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República del Ecuador 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. CBL-JB-2022-008 

TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO NO. 008-AJ-CBL-2021 

“ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA AMBULANCIAS” 

Cptn. (B) Ing. Ángel Rodrigo Baño Gamboy Jefe del Cuerpo de Bomberos de Latacunga 

Encargado, conforme Acción Personal 0010-UATH-2020 de 21 de febrero de 2020, 

suscrito por el Dr. Byron Cárdenas Cerda, Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Latacunga.  

Ing. John Alegría, Jefe Administrativo Financiero del Cuerpo de Bomberos Latacunga, Delegado 

de la máxima autoridad mediante Resolución Administrativa No. CBL-JB-2022-001 de fecha 03 

de enero de 2022, suscrita por el Cptn. (B) Mgs. Ángel Rodrigo Baño Gamboy Jefe del Cuerpo 

de Bomberos de Latacunga Encargado. 

CONSIDERANDO 

Que, el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, según se desprende 

del Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo tanto; las compras 

gubernamentales que realizan las entidades que integran el Sector Público deben estar 

constitucionalizadas. En tal virtud el Art. 288 Ibidem, expresamente determina que: "Las 

compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, 

responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, 

en particular los provenientes de la economía popular y solidaria y de las micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas."; 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “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 artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que: “La 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación”. 

Que, el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: “Los 

gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 

otras que determine la ley (…) 13. Gestionar los servicios de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios”. 

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: “Las 

compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, 

responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, 

en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, 

pequeñas y medianas unidades productivas”. 
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Que, el artículo 274 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y 

Orden Público dispone que: “Los Cuerpos de Bomberos son entidades de derecho público 

adscritas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales o metropolitanos, 

que prestan el servicio de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, así 

como de apoyo en otros eventos adversos de origen natural o antrópico y cuentan con 

patrimonio y fondos propios, personalidad jurídica, autonomía administrativa, financiera, 

presupuestaria y operativa”. 

Que, el artículo 7 del Código Orgánico Administrativo -COA- señala que: “Art. 7.- Principio de 

desconcentración. La función administrativa se desarrolla bajo el criterio de distribución 

objetiva de funciones, privilegia la delegación de la repartición de funciones entre los órganos 

de una misma administración pública, para descongestionar y acercar las administraciones a las 

personas.”.  

Que, el Art. 68 de la norma ut-supra dispone que: “La competencia es irrenunciable y se ejerce 

por los órganos o entidades señalados en el ordenamiento jurídico, salvo los casos de delegación, 

avocación, suplencia, subrogación, descentralización y desconcentración cuando se efectúen en 

los términos previstos en la ley.”  

Que, el artículo 69 del COA en su número 4 determina que: “Los órganos administrativos pueden 

delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión en: “4) Los titulares de otros 

órganos dependientes para la firma de sus actos administrativos.” 

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

la Asamblea Nacional Constituyente expidió la nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, en la que; de manera obligatoria todas las entidades que integran 

el sector público, de conformidad con el Art. 1 Ibidem, en concordancia con el Art. 225 

de la Constitución de la República del Ecuador, deberán regularse por las normas del 

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

prestación de servicios, incluidos los de consultoría; 

Que, el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

establece que: “Las entidades previamente a la convocatoria, deberán certificar la 

disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes 

para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación”. 

Que, el inciso primero del artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública determina que: “[…] Las Entidades Contratantes deberán consultar 

el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y 

servicios […]”. Solo en casos de que el bien o servicio requerido no se encuentre 

catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de 

bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento;  

Que, el artículo 47 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

señala que: “Subasta Inversa. - Para la adquisición de bienes y servicios normalizados 

que no consten en el catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar 

subastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan 

hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del 

Portal de COMPRASPUBLICAS” 
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Que, el art. 70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala 

que: Administración del Contrato. - Los contratos contendrán estipulaciones específicas 

relacionadas con las funciones y deberes de los administradores del contrato, así como 

de quienes ejercerán la supervisión o fiscalización. En el expediente se hará constar todo 

hecho relevante que se presente en la ejecución del contrato, de conformidad a lo que se 

determine en el Reglamento. Especialmente se referirán a los hechos, actuaciones y 

documentación relacionados con pagos; contratos complementarios; terminación del 

contrato; ejecución de garantías; aplicación de multas y sanciones; y, recepciones. 

Que, el Art. 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala 

que: Clases de Recepción. - En los contratos de adquisición de bienes y de prestación de 

servicios, incluidos los de consultoría, existirá una sola recepción, que se producirá de 

conformidad con lo establecido en el contrato y tendrá los efectos de recepción definitiva. 

Producida la recepción se devolverán las garantías otorgadas, a excepción de la 

garantía técnica. 

Que, el art. 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala 

que: “Terminación de los Contratos.- Los contratos terminan: 1. Por cumplimiento de 

las obligaciones contractuales; 2. Por mutuo acuerdo de las partes; 3. Por sentencia o 

laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo a 

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

incumplimiento del contratista; y, 5. Por muerte del contratista o por disolución de la 

persona jurídica contratista que no se origine en decisión interna voluntaria de los 

órganos competentes de tal persona jurídica.” 

Que, el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

señala que: “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 artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

señala que: “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.” 

Que, los artículos 44, 45, 46, 47 y 48 del Reglamento Genera a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública que regulan los procedimientos de Subasta 

Inversa Electrónica.  

Que, el art. 146 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, establece los lineamientos para la notificación de terminación 

unilateral del contrato. 
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Que, con fecha 19 de abril de 2021, mediante certificación de existencias de bodega Nro. 011, la 

Ing. Cecilia Sánchez indica que no existe en stock los ítems, referentes a DISPOSITIVOS 

MÉDICOS PARA AMBULANCIAS. 

Que, con fecha 20 de abril de 2021, la Ing. Lisseth Segovia, emite la Certificación POA Nro. 023-

CBL-2021-LS, indicando que la actividad ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

PARA AMBULANCIAS, se encuentra planificada en el POA 2021. 

Que, con fecha 09 de mayo 2021 el TEM Ángel Jinez, emite el Informe de Necesidad para la 

ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA AMBULANCIAS. 

Que, la TEM Maritza Masache, emite las especificaciones técnicas para la ADQUISICIÓN DE 

DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA AMBULANCIAS. 

Que, con fecha 10 de mayo de 2021, la TEM Maritza Masache, realiza el estudio de mercado 

para la determinación del presupuesto referencial sobre la “ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS 

MÉDICOS PARA AMBULANCIAS”. 

Que, con fecha 20 de mayo de 2021, se realiza el requerimiento de contratación Nro. CBL-APH-

001- 2021, elaborado por el la Tem. Maritza Masache como Paramédico del CBL. 

Que, mediante memorando Nro. CBL-JB-2021-0211-M de fecha 2 de junio de 2021, el Cptn. 

Ángel Baño, Jefe del Cuerpo de Bomberos, autoriza el inicio del proceso de contratación 

observando las disposiciones legales pertinentes, con referencia a la “ADQUISICIÓN DE 

DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA AMBULANCIAS” 

Que, con fecha 04 de junio 2021, la Ing. Jimena Rengifo el Eco. Marcelo Zapata de la Unidad de 

Compras Públicas, emiten el respectivo Certificado de existencia de bienes o servicios en catalogo 

electrónico, mismo donde se verifica que los bienes especificados no constan el catálogo 

electrónico. 

Que, con fecha 04 de junio 2021, la Ing. Jimena Rengifo el Eco. Marcelo Zapata de la Unidad de 

Compras Públicas, emiten la Certificación Nro. 021 indicando que la “ADQUISICIÓN DE 

DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA AMBULANCIAS”, se encuentra en el PAC. 

Que, con fecha 07 junio 2021, mediante memorando Nro. CBL-COP-2021-091-M, el Eco. 

Marcelo Zapata, solicita la emisión de certificación presupuestaria para la “ADQUISICIÓN DE 

DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA AMBULANCIAS”, misma que aceptada por el Cptn. Ángel 

Baño, Jefe del Cuerpo de Bomberos Latacunga y dispuesta su emisión mediante memorando 

circular Nro. CBL-JB-2021-0206- MC de fecha 7 de junio de 2021. 

Que, con fecha 21 de junio de 2021 la Dra. Jéssica Herrera, Tesorera del CBL e Ing. John Alegría 

Contador General del CBL emiten la Certificación Presupuestaria N° 099 para la 

“ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA AMBULANCIAS”. 

Que, mediante memorando Nro. CBL-COP-2021-160-M de fecha 23 de agosto de 2021, el Eco. 

Marcelo Zapata, Analista de Compras Públicas 1 del CBL, remite el expediente de contratación 

conjuntamente con los pliegos del proceso SIE-CBL-006-2021, cuyo objeto de contratación es la 

“ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA AMBULANCIAS” para el Cuerpo de 

Bomberos de Latacunga. 

Que, mediante resolución administrativa CBL-JB-2021-064 de fecha 24 de agosto de 2021 se 

resolvió: “Artículo 1.- AUTORIZAR el inicio del proceso de Subasta Inversa Electrónica, 

signado con el numero SIE-CBL-006-2021, cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE 
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DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA AMBULANCIAS” de conformidad a las especificaciones 

técnicas, pliegos y todos los documentos preparatorios que constan en el proceso. Articulo 2.- 

APROBAR el pliego y los documentos preparatorios del proceso de Subasta Inversa Electrónica, 

signado con el numero SIE-CBL-006-2021, cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN DE 

DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA AMBULANCIAS” incluidos el presupuesto referencial y el 

cronograma propuesto.” 

Que, con fecha 27 de agosto de 2021 se realizó el Acta de socialización, preguntas, respuestas y 

aclaraciones del proceso de subasta inversa electrónica N° SIE-CBL-006-2021 para la 

″ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA AMBULANCIAS″, en la cual consta 

que no se realizó ninguna pregunta dentro del proceso. 

Que, con fecha 02 de septiembre de 2021 se realizó el acta de Apertura de Ofertas del proceso de 

subasta inversa electrónica N° SIE‐CBL‐006-2021 para la “ADQUISICION DE DISPOSITIVOS 

MEDICOS PARA AMBULANCIAS” en la que constan que se receptaron dos ofertas físicas y 

dos receptadas por el portal web. 

Que, en el Acta de Calificación de Ofertas de fecha 07 de septiembre de 2021 del proceso de 

subasta inversa electrónica N° SIE‐CBL‐006-2021 para la “ADQUISICION DE DISPOSITIVOS 

MEDICOS PARA AMBULANCIAS”, suscrito por la delegada de la Máxima Autoridad y el 

secretario del proceso, en el cual se anexa cuadro de calificación de ofertas y consta la siguiente 

recomendación:  

• “Calificar las ofertas presentadas por los oferentes TACTICA MEDICA TACTIMED CIA 

LTDA y ECOFARM CIA LTDA debido a que CUMPLEN con todos los requisitos 

mínimos solicitados en el pliego para la “ADQUISICION DE DISPOSITIVOS 

MEDICOS PARA AMBULANCIAS”.  

• Descalificar las ofertas presentadas por los oferentes ALL-EQUIPMENT &SUPPLY S A 

S y EMITELCO CIA.LTDA debido a que NO CUMPLEN con todos los requisitos 

mínimos solicitados en el pliego para la “ADQUISICION DE DISPOSITIVOS 

MEDICOS PARA AMBULANCIAS”.  

• Solicitar al Analista Administrativo de Compras Públicas la habilitación de los oferentes 

calificados y la deshabilitacion de los oferentes descalificados en el Portal Institucional 

del SERCOP; y, la publicación de la presente acta en el referido portal.” 

Que, con fecha 14 de septiembre 2021, la Tem. Maritza Masache Profesional Designado por la 

Máxima Autoridad, emite al Cptn. Ángel Baño Jefe del Cuerpo de Bomberos el Informe de 

Recomendación de Adjudicación del Proceso de Subasta Inversa Electrónica N° SIE‐ CBL‐ 006-

2021 para la “ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA AMBULANCIAS”, en el 

cual se recomienda: “En función de lo cual, se recomienda al Capitán (B) Ángel Baño, Jefe del 

Cuerpo de Bomberos Latacunga (e), emitir la correspondiente Resolución Administrativa 

Adjudicando el contrato del Proceso de Subasta inversa No. SIE-CBL-006-2021 para la 

“ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA AMBULANCIAS”, a la oferta 

presentada por DISTRIBUCIONES ECOFARM CIA.LTDA, por un valor de USD 42,280.00 

(cuarenta y dos mil doscientos ochenta con 00/100) dólares de los Estados Unidos de América, 

sin lVA, conforme lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su Reglamento”. 

Que, con fecha 17 de septiembre de 2021, el Cptn. Ángel Baño, en su calidad de Jefe del 

Cuerpo de Bomberos de Latacunga, emite la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. 

CBL-JB-2021-074, para la ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SUBASTA 

INVERSA NRO. SIE-CBL-006-2021, referente “ADQUISICION DE DISPOSITIVOS 

MEDICOS PARA AMBULANCIAS”, resolviendo lo siguiente: “Artículo 1.- 
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ADJUDICAR, el Proceso de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE‐ CBL‐ 006-2021 para 

la “ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA AMBULANCIAS”; a la oferta 

presentada por DISTRIBUCIONES ECOFARM CIA.LTDA, por un valor de USD 

42,280.00 (cuarenta y dos mil doscientos ochenta con 00/100) dólares de los Estados 

Unidos de América, sin IVA, conforme lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. La entrega se realizará en un plazo 

de 70 días contados a partir desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra 

disponible. La Adjudicación se realiza por haber cumplido con los requisitos solicitados 

en los pliegos y de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública.”   

Que, el 11 de octubre del 2021 se suscribió el Contrato No. 008-AJ-CBL-2021 entre el 

Capitán.  (B) Ing. Ángel Rodrigo Baño Gamboy en calidad de Máxima Autoridad DEL 

CUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA (E) denominado CONTRATANTE y la Sra. 

Joselyn Michelle Feijoo Albarracín representante legal de DISTRIBUCIONES 

ECOFARM CIA. LTDA. con RUC. 0993273929001 en calidad de CONTRATISTA. En 

dicho instrumento jurídico se estipula clausulas relativas al tiempo de entrega de los 

bienes, así como multas en caso de retraso injustificado por parte del contratista:  

“CLAUSULA SEXTA. - PLAZO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 70 días contados desde la fecha 

de notificación que el anticipo se encuentra disponible. 

CLAUSULA SEPTIMA. – MULTAS 

El Cuerpo de Bomberos de Latacunga adoptará las acciones que sean necesarias que 

sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá una multa del uno por mil 

(1x1000), las cuales se calcularan sobre el porcentaje de las obligaciones que se 

encuentran pendientes de ejecutarse conforme a lo establecido en el contrato.” 

Que, con fecha 18 de enero de 2022, el administrador del contrato Tem. Gabriel Armijos, 

presenta el INFORME DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 008-AJ-CBL-

2021 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA AMBULANCIAS, en el 

cual recomienda: “Con las conclusiones expuestas, me permito recomendar se dé inicio 

al proceso de terminación Unilateral del Contrato conforme lo establecido en los 

artículos 94 y 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se 

notifique al CONTRTATISTA, para que en el término de la ley presente remedie el 

incumplimiento, caso contrario, se recomienda actuar conforme lo establecido en la 

norma antes señalada.”  

Que, con fecha 18 de enero de 2022, la Ing. Mariela Sánchez Contadora General del 

Cuerpo de Bomberos de Latacunga, remite el Informe Nro. CG-001-MS, que contiene el 

informe económico del contrato No. 008-AJ-CBL-2021 referente a la ADQUISICIÓN 

DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA AMBULANCIAS. 

Que, el Ing. John Alegría, en su calidad de Delegado de la máxima Autoridad nombrado 

mediante Resolución Administrativa Nro. CBL-JB-2022-001; el 18 de enero de 2022 

procedió a realizar la Notificación anticipada de terminación unilateral del contrato de 

subasta inversa electrónica No. SIE-CBL-006-2021 contrato No. 008-AJ-CBL-2021 
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denominado “Adquisición de dispositivos médicos para ambulancias” señalando en su 

parte pertinente lo siguiente: “me permito NOTIFICAR a usted de manera ANTICIPADA 

sobre la decisión de terminación unilateral en razón del incumplimiento del Contrato 

(CLAÚSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO, CLAUSULA SEXTA.-PLAZO: El 

plazo estimado para la ejecución del contrato es de 70 días, contados a partir de la fecha 

de notificación que el anticipo se encuentra disponible.), para lo cual se le concede el 

término de 10 días exclusivamente para remediar el incumplimiento.” 

Que, mediante correo electrónico enviado al administrador del contrato Tem. Gabriel 

Armijos, DISTRIBUCIONES ECOFARM CIA LTDA., remite solicitud de fecha 01 de 

febrero de 2022 indicando lo siguiente: “Por medio de la presente me dirijo a usted, en 

respuesta a la notificación anticipada de terminación unilateral de contrato recibida el 

18 de enero del 2022 mediante correo electrónico. En atención a lo dispuesto en el 

artículo 93 y articulo 94 numeral 7 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública; se tome en consideración la terminación de contrato de mutuo 

acuerdo ante las circunstancias técnicas y caso fortuito y de fuerza mayor presentados 

por la compañía DISTRIBUCIONES ECOFARM CIA.LTDA. En los cuales se evidencia 

un retraso en la entrega de los dispositivos médicos, por casos externos y de fuerza Mayor 

a nuestra empresa, donde se manifestó un contagio masivo por Variante Ómicron 

evidenciado con certificado médico con fecha del 20 de enero del 2022 y enviado por 

correo electrónico a el Tem. Gabriel Armijos Mera Administrador de Contrato (Adjunto 

Certificado Médico), y adicional la comunicación directa vía telefónica con el Sr. 

Administrador de Contrato y el Sr. Jorge Álvarez Encargado del Proceso, (Adjunto 

Historial de Llamadas). Adicional se adjunta correo electrónico por parte de la empresa 

proveedora de equipos médicos de Marca SPENCER, con fecha de 20 de diciembre 

donde manifiestan el retraso en la producción y manufactura de los equipos a adquirir, 

debido a restricciones presentadas en Europa. Manifestar la consideración la entrega de 

los dispositivos ya devengados del anticipo disponibles para entrega inmediata puedan 

ser considerados para la liquidación posterior, como lo indica la normativa. ” 

Que, mediante oficio No. OFICIO No. CBL-AG-2022-002-OF de fecha 02 de febrero de 

2022 el administrador de contrato Tem. Gabriel Armijos, procede a contestar lo 

manifestado por DISTRIBUCIONES ECOFARM CIA. LTDA., expresando 

consecuentemente: “De acuerdo a la normativa citada, antecedentes y análisis realizado, 

se concluye que la petición de DISTRIBUCIONES ECOFARM CIA.LTDA. realizada el 

1 de febrero de 2022, no es procedente la terminación por mutuo acuerdo ya que dicha 

solicitud es extemporánea y no justifica circunstancias técnicas, ni caso fortuito o de 

fuerza mayor por parte del contratista. Respecto de la notificación de terminación 

anticipada unilateral del contrato, realizada el 18 de enero de 2022 en el que se le 

otorgaron 10 días termino al contratista para que pudiere justificar debidamente la mora 

o remediar el incumplimiento, la Empresa DISTRIBUCIONES ECOFARM CIA LTDA. 

no entrega los Dispositivos Médicos para Ambulancias incumpliendo de esta forma el 

contrato No. 008-AJ-CBL-2021”  

Que, con fecha 02 de febrero de 2022 el Tem Gabriel Armijos emite el MEMORANDO 

No. CBL-OP-2022-23-M al Ing. John Alegría en el que concluye/ recomienda: “Con las 

conclusiones expuestas, me permito recomendar se dé inicio al proceso de terminación 

Unilateral del Contrato conforme lo establecido en los artículos 94 y 95 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, toda vez que el 18 de enero de 
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2022 el contratista ha sido notificado anticipadamente con la terminación unilateral del 

contrato con el objeto de que justifique la mora o remedie el incumplimiento, y al haber 

trascurrido el termino otorgado, no se ha logrado evidenciar ninguna justificación 

fundamentada por parte del contratista.” 

Que, con fecha 02 de febrero de 2022 Mediante Memorando n.° CBL-JAF-2022-058-M 

el Ing. John alegría, dispone a la Unidad de Asesoría jurídica, la elaboración de la 

resolución de terminación unilateral del contrato No. 008-AJ-CBL-2021 en atención al 

MEMORANDO No. CBL-OP-2022-23-M del administrador del contrato No. 008-AJ-

CBL-2021.  

Por lo anteriormente expuesto, en uso de las facultades, atribuidas conforme la Ley  

RESUELVO: 

Artículo 1.- DECLARAR, terminada, anticipada y unilateralmente el CONTRATO No. 

008-AJ-CBL-2021, suscrito el 11 de octubre de 2021, con DISTRIBUCIONES 

ECOFARM CIA. LTDA. Con RUC 0993273929001 Representada Legalmente por la 

Sra. JOSELYN MICHELLE FEIJOO ALBARRACIN y el Cuerpo de Bomberos de 

Latacunga, referente al proceso de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-CBL-006-2021 

para la Adquisición de Dispositivos Médicos para Ambulancias, por haber incurrido, el 

contratista, en lo establecido en el numeral 1 del artículo 94 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, y, en relación al incumplimiento de las 

cláusulas tercera, sexta y octava del contrato. 

Artículo 2.- DETERMINAR, el avance de la entrega de los bienes y equipos y realizar 

la liquidación contable, de acuerdo al Informe Nro. CG-004-MS de fecha 03 de febrero 

de 2022, suscrito por la Ing. Mariela Sánchez Contadora General: 

AVANCE DEL CONTRATO  

Avance del Contrato   0% 

Prorrogas Autorizadas  Ninguna  

Fecha de inicio del Contrato  11/10/2021 

Fecha máxima de entrega de los bienes  14/01/2022 

 

LIQUIDACION FINANCIERA Y CONTABLE AL 03 DE FEBRERO DE 2022 

   
DETALLE  VALOR    

VALOR DEL CONTRATO  42.280,00   

ANTICIPO POR DEVENGAR    21.140,00 
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DIAS DE RETRASO A LA 

FECHA DE RESOLUCIÓN 20   

VALOR POR MORA   845,60 

Artículo 3.- DECLARAR, como contratista incumplido a DISTRIBUCIONES 

ECOFARM CIA. LTDA. Con RUC 0993273929001 Representada por la Sra. JOSELYN 

MICHELLE FEIJOO ALBARRACIN, en cumplimiento de los dispuesto en el Art. 10 de 

las Resoluciones del SERCOP. 

Articulo 4.- CONCEDER al contratista DISTRIBUCIONES ECOFARM CIA. LTDA. 

Con RUC 0993273929001 Representada por la Sra. JOSELYN MICHELLE FEIJOO 

ALBARRACIN, el termino de 10 días contados desde la fecha de notificación de la 

presente Resolución, para que devuelva los valores entregados como anticipo, multas 

generadas hasta la fecha de acuerdo a la cláusula séptima del contrato No. 008-AJ-CBL-

2021, en cumplimiento de los dispuesto en el Art. 146 del Reglamento de la Ley Orgánica 

del Servicio de Contratación Pública. 

Si vencido el término señalado en el párrafo anterior, el contratista, no efectuara el pago, 

se solicitará por escrito a INTEROCEÁNICA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS 

con RUC: 1090083631001, que dentro del término de 48 horas, contadas a partir del 

requerimiento se ejecute la Garantía de Buen Uso de Anticipo emitida mediante Póliza: 

GYE-0000006488-3 y dentro del mismo término pague al Cuerpo de Bomberos de 

Latacunga 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, en 

cumplimiento de los dispuesto en el Art. 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Servicio de Contratación Pública. 

Articulo 5.- DISPONER al administrador de contrato, Tem. Gabriel Armijos, notifique 

con la presente resolución administrativa al contratista DISTRIBUCIONES ECOFARM 

CIA. LTDA. Con RUC 0993273929001 Representada por la Sra. JOSELYN MICHELLE 

FEIJOO ALBARRACIN, en su domicilio electrónico: 

distribucionesecofarm@gmail.com  y/o vía telefónica a los números: 042126527- 

0958922523, sin perjuicio que pueda ser notificado en persona, adjuntando toda la 

documentación que forma parte de este proceso, incluyendo el informe técnico y 

económico debidamente certificado. 

Articulo 6.- DISPONER, que por medio de secretaria se realicen las siguientes 

diligencias:  

I. Notifique con la presente resolución administrativa al contratista 

DISTRIBUCIONES ECOFARM CIA. LTDA. Con RUC 0993273929001 

Representada por la Sra. JOSELYN MICHELLE FEIJOO ALBARRACIN, en su 

domicilio físico: parroquia Tarqui, ciudadela Albonor, Solar 4, ciudad Guayaquil, 

Provincia de Guayas, adjuntando toda la documentación que forma parte de este 

proceso.  

II. Remitir por escrito a la Aseguradora Interoceánica Compañía Anónima de seguros 

con RUC 1090083631001, la notificación de terminación anticipada unilateral del 

contrato, el informe técnico y económico, debidamente certificados y la presente 

mailto:distribucionesecofarm@gmail.com
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resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 146 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Servicio de Contratación Pública. 

III. Comunique por escrito al SERCOP para la suspensión del RUP de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

IV. Se dé cumplimiento a lo establecido en el Art. 43 de la Codificación de las 

Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, considerando los 

términos destinados para el efecto.  

Articulo 7.- DISPONER, al departamento de Compras Públicas publique la notificación 

anticipada de terminación unilateral del contrato de fecha 18 de enero de 2022, así como 

también la presente resolución en el portal Institucional del SERCOP. 

Articulo 8.- DISPONER a la Unidad de Tecnologías del CBL publique la presente 

resolución en la página web institucional del Cuerpo de Bomberos de Latacunga. 

DISPOSICIÓN GENERAL. - La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 

expedición sin perjuicio de su publicación en el Portal Institucional del SERCOP. 

Comuníquese y publíquese. 

Dada y firmada en la ciudad de Latacunga, a los tres días del mes de febrero de 2022. 

 

 

Ing. John Alegría 

DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD 

CUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: 
03/02/2022 

Abg. Camila Moreno Yazán 
ASISTENTE JURÍDICO CBL 
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