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República del Ecuador 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NRO. CBL-JB-2021-0028 

TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO NO. 011-AJ-CBL-2020 

“ADQUISICION DE EHAS PARA INCENDIOS FORESTALES Y 

ESTRUCTURALES.” 

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.  

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”. 

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 
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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, 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 6, numeral 16 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, señala que: “Máxima Autoridad: Quien ejerce administrativamente la 

representación legal de la entidad u organismo contratante. Para efectos de esta Ley, (…) 

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” 

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 
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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, el artículo 6 de la Ley de Defensa contra Incendios, señala que: “(…) El Primer Jefe 

de cada cuerpo de bomberos será el representante legal y el ejecutivo de la Institución, 

la misma que contará, además, con el personal administrativo necesario”;  

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

Sistema Nacional de Contratación Pública, señalan que: Regulan los Procedimientos de 

Subasta Inversa Electrónica.  

Que, el Art.  13 del Reglamento Orgánico Operativo y de Régimen Interno y Disciplina 

de los Cuerpos de Bomberos del País indica: "El Jefe o Comandante designado. - El Jefe 

o Comandante de Cuerpo de Bomberos designado, será el directo responsable ante las 

autoridades del funcionamiento, organización, dirección y control de la institución a su 

mando en sus aspectos técnicos operativos y administrativos, los cuales reglamentará 

por medio de resoluciones internas."; 
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Que, el Art.  88 del Reglamento Orgánico Operativo y de Régimen interno y Disciplina 

de los Cuerpos de Bomberos del País indica: "Representación legal. - El Jefe del Cuerpo 

de Bomberos es el representante legal y el ejecutivo de la institución y podrá intervenir 

en actos, contratos, convenios, que lo obliguen, así como comparecer en juicios."; 

Que, con fecha 04 de agosto de 2020, la Ing. Cecilia Sánchez, Asistente de Bienes CBL, 

emite la Certificación de Existencias en Bodega Nro. 004 para la unidad de Operaciones 

Bomberiles, referente a los Equipos, Herramientas y Accesorios para los Incendios 

Forestales y Estructurales.  

Que, con fecha 21 de septiembre de 2020, la Dra. Jéssica Herrera, Tesorera del CBL y la 

Ing. Alexandra Jácome, Contadora del CBL, emiten la Certificación Presupuestaria N° 

155 para la “Adquisición de EHAs para incendios forestales y estructurales”. 

Que, mediante Memorando Nro. CBL-OPB-2020-097-M, de fecha 22 de septiembre de 

2020, EL Tnt. Santiago Gutiérrez, Oficial del Cuerpo de Bomberos de Latacunga – 

Encargado de Operaciones,  remite la documentación de soporte para el proceso de 

“Adquisición de EHAs para incendios forestales y estructurales”, adjunta: Certificación 

Presupuestaria, Certificación POA, PAC, Especificaciones Técnicas, Estudio de 

Mercado, Formulario de Requerimiento de Contratación Nro. CBL-OPB-003-2020, entre 

otros documentos que reposan en el expediente.  

Que, mediante Memorando Nro. CBL-COP-2020-297-M, de fecha 5 de octubre de 2020, 

la Analista Administrativa de Compras Públicas 1 del CBL Eco. Marlene Villacis, 

informa que los requisitos de forma del requerimiento fueron verificados; para la revisión 

se realizó las siguientes actividades: a) Certificación del PAC; b) Verificación en 

Catálogo Electrónico y CPC restringido y/o Catálogo; c) Verificación de proveedor en el 

portal del SERCOP; y, d) Verificación en el anexo 20 de la codificación de resoluciones. 

Con este antecedente procedió a entregar el requerimiento de “Adquisición de EHAs para 

incendios forestales y estructurales”, para el trámite pertinente;    

Que, mediante Memorando No. CBL-JB-2020-409-M, de fecha 5 de octubre de 2020 el 

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

autorizó el inicio y la ejecución del proceso de contratación denominado “Adquisición de 

EHAs para incendios forestales y estructurales” observando las disposiciones legales 

pertinentes; 

Que, mediante Memorando N° CBL-COP-2020-318-M, de fecha 14 de octubre de 2020, 

la Eco. Marlene Villacis Analista Administrativa de Compras Públicas 1 del CBL, remite 

al Cptn.  (B) Ing. Ángel Baño Gamboy Jefe del Cuerpo de Bomberos de Latacunga (e), 

el pliego y el proceso para el trámite pertinente. 

Que, con fecha 21 de octubre de 2020, el Cptn. Ángel Baño, Jefe del Cuero de Bomberos 

(E), emite la Resolución Administrativa Nro. CBL-JB-2020-0044, dando inicio el 

proceso de Subasta Inversa Electrónica N° SIE-CBL-006-2020, “ADQUISICIÓN DE 

EHAS PARA INCENDIOS FORESTALES Y ESTRUCTURALES”, en la cual se 

dispone lo siguiente: “Artículo 1.- AUTORIZAR el inicio del proceso de Subasta Inversa 

Electrónica, signado con el Nro. SIE-CBL-006-2020, “ADQUISICIÓN DE EHAS 

PARA INCENDIOS FORESTALES Y ESTRUCTURALES” para el Cuerpo de 
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Bomberos de Latacunga, de conformidad a las especificaciones técnicas, pliegos y todos 

los documentos preparatorios que constan en el proceso. 

Que, con fecha 28 de octubre de 2020 se realizó el Acta de Preguntas Respuestas y 

Aclaraciones del Proceso de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-CBL-006-2020 para 

la “ADQUISICIÓN DE EHAS PARA INCENDIOS FORESTALES Y 

ESTRUCTURALES”.  

Que, con fecha 4 de noviembre de 2020 se realizó el Acta de Apertura y Convalidación 

de Errores del Proceso de Subasta Inversa Electrónica, signado con el Nro. SIE-CBL-

006-2020. Para la “ADQUISICIÓN DE EHAS PARA INCENDIOS FORESTALES Y 

ESTRUCTURALES”  

Que, con fecha 10 de noviembre de 2020, se habilito en el portal Institucional del 

SERCOP www.compraspublicas.gob.ec se publicó el cronograma para este proceso 

habiéndose presentado CINCO ofertas de forma electrónica y UNA de forma física, 

dentro del plazo, día y hora señalados que consta en el ACTA de EVALUACION y 

CALIFICACION del Proceso de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-CBL-006-2020 

para la “ADQUISICIÓN DE EHAS PARA INCENDIOS FORESTALES Y 

ESTRUCTURALES” determinándose lo siguiente: 

• Calificar a las ofertas presentadas por los oferentes 2 y 5 debido a que CUMPLEN 

con los requisitos mínimos solicitados en el pliego para la “ADQUISICIÓN DE 

EHAS PARA INCENDIOS FORESTALES Y ESTRUCTURALES”  

• Descalificar la oferta presentada por el oferente Nro. 1, 3, 4 y 6  debido a que NO 

Cumple con los requisitos mínimos solicitados en el pliego para la 

“ADQUISICIÓN DE EHAS PARA INCENDIOS FORESTALES Y 

ESTRUCTURALES” 

• Solicitar a la Analista Administrativa de Compras Públicas 1 la habilitación de los 

oferentes calificados y desahabilitacion de los oferentes descalificados en el Portal 

Institucional del SERCOP; y, la publicación de la presente acta en el referido 

portal.  

Que, con fecha 10 de noviembre de 2020, se realizó la PUJA PROGRAMADA 

AUTOMATICAMENTE POR EL PORTAL www.compraspublicas.gob.ec DEL 

PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA Nro. SIE-CBL-006-2020.   

Que, con fecha 10 de noviembre de 2020, mediante Informe de Recomendación de 

Adjudicación del Proceso de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-CBL-006-2020 para 

la “ADQUISICIÓN DE EHAS PARA INCENDIOS FORESTALES Y 

ESTRUCTURALES”, se recomendó lo siguiente: “En funcion de lo cual, se recomienda 

al Capitán Ángel Baño, Jefe del Cuerpo de Bomberos de Latacunga (e) emitir la 

correspondiente Resolución Administrativa Adjudicando el contrato del Proceso de 

Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-CBL-006-2020 para la “ADQUISICIÓN DE 

EHAS PARA INCENDIOS FORESTALES Y ESTRUCTURALES”, a la oferta 

presentada por SUAREZ MORALES ROBERTO DANIEL con RUC 1720229499001, por 

el monto de USD 167.250,00 más IVA (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA CON 00/00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA sin 

IVA y de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública” 

http://www.compraspublicas.gob.ec/
http://www.compraspublicas.gob.ec/
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Que, con fecha 16 de noviembre de 2020, el Cptn. Ángel Baño, en su calidad de Jefe del 

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

CBL-JB-2020-057, para la ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SUBASTA 

INVERSA NRO. SIE-CBL-006-2020, referente “ADQUISICION DE EHAS PARA 

INCENDIOS FORESTALES Y ESTRUCTURALES”, resolviendo lo siguiente: 

“Artículo 1.- ADJUDICAR, el Proceso de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-CBL-

006-2020 para la “Adquisición de EHAs para incendios forestales y estructurales”, a la 

oferta presentada por Suarez Morales Roberto Daniel con RUC 1720229499001, por el 

monto de USD 167.250,00 más IVA (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA CON 00/00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

sin IVA, y un plazo de 100 días contados a partir de la suscripción del respectivo contrato 

y notificación que el anticipo se encuentra disponible. La Adjudicación se realiza por 

haber cumplido con los requisitos solicitados en los pliegos de la misma y de conformidad 

con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Que, el 02 de diciembre del 2020 se suscribió el Contrato No. 011-AJ-CBL-2020 entre 

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

CUERPO DE BOMBEROS LATACUNGA (E) denominado CONTRATANTE y el Sr. 

Roberto Daniel Suarez Morales con RUC. 1720229499001. En calidad de 

CONTRATISTA. En dicho instrumento jurídico se estipula clausuras 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 100 días contados desde la fecha 

de notificación que el anticipo se encuentra disponible. 

CLAUSULA SEPTIMO. – 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) del valor del contrato, por cada día de incumplimiento en cualquiera de las 

obligaciones estipuladas en el contrato”  

CLÁUSULA OCTAVO.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Dar cumplimiento cabal 

a lo establecido en el presente pliego de acuerdo con los términos y condiciones del 

contrato” 

Que, con fecha 23 de febrero del 2021 se remitió mediante correo electrónico del Sr. 

Roberto Daniel Suarez Morales el oficio n.- CBL-OB-2021- 001-Of, mediante el cual se 

le recuerda que han transcurrido 77 días de plazo para la entrega y que la fecha de entrega 

de los bienes objeto de contrato (EHAS PARA INCENDIOS FORESTALES Y 

ESTRUCTURALES) es hasta el 18 de marzo del 2021.  

Que, el 10 de marzo del 2021 se envía un oficio n.- CBL-OB-2021- 002-Of. mediante 

correo electrónico al Sr. Roberto Daniel Suarez Morales solicitándole la renovación de 

pólizas. 
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Que, el 11 de marzo del 2021 se recibe un Oficio N.- 001-M2021 de parte del Sr. Roberto 

Daniel Suarez Morales solicitando una ampliación de 70 días de plazo para el contrato N. 

011-AJ-CBL-2020 ADQUISICIÓN DE EHAS PARA INCENDIOS FORESTALES Y 

ESTRUCTURALES, indicando en su parte pertinente que: “los productos son 

americanos se deben traer en un solo embarque por lo que están a la espera que se habilite 

el stock” 

Que, con fecha 12 de marzo del 2021, mediante correo electrónico se envía el oficio n.- 

CBL-OB-2021- 003-Of. al Sr. Roberto Daniel Suarez Morales solicitándole realice la 

renovación de pólizas a la Aseguradora Interoceánica. 

Que, con fecha 19 de marzo de 2021, mediante memorando Nro. CBL-CON-2021-023-

M, se emite el informe económico Nro. 004-CON-CBL-2021, mediante el cual se indica 

que:  “Conclusiones 

Una vez concluido el plaxo contractual del Proceso Nro. SIE-CBL-006-2020 

ADQUISICIÓN DE EHAS PARA INCENDIOS FORESTALES Y ESTRUCTURALES, 

se mantienen registrado en contabilidad un valor por devengar concedido como anticipo 

del presente contrato. 

Recomendaciones 

A partir del día de hoy 19 de marzo de 2021, en cumplimiento del contrato en la Cláusula 

Séptima Multas El Cuerpo de Bomberos de Latacunga adoptará las acciones que sean 

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

(1x1000) del valor del contrato, por cada día de incumplimiento en cualquiera de las 

obligaciones estipuladas en el contrato” 

Que, con fecha 22 de marzo de 2021, se presenta el INFORME DEL ADMINISTRADOR 

DE CONTRATO No. 011-AJ-CBL-2020, referente a la ADQUISICION DE EHAS 

PARA INCENDIOS FORESTALES Y ESTRUCTURALES; el cual en su 

recomendación señala que “Con las conclusiones expuestas, me permito recomendar se 

dé inicio al proceso de terminación Unilateral del Contrato conforme lo establecido en 

los artículo 94 y 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

se notifique CONTRATISTA, para que en el término de ley presente remedie el 

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

norma antes señalada” 

Que, mediante oficio Nro. CBL-JB-2021-0071-OF de fecha 22 de marzo de 2021, el 

Cptn. Ángel Baño, en su calidad de Jefe del Cuerpo de Bomberos de Latacunga, señala 

que: “En atención al informe presentado por el administrador del contrato, y conforme lo 

establecido en el art. 95 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con 

el término que la ley dispone, se procede a notificar a usted con el informe técnico y 

económico, referente al incumplimiento que ha tenido con la institución en el Contrato 

No. 011-AJ-CBL-2020, del Proceso No. SIE-CBL-006-2020. De no ser remediado en el 

término establecido por la Ley, se dará por terminado unilateralmente el contrato. 

Que, con fecha 23 de marzo de 2021, fue notificado en legal y debida forma el Sr. Roberto 

Daniel Suarez Morales, en su calidad de Contratista del contrato No. 011-AJ-CBL-2020, 

con el oficio Nro. CBL-JB-2021-0071-OF, aviso de terminación unilateral del contrato.  
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Que, con fecha 8 de abril de 2021, el Ing. John Alegría Contador General del Cuerpo de 

Bomberos de Latacunga, remite el Informe Nro. 009-CON-CBL-2021, que contiene el 

informe económico del contrato No. 011-AJ-CBL-2020 referente a la ADQUISICIÓN 

DE EHAS PARA INCENDIOS FORESTALES Y ESTRUCTURALES. 

Que, con fecha 08 de abril de 2021, el Sr. Roberto Daniel Suarez Morales, en su calidad 

de Contratista del contrato No. 011-AJ-CBL-2020, remite una solicitud dirigida al Cptn. 

Ángel Baño, en la cual, en su parte pertinente señala que: “1 se archive el trámite de 

terminación unilateral del Contrato de subasta inversa Nro. 011-AJ-CBL-2020 y se me 

permita cumplir íntegramente con el mismo (…)”  

 

Que, mediante memorando Nro. CBL-OB-2021-018-M de fecha 08 de abril de 2021, el 

Sub Of Geovanny Guanoluisa, en su calidad de Administrador de Contrato, señala que: 

“Del análisis realizado al expediente del Proceso No. SIE-CBL-006-2020, se puede 

identificar que durante el plazo del contrato 100 días, no éxito ningún tipo de 

pronunciamiento por su parte sobre la importación o gestiones para poder conseguir los 

bienes que ofertó a la institución. No fue sino hasta la finalización del plazo y luego de 

la notificación de la intención de la institución de dar por terminado de manera unilateral 

el contrato, que se intenta justificar el retraso o demora. 

Existe inconsistencia entre el oficio N.- 001-M2021 de fecha 11 de marzo de 2021 en 

donde indica que los equipos son americanos y eso dificulta su importación; y el oficio 

de fecha 08 de abril de 2021 donde asegura que los equipos son españoles y que no se 

mantiene es stock. 

Se pretende indicar que la fuerza mayor o caso fortuito, son producto de la pandemia 

mundial del COVID 19, sin embargo el contexto mundial se remonta a noviembre de 

2019, y el proceso de contratación fue desarrollado durante el mes de noviembre  y 

diciembre de 2020, encontrándonos ya dentro del escenario de la pandemia, donde como 

oferente y posterior contratista se debió contemplar el escenario en el que presentaba su 

oferta al igual que el escenario en que se debía ejecutar el contrato, hechos que no 

ocurrieron como se desprende del expediente ya que no consta en el mismo comunicado 

o gestión que evidencia lo que ahora manifiesta.  

Por lo expuesto, se identifica que no se podría conceder una prorroga Sr. Roberto Daniel 

Suarez Morales con RUC. 1720229499001 en calidad de CONTRATISTA del Contrato 

No. 011-AJ-CBL-2020, ya que no se ha justificado razones o motivos que posterior a la 

suscripción del contrato hayan ocurrido que se puedan considerar como imprevistos de 

caso fortuito o fuerza mayor que retrasen el tiempo de entrega de los bienes y equipos en 

el plazo acordado” 

Que, con fecha 09 de abril de 2021, Informe Nro. 002 -2021, el Sub Of Geovanny 

Guanoluisa, en su calidad de Administrador de Contrato, emite el INFORME DEL 

ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 011-AJ-CBL-2020, referente a la 

ADQUISICION DE EHAS PARA INCENDIOS FORESTALES Y ESTRUCTURALES, 

el cual en sus conclusiones y recomendaciones señala que: “9.- CONCLUSIONES: 9.1.- 

Con los antecedentes expuestos, base normativa citada y análisis realizado, podemos 

concluir que el plazo para la entrega de los bienes en el proceso ADQUISICIÓN DE 
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EHAS PARA INCENDIOS FORESTALES Y ESTRUCTURALES, finalizó el 18 de marzo 

de 2021. Bienes que no han sido entregados por parte del Contratista Sr. Roberto Daniel 

Suarez Morales, causando una limitación en el desarrollo de las operaciones Bomberiles, 

limitando el actuar del personal operativo y poniendo en riesgo la integridad física de 

las personas, ya que se tenía previsto y planificado poder contar con los EHAS PARA 

INCENDIOS FORESTALES Y ESTRUCTURALES para la atención de las diferentes 

emergencias. En consecuencia, el contratista, ha incumplido el las Clausulas Sexta y 

Octava del Contrato No. 011-AJ-CBL-2020, por lo tanto su conducta se adecua a las 

causales de terminación unilateral establecidas en el artículo 94 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública el cual señala: “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” Como administrador del contrato considero que es 

procedente continuar con el proceso de terminación unilateral del contrato No. 011-AJ-

CBL-2020; 9.2.- De la liquidación económica realizada, se evidencia que fueron 

transferidos a la cuenta Nro. 1040733807 del Banco del Pacifico a nombre del Sr. 

Roberto Daniel Suarez Morales (Contratista) la cantidad de USD 83.625,00 dólares, por 

concepto de anticipo, los cuales no han sido devengados ni justificados por el 

CONTRATISTAS; 9.3.- En cumplimiento del contrato en la Cláusula Séptima Multas, a 

partir del día 19 de marzo de 2021, se deben aplicar las multas correspondientes del uno 

por mil (1x1000) del valor del CONTRATO, por cada día de incumplimiento en 

cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato; generándose hasta la presente 

fecha 8 de abril de 2021 un valor de USD 3.512,25 dólares por concepto de multas las 

cuales seguirán incrementándose por cada día de retraso. 10.- RECOMENDACIONES: 

10.1.- Con las conclusiones expuestas, me permito recomendar que: i) Se elabore la 

resolución de terminación Unilateral del Contrato conforme lo establecido en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; ii) Se realice la declaratoria 

de Contratista Incumplido; iii) Comunicar al SERCOP y al contratista la Resolución de 

Terminación Unilateral del Contrato: iv) Publicar la Resolución de Terminación 

Unilateral del Contrato en la página web del SERCOP en la página institucional” 

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

RESUELVO: 

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

011-AJ-CBL-2020, suscrito el 2 de diciembre de 2020, por el Sr. Suarez Morales Roberto 

Daniel con RUC 1720229499001 y el Cuerpo de Bomberos de Latacunga, referente al 

proceso de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-CBL-006-2020 para la Adquisición de 

EHAs para incendios forestales y estructurales. Por haber incurrido el contratista en lo 

establecido en las causas de terminación unilateral señalada en el numeral 1 del artículo 

94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en relación con las 

cláusulas sexta, séptima y octava del contrato   

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

la liquidación contable: 

AVANCE DEL CONTRATO  
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Avance del Contrato   0% 

Prorrogas Autorizadas  Ninguna  

Fecha de inicio del Contrato  09/12/2020 

Fecha de entrega de los bienes  18/03/2021 

 

LIQUIDACION ECONOMICA AL 08 DE ABRIL DEL  2021 

   
DETALLE  VALOR    

VALOR DEL CONTRATO  167.250,00   

ANTICIPO POR DEVENGAR    83.625,00 

DIAS DE RETRASO 21   

VALOR POR MORA   3,512,25 

LIQUIDACION A LA FECHA   87.137,25 

Artículo 3.- DECLARA, como contratista incumplido al Sr. Suarez Morales Roberto 

Daniel con RUC 1720229499001, concediéndole el termino de 10 días contados desde la 

fecha de notificación de la presente Resolución para que devuelva los valores entregados 

como anticipo, el pago por mora y los intereses aducidos por el anticipo otorgado, 

incumplimiento del contrato calculado en base a la tasa efectiva del Banco Central del 

Ecuador vigente hasta la devolución del mismo.  

Artículo 4.- ORDENO, la ejecución de las garantías entregadas por el contratista de fiel 

cumplimiento de contrato y buen uso del anticipo, en caso de haberla. 

Articulo 5.- DISPONER, al departamento de Compras Públicas, publique la presente 

resolución portal Institucional del SERCOP y la página web institucional del Cuerpo de 

Bomberos de Latacunga. 

Articulo 6.- 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. Comuníquese también con esta resolución al garante en el caso de 

bancos e instituciones financieras, y/o aseguradoras que hubieren otorgado garantías para 

la ejecución de este contrato de haberlas.  

Artículo 7.- Se encarga el cumplimiento de la presente resolución al Departamento de 

Compras Públicas del Cuerpo de Bomberos de Latacunga, Administrador de Contrato y 

más Unidades que tengan relación con lo resuelto. 
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Articulo 8.- Cúmplase y notifíquese al Sr. Suarez Morales Roberto Daniel con RUC 

1720229499001, en las direcciones físicas o electrónicas señaladas en el contrato No. 

011-AJ-CBL-2020 de fecha 2 de diciembre de 2020; así como también en los correos 

electrónicos señalados por el Sr. Suarez Morales Roberto Daniel en el escrito de fecha 08 

de abril de 2021, sin perjuicio que pueda ser notificado en persona.    

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 09 días del mes de abril del 2021. 

 

 

 

Cap. (B) Ing. Ángel Baño 

JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA (E) 
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