de  la  Corte
Provincial de Morona   Santiago, resuelve admitir el recurso presentado por el Ing. Yumbla Jos6
Heman y dispone revocar el auto de inadmisi6n de fecha 10 de julio de 2019, las 13h22, dictado
par la Abg. Janeth Serrano„ conminandole que aplique la normative deteminada en el articulo
81  inciso  cuam de la  rosNCP,  en relaci6n  con  el  ardculo  122  del Reglamento  a dicha Icy y
proceda a sustanciar la demanda.

Que mediame providencia del 30 de agosto de 2020 la Abg. Janeth Serrano, Jueza de la Unidad
Judicial  Civil  del  cant6n  Morona,  vuelve  a  conocer  la  causa  de  recepci6n  de  pleno  derecho
planteada  por Ytimbla  Salinas  Jos6  Heman  y dispone  que  el  temino  de  3  dias  complete  la
demanda.

Que mediante escrito del 17 de septiembre de 2019, las 12hl7, fundanentadanente el Gobierno
Municipal   del   canton   Morona,   presenta   la   contestaci6n   con   la   respective   oposici6n   y
reconvenci6n a la diligencia de recepci6n de pleno derecho iniciada por el Ing. Yulnbla Salinas
Jos6 Hernan.

Que mediante Providencia de 23 de septiembre de 2019, las 9h28, la Abg. Janeth Serrano , Jueza
de  la  Unidad  Civil  del  cant6n  Morona,  acepta  a  trinite  la  contestaci6n  presentada  por  el
Gobiemo Municipal del  cant6n Morona dentro de la diligencia de recepci6n de pleno derecho
iniciada por el lng. Yumbla Salinas Jos6 Hernan.

Que mediante Resoluci6n del 1 de octubre de 2019, 1as 19h59, la Abg. Janeth Serrano, Jueza de
la  Unidad  Judicial  Civil  del  cant6n  Morona,   por  existir  oposici6n  oportuna  del  Gobiemo
Municipal  del  cant6n  Morona  a  la  recepci6n  del  pleno  derecho  habi6ndose  generado  una
controversia dispone se remita el proceso al Centro de Mediaci6n y Arbitraje de la Procuraduria
General del Estado con sede en Cuenca y manda la causa al archivo.

Que mediante correo  electr6nico institucional de Tesoreria del  Gobiemo Municipal del cant6n
Morona,     remitido     el     21     de     octubre     de     2019,     las     10hl9     a     las     direcciones
vumblahernan@vahoo.com`                            in. salinas @i ardinazuavo. fin.ec                            y
in.morocho@iardinazuavo.fin.ec.  se  solicita  la  renovaci6n  de  garahtias  entregadas  por  el
contratista Heman Yumbla dentro del proceso de contratad6n Nro. CDC-GMCM-002-2018.

Que,  mediante  correo  electr6nico  remitido  de la  direcci6n  in.salinas@iardinazuavoLfin.ec,  el
sefior Marlon Salinas,  responsal)le de la Oficina de  Sigsig, el 21  de octubre de 2019,  las  15h40
confirma  la  recepci6n  de  la  solicitud  de  renovaci6n       de  garantia  bancaria  enviada  por  el
Gobiemo Municipal del cant6n Morona

Que,  mediante correo electr6nico institucional de Tesoreria del Gobierno Municipal del cant6n
Morona     ,     rehitido     el     30     de     octubre     de     2019,     las     8h43     a     las     direcciones
vumblaheman@vahoo.com`                            in.sal inas @i ardinazuavo. fin.ec                            y
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@iardinazuavo.fin.ec,  se  insiste  en  la  renovaci6n  de  garantias  entregadas  por  el

contratista Heman Yulnbla dentro del proceso de contrataci6n Nro. CDC-GMCM-002-2018, o en
su defecto la correspondiente ejeaici6n.

Que,  mediante  Memorando Nro.  GMCM-TES-2019ro168-M,  del 31  de  octubre de  2019,  la Ing.
Kathia  Lascano,  Tesorera  Municipal  infoma  a  la  Ing VIllman  Pefiafiel  ,  Directora  de  Gesti6n
Financiera , qure esti por veneer la p6liza de buen uso del anticipo del sefior Ytmbla Heman, que
se ha pedido la renovaci6n y la aseguradora se ha negado a ejecutarla.

Que, mediante providencia del 14 de noviembre de 2019, las  15h42, la jueza recalca el archivo
de la causa por la oposici6n presentada por el Gobierno Municipal del cant6n Morona y conmina
a las partes que obsenren el trimite previsto en la ley notarial.

Que, mediante Memorando Nro. GMCM-TES-2019ro190-M, del 19 de noviembre de 2020, la Ing.
Kathia I.ascano, Tesorera municipal da a conocer que la garantia por el concepto del buen uso
del anticipo vencfa el 04 de noviembre de 2019, la oral no ha sido renovada por la aseguradora o
entidad bancaria,  Cooperativa de Ahorro y Crfedito Jardin Azuayo,  del  Sigsig,  ni por parte del
contratista,  se  envi6  el  oficio  Nro.  012-  TGMCM-2019,  con  fecha  21  de  octubre  de  2019  a la
aseguradora o entidad bancaria para que proceda a renovar y al no hacerlo se envi6 un coneo de
insistencia  al  in.salinasdiardinazuavo.fin.ec`  llamando  a  la  aseguradora  para  que  procedan
con  la  renovaci6n,   los   cuales  ham  sefialado  que  el  sefior  Hernan  Yumbla  debe  acercarse
ppersonalmente  a  solicitar  la  renovaci6n  informando  que  no  van  a  renovar  porque  tienen  un
documento del juez,  asi como da a   conocer que el contratista se ha acercado a las oficinas de
tesoreria manifestado  que no va   renovar las  garantfas porque  existe  un dictamen del juez,  el
mismo que ya tienen conocimiento el sefior Alcalde y el departamento juridico, sefialando que no
se ham renovado las garandas de ese proceso.

Que mediante Oficio Nro. GMCM-GPS-2019, del 20 de noviembre del 2019, la Abg. Nube Flores,
Especialista   de   procuraduria   Sindica   1   emite   el   infome  juridico   de   incumplimiento   de
renovaci6n  de  garantfa  del  contrato  Nro.  CDC{MCM-002-2018,  recomendado  se  solicite  los
informes  tecnico  y  econ6mico  con  la  finalidad  de  que  se  inicie  el  tramite  de  temrinaci6n
unilateral del contrato en base al articulo 94 literal 1 de la LOSNCP

Que  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-GPS-2019ro734-M,  del  22  de  noviembre  de  2019,  la
Abg.   ver6nica  Idrovo,   Procurador   Sindico,   solieita   al  Ing.   Xavier  Villazhafiay     Quiroga   ,
Administrador del contrato remita los respectivos informes con la finalidad de proceder confome
recomienda la Especialista de Procuraduria Sindica 1

Que  mediante  Memorando  Nro.  GMCM{PS-2019-0740-M,  del  25  de  noviembre  de  2019,  la
Abg. ver6nica Idrovo, Procurador Sindico, solicita a la Ing. VIllman Pefiafiel, Directora Financiera
eendta  el  correspondiente  infome  econdmico  referente  al  proceso  de  contrataci6n  Nro.  CDC-
GGMCM-002-2018, denominado "CONSUITOR£A PARA LA EIABORAa6N DE LOS riRrmros
DE REFERENaA y IA AUDITORIA AnmlENTAL DE cuMplunEr\rro DEL pERIODo 2oi5-
2Oi6   DEL   PIAN   DE   MANE`ro   AMBIEr\ITAL   DEL   pRoyEcro:    cONSTRuca6N   DEL
TERrmNAL TERREs'IRE PARA IA auDAD DE MACAs".

QQue mediante Memorando Nro.  GMCM-GASP-2020-0360-M,  del  17 de Febrero de 2020 el lng.
Xavier VIllazhafiay Quiroga, Administrador del contrato, presenta el informe fecnico y econ6mico
del  contrato  Nro.   CDCGMCM-002-2018,   por  medio  del  oral  se  exponen  las   causas  para
rrecomendar  la  ternrinaci6n  unilateral  del  contrato  de  confomidad  con  lo  que  establece  la
dausula vig6sima sexta de contrato y los articulos 92 y 94 de la LOSNCP
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Lte  Memorando  Nro.  GMCM-GPS-2020-0267-M,  del  10  de  marzo  de  2020,  la Abg

Silvia ldrovo, Procuradora Sindica, insiste a la lng. VIllman Pefiafiel, Directora Financiera, remita
a la brevedad posible el infome econ6mico solicitado mediante Memorando Nro.  GMCM-GPS-
2019-0'740-M, del 25 de noviembre de 2020.

Que mediante Memoranda Nro.  GMCM-GPS-2020-0290-M,  del  16 de  marzo de 2020,  la Abg.
Silvia ldrovo,  solicita  al Ing. Xavier Villazhafiay Quiroga, Administrador del  contrato,  aclare el
infome y especifique daramente la causal para la terminaci6n unilateral del contrato.

Que  mediante  Memorando  Nro.  GCM-GASP-2020-1109-M,  del  19  de  junio  de  2020,  el  Ing.
Xavier  Villazhafiay,  Administrador  del  contrato  remite  el  informe  tecnico  y  econ6mico  del
proceso de consulton'a Nro. CDC-GMCM-002-2018, adarando las fechas en los antecedentes y las
causales para proceder con la teminaci6n unilateral del contrato, sefialando que debido a que no
se  cumple  el  Art.  125  del  Reglamento  General  de  la  hey  Orginica  del  Sistema  Nacional  de
Contrataci6n  Ptiblica  O`GLOSNP)  expresado  en  la  dausula  d6cima  del  contrato  Nro.  CDC-
GMCM-002-2018 para la liquidaci6n del mismo y ademas considerando que el contratista no ha
renovado  las  p6lizas  entregadas  a  la  Instituci6n,  recomienda  se  realicen  los  tfamites  para  la
termiriaci6n unilateral del  contrato  sujeto  a lo  que  expresa en la Clausula VIg6sima  Sexta del
Contrato y a los Art. 92 y 94 de la Ley Orginica del Sistema Nacional de Contrataci6n Pdblica.

Que  mediante  Memorando  Nro.  GMCM-GFIN-2020-0552-M  del  17  de  agosto  de  2020,  la  Ing.
Villman Pefiafiel, Directora de Gesti6n Financiera, remite el infome econ6mico del proceso de
consultoria Nro.  CDC-GMCM-002-2018, suscrito por la lng. Liliam Valencia,  Contadora General,

gfd#T[°sfiTci:yN:.b,:65i#:€:-i:2m°in%B]£fecoangs°j::ri:ep:°a2?;,:i#alo£:f6aNq5:
LOs  riRMINOs  DE  REFERENCIA  y  IA  AUDITORIA  AMBIENTAI.  DE  cunLIMIENTO  DEL
PERI0DO  2015-2016  DEL PIAN  DE MANE`JO AMBIENTAI. DEL PROYECTO:  CONSTRUCC16N
DEL  TERMINAL  TERRESTRE  PARA  IA  CIUDAD   DE   MACAS",   MONTO   DEL  CONTRATO:
18.ig5,99,  MONTO  ENTREGADO  POR  ANTlclpo:   12.737,19,  FEenA  DE  m\rlREGA  I)EL
ANIlclpo: 28/02/2018, AVANCE FINANaERO: 0% (NO HAT pIANIIIAs DE AVANCE)

Que  mediante  sumilla  inserta  en  el  Memorando    Nro.  GMCM-GPS-2020-0824-M,  del  08  de
septiembre  de  2020,   el  Alcalde  del  cant6n  Morona  autoriza  proceder  con  la  teminaci6n
unilateral del contrato  de consultoria Nro. CDC-GMCM-002-2018.

Que de confomidad con lo establecido en el Art. 95 de la I.ey Organica del Sistema Nacional de
Contrataci6n  P`iblica  el  Municipio  del  canton  Morona  notifico  al  contratista Ing.  Jose  Hemin

ZoT8:`ae]naofig:i6on„dfifropfrde6¥E:d:ousnflia£:::E3nsteD:[£:=:aiNdi.ycDIAC-£#C#a°#
AnmlENTAL  DE   cuMPLnmNTo   DEL   pERloDo   2oi5-2oi6   DEL  plAN   DE  MANEJo
AnmmNTAL  DEL  pROYECTo:   coNSTRuca6N  DEL  ThRnmiAL  TERRESTRE  PARA  IA
auDAD DE MACAS", el mismo que fue recibido por el contratista el 13 de octubre de 2020, las
O9hoo  en  las  oficinas   de   Secretaria  General  del  Gobiemo  Municipal  del  cant6n  Morona,
confome  la  raz6n  sentada  por  palte  de  la  Abg.  Ruth  Cabrera  Salas,  Secretaria  del  Concejo
Municipal del cant6n Morona,

Que  mediante  Oficio  s/n  del  14  de  octubre  de  2020,  el  lng.  Jos€  Heman  Yumbla  Salinas
Contratista   sefiala   que   no   tenemos   nada   que   remediar,   en   virtud   de   que   no   existe
incumplimiento  del  contratista  en  el  contrato  Nro.  CDC-GMCM-002-2018  denominado  NRO.
CDC-GMCM-002-2018, denominado "EIABORAa6N DE LOS riRI\mJOS I)E REFERENaA y
IA AUDITORIA ArmlENTAL DE cuMlilrmENTo DEL pERloDo 2oi5-2oi6 DEL PIAN DE
MANE7o AuelENI'AL DEI. pRoyECTo: CoNSTRuca6N DEL TEBENAL TERRESTRE PARA
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DE I\IACAS'' suscrito entre las dos partes el 22 de febrero de 2018, por el monto de
18.195,99 d6lares de los Estados Unidos de Norteam6rica, en un plazo de ejecuci6n de 90 dias.

Que  mediante  sumilla  inserta por la mdxina  autoridad  en el  Memorando  Nro.  GMCM-GASP-
2020-2236-M de 27 de octubre de 2020 el Ing. Xavier Le6n Villazhafiay Quiroga, Administrador
del contrato, informa al Alcalde que se procedi6 a revisar y analizar los documentos presentados
por el contratista y su abogado, estableciendo que el texto hace referencia a justificaciones sobre
las actuaciones realizadas por el contratista durante el proceso contractual, dejando de lado los
requerimientos solicitados por la Administraci6n del contrato de conformidad a las dausulas del
contrato  Nro.   CDC-GMCM-002-2018,   LOSNCP,   Reglamento   a  la   Ley  Orgahica  del  Sistema
Nacional de Contrataci6n Ptiblica y las Nomas de Control lntemo de la Contraloria General del
Estado, deteminando que el contratista hasta la presente fecha no ha renovado las p6lizas las
mismas  que  deben  ser  devueltas  cuando  se  haya  producido  la  recepci6n  o  a  su  vez  se  haya
devengado el anticipo ,ademas  no presenta ning`in documento  que acredite o pemita cumplir
con la clausula vig6sima del contrato, la cual establece que la liquidaci6n final del contrato se
realizard  en  los  temino  previstos  en  el  arti'culo  125  del  RLOSNCP,  siendo  necesario  estas
gestiones  dado  que  la hiquidaci6n  econ6mica  del  contrato  es  parte  del  contenido  del Acta  tal
como se expresa en el articulo 124 del RLOSNCP, sefialando que en calidad de Administrador de
Contrato ratifica el incumplimiento por parte del contratista Ing. Jos6 Hemin Yumbla Salinas tal
como    se    determin6    en    el    lnforme    tecnico    y   Econ6mico    del    Contrato    denominado
"EIABORAa6N  DE  Los  TEFENos  DE  REFERENaA y IA AUDITORIA AnelENTAL  DE
cuMplunENTO   DEL   PERIODO   2015-2016   DEL   plAN   DE   MANETO  AMBIENTAL   DEL
PRORECTO: cONSTRuca6N DEL TERMINAL TERRESTRE PARA IA auDAD DE MACAs"

Que el articulo 226 de la Constituci6n de la Reptiblica del Ecuador establece:   "has instituciones del
Estado,  sus  organismos,  dependencias,  las  servidoras  a  servidores  ptiblicos  y  las  personas  que
actiien en virtud de una potestad estatal ejercerin solamente las competencias y facultades que les
sean  atribuidas  en  la  Constfuci6n  y  la  Icy.  Tendrin  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.- Ias compras ptiblicas
cumpliran con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se
priorizarin  los  productos  y  servicios  nacionales,  en  particular  los  provenientes  de  la  economia
popular y solidaria, y de las micro, pequefias y medianas unidades productivas

Que  el  numeral  16  del Art.  6  de  la  hey Organica  del  Sistema  Nacional  de  Contrataci6n  Ptiblica
determjna   que   el   Alcalde   es   la   maxima   autoridad   y   quien   admihistrativamente   ejerce   la
representaci6n legal del Gobierno Municipal del Cant6n Morona.

Que el Articulo. 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 declaren 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 tal persona juridica (. . .)

Que  el  Art.  94  de  la  hey  Orginica  del  Sistema  Nacional  de  Contrataci6n  Ptiblica  sefiala  que:
Terminaci6n Unilateral del Contrato.- Le Entidad Contratante podrd declarar terminada anticipada
y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos:
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lplimiento del contratista;

Que  el  Art.  95  de  la  Ley  Orginica  del  Sistema  Nacional  de  Contrataci6n  Ptiblica  sefiala  que  :
Notificaci6n  y  Tramite.-  Antes  de  proceder  a  la  terminaci6n  unilateral,  la  Entidad  Contratante
notificard  al  contratista,  con  la  andcipaci6n  de  diez   (10)   dias  termino,  sobre  su  decisi6n  de
terminarlo   unilateralmente.   Junto   con   la   notificaci6n,   se   remitifan   los   infomes   tecnico   y
econ6mico,   referentes   al   cumplimiento  de  las   obligaciones   de  la   Entidad   Contratante  y  del
contratista. La notificaci6n sefialard especfficamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido
el  contratista  de  acuerdo  al  articulo  anterior y le  adverdra  que  de  no  remediarlo  en  el  t6rmino
sefialado, se clara por teminado unilateralmente el contrato.

Si el contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el t6rmino concedido,
la Entidad Contratante podra dar por terminado unilateralmente el contrato,  mediante resoluci6n
de la maxima autoridad de la Entidad Contratante, que se comunicafa por escrito al contratista y se
publicari  en  el  portal  institucional  del  Servicio  Nacional  de  Contrataci6n  Ptiblica  SERCOP.  La
resoluci6n de terminaci6n unilateral no se suspenders por la interposici6n de reclamos o recursos
administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo o de acciones
de  amparo  de  parte  del  contratista.  Tampbco  se  admitira  acciones  constfucionales  contra  las
resoluciones  de  teminaci6n  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 podrin aducir que la Entidad Contratante es fa en mora del cumpliniento 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 forma de calcular la amortizaci6n del anticipo constara
en el Reglamento respectivo.

Solo se aduciri mora en el cumplimiento de las obligaciones econdmicas de la Entidad Contratante
ouando   est€   amortizado   totalmente   el   anticipo   entregado   al   contratista,   y   este   mantenga
obligaciones econ6micas pendientes de pago.

La  declaraci6n  unilateral  de  terminaci6n  del  contrato  clara  derecho  a  la  Entidad  Contratante  a
establecer el avance fisico  de las  obras, bienes  o servicios,  su liquidaci6n financiera y contable,  a
ejecutar  las  garantias  de  fiel  cumphimiento  y,  si  fuere  del  caso,  en  la  parte  que  corresponda,  la
garantia  por  el  anticipo  entregado  debidamente  reajustados  hasta  la  fecha  de  terminaci6n  del
contrato, teniendo el contratista el plazo termino de diez (10) dias para realizar el pago respectivo.
Si vencido el t6rmino sefialado no efectha el pago, debera cancelar el valor de la liquidaci6n mss los
intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, los que se calcularin hasta la fecha
efectiva del pago.

La  Entidad  Contratante  tambi€n  tend fa  derecho  a  demandar  la  indemnizaci6n  de  los  dafios  y
petiuicios, a que haya lugar.

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

Que el Reglamento a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contrataci6n Publica   en el Art.  124
establece  que:   .-  Contenido  de  las  actas.-  Las  actas  de  recepci6n  provisional,  parcial,   total  y
definitivas  seran  suscritas  por  el  contratista  y  los  integrantes  de  la  Comisi6n  designada  por  la
maxima  autoridad  de la  entidad  contratante  o  su delegado  conformada  por el  administrador del
contrato y un tecnico  que no haya intervenido en  el proceso  de ejecuci6n del  contrato.  Las  actas
contendran    los    antecedentes,    condiciones    generales    de    ejecuci6n,    condiciones    operativas,
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econ6mica,  liquidaci6n  de  plazos,  constancia  de  la  recepci6n,  cumpliniento  de  las
obligaciones  contractuales,  reajustes  de  precios  pagados,  o  pendientes  de  pago  y  cualquier  otra
circunstancia que se estime necesaria.
En las recepciones provisionales parciales, se hard constar como antecedente los datos relacionados
con  la  recepci6n  precedente.  La  ultima  recepci6n  provisional  incluira  la  informaci6n  sumaria  de
todas las anteriores.

Que el Reglamento a la Ley Orginica Del Sistema Nacional de Contrataci6n Pubhica en el a la Art.
125  sefiala  que:  Liquidaci6n  del  contrato.-  En  la  liquidaci6n  econ6mico  contable  del  contrato  se
dejara  constancia  de  lo  ejecutado,  se  deteminardn  los  valores  recibidos  por  el  contratista,  los
pendientes de pago o los que deban deducirsele o deba devolver por cualquier concepto, aplicando
los reajustes correspondientes. Podra tambi€n procederse a las compensaciones a que hubiere lugar.
La liquidaci6n final sera parte del acta de recepci6n definitiva.
Los valores liquidados deberan pagarse dentro de los diez dias siguientes a'la liquidaci6n; vencido
el termino causarin intereses legales y los dafios y perjuicios que justificare la parte afectada.

Que  el  Reglamento  a  la  Ley  Orginica  Del  Sistema  Nacional  de  Contrataci6n  Publica  Art.   146
dispone : Notificaci6n de terminaci6n unilateral del contrato.- La notificaci6n prevista en el articulo
95  de la hey se  realizafa tambi6n,  dentro del termino legal sefialado,  a los bancos o instituciones
financieras y aseguradoras que hubieren otorgado las garantfas establecidas en el articulo 73 de la
Ley;  para  cuyo  efecto,  junto  con  la  notificaci6n,  se  remitirdn  copias  certificadas  de  los  informes
tecnico y econ6mico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la entidad contratante y del
contratista.
La  declaraci6n  de  terminaci6n  unilateral  del  contrato  se  realizara  mediante  resoluci6n  motivada
emitida por la mal[ima autoridad de la entidad contratante o su delegado, la que se comunicafa por
escrito al SERCOP, al contratista; y, al garante en el caso de los bancos o instituciones financieras y
aseguradoras que hubieren otorgado las garantfas establecidas en el articulo 73 de la I.ey.

La    resoluci6n     de     teminaci6n    unilateral    del    contrato     sera     publicada     en    el    portal
www.compraspublicas.gov.ec y en la pigina web de la entidad contratante e inhabilitara de forma
automatica al contratista registrado en el RUP.

En la resoluci6n de terminaci6n unflateral del contrato se establecera el avance ffsico de las obras,
bienes o servicios y la liquidaci6n financiera y contable del contrato;  requiri6ndose que dentro del
termino de diez dfas contados a partir de la fecha de notificaci6n de la resoluci6n de teminaci6n
unilateral,  el  contratista  pague  a  la  entidad  contratante  los valores  adeudados  hasta la  fecha  de
terminaci6n del contrato conforme a la liquidaci6n 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  fermino  indicado  en  el
inciso  anterior,  la entidad contratante pedira por escrito  al garante que dentro del temino de 48
horas  contado  a  partir  del  requerimiento,  ejecute  las  garantias  otorgadas  y  dentro  del  mismo
termino pague a la entidad contratante los valores liquidados que induyan los intereses fijados por
el Directorio del Banco Central del Ecuador, que se calcularin hasta la fecha efectiva del pago

Que,    el    CONTRATO    DE    CONsurTORfA   NRO.    CDC-GMCM-002-2018    CLAUSUIA   DECIMA
SEGUNDA-  GARANTiAS  sefiala  (...)  12.02.-  Ejecuci6n  de  las  garandas:  I.as  garanti'as  contractuales
podrin ser ejeoutadas por la CONTRATANIE en los siguientes casos:
12.02.01.- ra del anticipo.-

•      Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento;
•     En  caso  de  terminaci6n  unilateral  del  contrato  y  que  el  CONTRATISTA  no  pague  a  la
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NTRATAI\ITE  el  saldo  adeudado  del  anticipo,  despu6s  de  diez  dias  de  notificado  con  la
liquidaci6n del contrato.

clAusulA vlGEslMA QulNTA- TERrmNAa6N DEL coNTRATo.-

25.01.-El contrato termina confome lo previsto en el Art. 92 de la LOSNCP.

cLAusulA vlGtsnIA sErrA.- TERMINAa6N UNIIATERAL DEL CONTRATO.-

26.01.- ha declaratoria de la teminaci6n unilateral y anticipada del contrato no se suspended por la
intel|)osid6n de redamos o recursos administrativos, demandas contencioso-administrativas, arbitrales
o de cualquier otro tipo interpuestas con el CONTRATISTA.

26.02.- Tampoco se admidra acciones constitucionales contra resoluciones de terminaci6n unilateral
del contrato, porque se tienen mecanismo de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos
derivados de tales resoluciones, previstos en la ley.

26.03.-  En  caso  de  que  fa  CONTRATANIE  encontrare  que  existe  inconsistencias,  simulaci6n  y/o
inexacrfud en la informaci6n presentada por el CONTRATISTA, en el procedimiento precontractual o
en la ejecuci6n del presente contrato, dicha inconsistencia, simulaci6n y/o inexactitud seran causales
de terminaci6n unilateral del contrato  por lo  que  la  ndxima  autoridad  de  la  CONTRATANIE  o  su
delegado lo dedarara incumplido, sin peljuicio ademds de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

26.04.- El procedimiento a seguirse para la terminaci6n unilateral del contrato sera el previsto en el
articulo  95 de la LOSNCP.

Que conforme el informe tecnico y econ6mico para la terminaci6n unilateral del contrato  suscrito
por el Ing. Xavier VIllazhafiay Quiroga se especifica el incumplimiento de la siguiente manera:

1.  De  conforinidad  con  el  articulo  94,  numeral  1  de  la  Ley  Organica  del  Sistema  Nacional  de
Contrataci6n Publica,  se prev€ que el contratista en base a los antecedentes detallados no cumple
con  lo  que  establece  en  la  Clausula  Vig6sima  del  contrato  Nro.  CDC-GMCM-002-2018,  la  cual
deterinina que "La liquidaci6n final del contrato suscrita entre las partes se realizara en los terminos
previstos por el Art.  125  del Reglamento a la Ley Organica del  Sistema Nacional de  Contrataci6n
Ptiblica, debido a que no se entregaron los documentos, justificativos o medios de verificaci6n que
respalden  y justifican  los  valores  descritos  en  la  oferta  econ6mica  ,  con  la  finalidad  de  dejar
constancia de lo ejecutado tanto de los valores recibidos y los pendientes de pago
2.  ha  liquidaci6n  econ6mica  del  contrato  es  parte  del  contenido  del  acta  segdn  el  Art.  124  del
Reglamento  a  la  Ley  Orginica  del  Sistema  Nacional  de  Contrataci6n  Ptiblica,  para  lo  cual  es
importante cumplir el Art.  125 del RLOSNCP.
3.  El contratista desde  el  31  de  octubre de 2019  no ha cumplido  con la renovaci6n de las p6liza
entregadas a la instituci6n

Por lo tanto incumple la Clausula Cuarta del Contrato .- OB`JETO DEL CONTRATO

:.:t:;:1.:a¥s:a:#¥esTfasec°ob#F&CfrnL:ac°cEtTo#aTEd:ej.:€%#s#Fo£#y;ffigarri
ELABORAcl6N   DE   LOs   riRMINOs   DE   REFERENCIA  y   LA  AUDITORIA  AMBm`ITAL   DE
CuMplmENTo   DEL   pERloDo   2oi5-2oi6   DEL   plAN   DE   MANE7o   AnmlENTAI   DEL
pRoVEcro: CoNSTRuca6N DEL mRI\mTAL TERRESTRE PARA IA auDAD DE MACAs".

4.02.-  EI CONTRATISTA se compromete al efecto, a  ejecutar el trabajo de consultorfa, con sujeci6n
a su oferta, plan de trabajo y metodologia, terminos de referencia, anexos, condiciones generales de
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s de ejecuci6n de consultoria, instrucciones de la CONTRATANTE y demas documentos
contractuales,  tanto los  que se protocolizan en este instrumento,  cuanto los que foman parte del
mismo sin necesidad de protocolizaci6n y respetando la normativa legal aplicable. . ."

Que  una vez  realizada  la  notificaci6n  de  la  decisi6n  de  Terminaci6n  Unilateral  y anticipada  por
parte  del  Municipio  del  cant6n  Morona  al  contratista  Jos6  Herndn  Yumbla  y  toda  vez  que  no
justific6,  ni remedi6 el incumplimiento, se procede confome a lo dispuesto en el parrafo segundo
del Art.  95  de la I.ey Organica del  Sistema Nacional de Contrataci6n   P`iblica"..uls! ez coutratis6a Ilo
justifeare La mora o no remediare el incumplimiento, en ez termino concedido, id Entidad Contratante
podrd daLr por terminado unilateralmente al contrato, nediante resoluei6n de id ndxina outoridad de
ta  Enddad  Contratante,  que  se  comunica:rd  por  escrito  al  contratista  y  se  publicard  en  et  portal
inetitucional  del  Servici.o  Nacioral  de  Contrataci6n  Pfiblica  SERCOP.  La  resoluci6n  de  terminaci6n
unilateral  no  se  suspenderd  por  le  interposici6n  de  redamos  o  recursos  elm:inistrativos,  derrrandas
contencioso  administrativas,  cirbitrales  o  de  cualquier  tipo  o  de  acciones  de  anparo  de  parte  del
contratista.  Tampoco  se  adwitird  acctones  coustituctorales  contra  las  resohai.ones  de  terminaci6n
unirdteral del contrato, porque se tienen mecamismos de dofeusas adecuados y rfecaces para proteger los
derechos derivados de tales resaluctones, previstas en la Lay..."

Que, como representante legal y Maxima Autoridad del Municipio del cant6n Morona, en uso de las
atribuciones que me confiere los articulos 92 numeral 4),94 numeral 1), 95  segundo parrafo de la
Ley Orga.nica del Sistema Nacional de Contrataci6n Publica; y artieulo 146 del Reglamento General
de la Icy Orginica del Sistema Nacional de Contrataci6n Ptiblica

BEsunvo

#oLriT::|ala+±|a£+::::gfnFEtic#:;±:Ei!:%#d#Eco:£:i:E:|&C¥{LAMT###
AI\mlENTAL    DE    cuMPLIMIEr\ITo    DEL    pERloDo    2oi5-2oi6    DEL    pl[AN    DE    MANE`)o
AMBIEr\ITAL DEL pRoyEcro:  cONSTRuccl6N DEL TERMINAL TERRESTRE PARA LA cluDAD
DE MACAS",  suscrito con YUI\"A SAIINAS JOSE HERNAN,  por cuanto no ha justificado   ni ha
remediado el inoumplimiento dentro del termino de  10 dfas establecido en el ardculo 95 de la Ley
Orginica del Sistema Nacional de Contrataci6n Piiblica.

Art.  2.- Declarar contratista incumplido al sefior  YUMBIA SAIJNAS JOSE IIERNAN con RUG. Nro.
010376597000,  situaci6n  que  de  conformidad  a los  artfculos  98  de  la  Ley Orginca  del  Sistema
Nacional de  Contrataci6n Ptiblica y 147 de su Reglamento  General ,  sera puesta en conocimiento
del Servicio Nacional de Contrataci6n P`iblica, a fin de que sea inhabilitado en el Registro thico de
Proveedores  (RUP), por 5 afros afros.

Art. 3.- Disponer a la Tesorera del Municipio del cant6n Morona, proceda a ejecutar la garantia de
buen uso del anticipo que fue entregado al contratista .

Art.  4.-  Notificar  con  6sta  Resoluci6n  al  contratista YUMBIA  SAIINAS  JOSE  HERNAN,  con  RUG.
Nro.  010376597000,  en el domicilio sefialado en el contrato,  ciudad de  Suc`ia,  calle Kiniba s/n y
Domingo Comin, Teldiono: 0993006378 . Emall: yumblaheman@yahco£Qm o en en lugar donde se
enouentre, al SERCOP  y a la Cooperativa de Ahorro y Credito Jardin Azuayo del Sigsig, a los correos
s. £alan@iardinazuavo. fin. ec. in.morocho @ iardinazuavo.fin. ec. in, salinas@jardinazuayro.fin.ec

Art.  5.-  Publicar la  presente  Resoluci6n  de  teminaci6n  unilateral  del  contrato  Nro.  CDC{MCM-
002-2018 denominado "EIABORAa6N DE LOS riRMINOS  DE REFERENaA V LA AUDITORIA
AMBIENTAL   DE    cuMPLIMlm\rro    DEL   pERloDo    2oi5-2oi6    DEL    plAN   DE   MANE`To
AMBIEr\ITAL DEL pRovEcro: coNSTRuca6N DEL TERMn\IAL ThRRESTRE PARA IA onJDAD
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S" en la pagina Web del Municipio del cant6n
Morona.

Art.  6.-  De  conformidad  con  el  parrafo  quinto  del  artioulo  95  de  la  Ley  Organica  del  Sistema
Nacional  de  Contrataci6n  Ptiblica,  se  dispone  al Administrador  del  contrato  establezca  el  avance
fisico de los servicios, su liquidaci6n financiera y contable.

Art.7.- De la ejeouci6n de la presente resoluci6n encdrguese al Administrador del contrato, direcci6n
de   Gesti6n   Administrativa,    Secretaria   General,   Tesorera   Municipal,   en   el   ambito   de   sus
competencias en coordinaci6n con Procuraduria Sindica.

Cinplase y Notifiquese

Macas, 28 de enero de 2021

.`-=._i-=f-_::i:-:.-`:-
Al   u              CAN         M
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