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RESOLUCIÓN  ADMINISTRATIVA N° 264-A-GADMUR-2018

lNG. HÉCTOR SAÚL JÁCOME MANTILLA
ALCALDE

GOBIERNO AUTÓNOIVIO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL  DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que,   la  letra  b)  del  artículo  60,  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía y
Descentralización  - COOTAD  faculta  al  Alcaldg  eje[c?[ de  manera  exclusiva  la  facultad
ejecutiva del gobiemo autónomo descentralizado municipal;

Que,   el  numeral  16  del  artículo  6  de  la  Ley  Orgánica  del  Sistema  Nacional  de  Contratación
Pública -LOSNCP define a la máxima autoridad como:  "Qu/.en e/.erce ac/m/.n/.síraí/.vameníe
la representación legal de la entidad u organismo contratante.  Para efectos de esta Ley,
en  los gobiernos autónomos descentralizados,  Ia  máxima autoridad será el ejecutivo de
cada uno de ellos",

Que,   con  fecha  13  de  abril  del  2017,  el  Gobierno  Autónomo  Descentralizado  Municipal  de
Rumiñahui -GADMUR suscribió el contrato de la consultoría lista corta N° LCC-GADMUR-
2017-001      "ESTUDIOS     DE     PREFACTIBILIDAD,     FACTIB[LIDAD     Y     blsEÑOS
DEFINITIVOS PARA EL IVIEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ABASTECIMUENTO DE
AGUA      POTABLE      EN      LOS      SISTEMAS      DE     SANGOLQUI,      COTOGCHOA,
CASHAPAMBA,   LORETO,   SAN   FERNANDO.Y   LA   MOCA   -RUMIPAMBA   DEL

. CANIÓN_RumÑAEIULCQnLeungJaimeEat[icio=lÁatg?siDeJgado_poLeLva!oLde_ ..  ~ `  . _
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉR[CA CON 00/100 CENTAVOS ($ 393700,Ob) IV[ÁS IVA, con  un  plazo
de cientQ ochenta (180) días calenda.rio c.ontados a partií de la entrega del anticipo;

Que,   Ia cláusula décima del contrato de  la  consultoría  lista  corta  N°  LCC-GADMUR-2017-001
señala que.la forma de pago será cancelada de la siguiente manera:

"1. Se entregará en calidad de anticipo: el 40.% dél monto total del c.ontrato

2. Se cancelará el 25°%o del mohto del cont;ato a la firma del acta de entrega de la FASE
I  (Pre factibilidad)

3. Se cancelará eJ 20% del monto del contrato a la firma del acta de entréga de la FASE
11  (Factibilidad)

4. sé ¿ári¿éiá;á'ei io% .dei monto dei contrato a ia firma dei acta de entrega de ia FASE
.   .  III  (Diseños Definiwos)                       .           .                         .                                    „`.
5. Se c.ancelará el 5% del monto del contrato a  la entrega del  certificado ambiental del

proyecto.                                                                                                                                           .i:":.`=:.:`

Ei porcentaje estabiecido en cada fase  corresponden a ios vaiores sin considérar ei 4o%
del  anticipo,  por lo  que  se  deberá  considerar los  siguientes  porcentajes  en` cada  fase
41.67%, 33.33%, 16.67% y 8.33%, valores de los cuales se devengará él` ahtíóipó:'., '

í       .'t.^     ,     :

Que,   el contrato de la consultoría lista corta N° LCC-GADMUR-2017-001  en la cláusula décima
cuarta marifliesta lo stigu.iente.. "La contratante retendrá por concepto de mult?s e.I uno por.

::'n(s]u;t]o°rga°)y/doe'p:='%ctu°#:,¡dme¡'enc£ontg:t:aps°cr,ácuasdua,adsíacodn£rar%::%secno:3o#ecue#n;é8:nítae
contrato y de IQs coniratos coinplementarios en caso de haberios. Si la multa excede del 5%

í,,<..``~>    `                  [                                      pRocuRsi,R,gÉ
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del  monto  total  del  contrato,  el  GADMUR,  podrá  dar  por  terminado  el  mismo  en  forma
unilateral y anticipada conforme lo establece el artículo 94, numeral 3 de la LOSNCP",

Que,   la máxima autoridad ejecutiva del GADMUR designó como administradora del contrato de
la       consultoría       lista       cofta       N°       LCC-GADMUR-2017-001        " ESTU DIOS       DE
PREFACTIBILIDAD,.       FACTIBILIDAD       Y       DISEÑOS       DEFINITIVOS       PARA       EL
MEJORAMIENTO  Y  AMPLIACIÓN   DE  ABASTECIMUENTO  DE  AGUA  POTABLE  EN
LOS   SISTEMAS   DE   SANGOLQul,   COTOGCHOA,   CASHAPAMBA,   LORETO,   SAN
FERNANDO Y LA MOCA -RUMIPAMBA DEL CANTÓN  RUMIÑAHul" a  la lng.  Gabriela
Subía   Landeta   Directora  de  Agua   Potable  Alcantarillado   y  Comercialización   (E)   del
GADMUR o quien funj.a esta dignidad conforme consta en la   cláusula décima séptima;

Que,   el artículo 94 de la LOSNCP y la cláusula décima octava del contrato de la consultoría lista
corta  N°  LCC-GADMUR-2017-001  contemplan  las causales de terminación unilateral del
contrato;

Que,``, con fecha 07 de junio del 2017, el GADMUR canceló el 40 °/o del valor total del contrato de
la consultoría lista corta N°  LCC-GADMUR-2017-001  en calidad de anticipo al lng. Jaime
PatriciovargasDelgado;                               ..                    t         i,    ,.                F``H    }

1.            `            +                                                                                                                                                        ,.J             `".,t`jt     '*t,t`l` `,

Que,   con fecha 31 de octubre del 2017, el GADMUR suscribe un contrato'complementario de la
consultoría lista corta N° LCC-GADMUR-2017-001  "ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDA,D,

!;.FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA' EL MEJORAMIENTO Y AIVIPLIACION
` `.;* DE ABASTECIMUENTO  DE..AGUA  POTABLE. EN  LOS. SISTEMAS  DE  SANGOLQUI,

é     COTOGCHOA,    CASHAPAMBA,   TORETO,    SAN    FERNANDO.`   Y   LLA    MOCA    -
•    FIUMIPAMBADEL  CANTÓN  RUMIÑAHU["  con  érlng.`Jaime  Patricio ,Varg`as^ Delgado,

cu.yo 'objeto fue agregar en lafcláusula.décima segu.nda del`contratoz de la consultoría lista
Corta N° LCC-GADMUR-2017-001  el siguiehte Párrafo:

}

UEI GADMUR dispondrás,de .15 días término para la emisión`de.dispósiciones y el consultor

de  15 días  témino`'.adicionales  para, absolver.dichas.observaciones  y  presentar cada
producto:  una  vez  aprobddo  cada  producto  el  administrador del  contrato  notificará  al
consultor para que continúe con la.ejecución del siguiente producto. Los 15 días de que
dispone  la  entidad  contratante. y  el  consultor  para  la  revisión  yLcorrecciones  a  cada
producto,  respectivamente,. no serán computados`\dentro.de| plazo total del contrato, ya
que estos están atados a la aprobacióri del anterior.

`         `     .      '                        u..                                                                              !     :       `.         .

~+Á   `      La   Dirección   de   Agua   Potable   Alcantarillado   y..Comercialización.considerará   en   el

presup.uesto del año fiscal 2018, con financiamiento Saldo Caja  Bancos,  el valor para el
pago dé ia cuiminación del contrato''.,

Que,  .con  fecha 18  de octubre  del  2017,  el  GADMUR  suscribe  el  acta de  entrega  recep.ción•parcial  del  contrato  de  la  consultoría  lista  corta  N°  LCC-GADMUR-201Z:OP1,  donde  se

recepta a`conformidad la Fase [: Prefactibilidad;  '
g`í:'=üüí  l

Que,   mediante oficio N° GADMUR-DAPAC-2017-1764 de fecha 05 de diciembre del 2017 y acta
de  reunión  suscrita  la  misma  fecha  por  la  administradora  del  contrato,  se ,notifica  al
consultor [ng.  Jaime Patricio Vargas  Delgado,  contratista de la consultoría lista..corta  N°
LCC-GADMUR-2017-001  que una vez aprobada  la,p.rimera fase y en  el desarrollc5, de la
segunda fase por tratarse de diseños especializados se le indico que para la revísión de
las fases 11  y 111 se contratará una fiscalización externa,  informándole además que desde
el  05  hasta .el 20 de diciembre del  2017,  se suspende,el contrato tiempo en  el cual  se
realizará  la  contratación  de  la  consult.oría  ha.bilitan!ei para  el  rein,icip"del*contrato  y  la
revisión de los productos entregados con fecha 01 de diciembre del año ,eqt`curso; decisión
aceptadaporlas partes;           ¡:#¥#*¥±+±:h„                                   !"     pRocURADURÍA
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con fecha 20 de qicis.Tir£ ^de| 20hl.Z: ,eJ 9^A*D,M^!5 .:hun=C,rLbió^eh'mc[°hTir:t°Md:hfT°ÉiTitn:EÍ£Tq£   ``  '  " ^ ``"
1   ,      -^`

Q ue,  :::t:::ahc:Óznudfr:cdt':'ñT :r5 ca-eéáuD'ú 'Ue:-;oA|U7'-Vó:: `:lÉUJ óukuAcú ,uEuh'tsl,uMUÁN.TUÉ'ÑTúíÉÑT=é  ``  '  ,

¥RECF%giTBi:icDCA'g,NFA8FiBi£iADPAPDy-Di5±SÑCoA5'Éf,#[VoEXEEARENLAMEEj%TRUAD#?EN:5\
Y  AMPLIACIÓN  DEL  ABASTECIMIENT0  DE  AGUA  POTABLE  EN  LOS  SISTEMAS:
SANGOLQui, COTOGCHOA, óASHAPAMBA,  LORETO-SAN  FERNANDO Y LA MOCA
RUMIPAMBA  DEL CANTÓN  RUMIÑAHul.  BANC0  DEL  ESTADO"  con  el  lng.  Gustavo

iatéi,C+°c¥e'°cZovk"aocor,étsóop°5%:a`£rEdseEEELNOTSAÉgTNA#s°%HN?DCóESNEESAC+NÉCRTgr(%
31.855,00)  MÁS  EL IVA,  por el plazo es de 100  DÍAS CALENDARIO;

Que,   con  memorando  N°  GADMUR-DAPAC-2018-0400  del  28  de  febrero  del  2018,   la  lng.
Gabriela Subía Landeta,  Directora de Agua  Potable Alcantarillado y Comercialización (E)
informa al señor Alcalde el estado de ejecución del contrato de la consultoria lista corta N°
LCC-GADMUR-2017-001    "ESTUDIOS    DE    PREFACTIBILIDAD,    FACTIBILI,DAD    Y
DISEÑOS      DEFINITIVOS     PARA     EL     MEJORAMIENTO     Y     AMPLIACION     DE
ABASTECIMUENTO   DE   AGUA   POTABLE   EN   LOS   SISTEMAS   DE   SANGOLQUI,
COTOGCHOA,    CASHAPAMBA,    LORETO,    SAN    FEBNANDO    Y    LA    MOCA   -
RUMIPAMBA DEL CANTÓN  RUMIÑAHul"  del  que se desprende  que el contratista ha
incumplido con el referido contrato por lo cual,  solicita su autorización  para que se emita
criterio  legal  e  infome financiero  con  el  fin  de  que  se  pueda  realizar la terminación del
contrato  de  manera  unilateral  anticipada  por  incumplimiento  del  contratista,  según  los
informes que se detallan a continuación:

"6.     Con  Oficio  No...  PV-GADMUR-001-18,  de 02 de  enero 2018,  el  lngen.iero  Pa!.ricip

Veloz fiscalizador externo,  informa a  la Administración  del  contrato,  que  med.iapte    .
Oficio  No.:  PV-GADMUR-001-17  del  29  de  diciembre  de  2018,  ha  entregado:Ias.
observaciones  de.Ia. revf±sión  de  los  productos    de  la  FASE_I!  FA_C.T!PI.L.I_DA_P.a_l        .
i:óé-ri€;ó-páári¿.ióvárga:DeigadocohsuitordeicontratoNo..cDc-GADMUR-2oi7-
001.

7. . .  Con   Oficio  No.   VIA-APRUMI-2018-004,   de   16  de  e.nero  del   2018_,.  e_I  !pge_ni_e_rp-pátricio  vargas  De,gado'   consu,tpr  de,  Contrato  Nb.   C_DP-GADMUP-2o,7:oql '

informa a I;Administtración del cdntrato que ha entregado las correcciones de _!o.s
informes de la FASE ll, FACTIBILIDAD al ingeniero patricio veloz  mediante  oficjo.        .
Nro.  VIA-APRUMI-2018-003,  del  16  de  enero  de  2018,  fiscalizador  externo  de.I
contrato, No. CDC-GADMUR-2017-001.

EI  30  de  enero  de.2018  el  fiscalizador extemo  del  contrato  No.  CDC-GADMUR-
2oi7-ooi,   informa   a   la  Administración   que   no  considera   a_CP_Pt_3b_Ie.gl _i_nforri.e_
entregadó por parte del consultor mediante oficio Nr.o. VIA:AFRuyl-2q.18-P03 el l 6.
de  ánero .de  2oi8,  ai  no  haberse  cumpiido  con  ias  peticionesr[paii.zad_a_s .ep.ei
informe de fiscal.ización de FASE 11, FACTIBILIDAD, entregado mediapte  Oficio Np.:
PV;GADMUR-001-17 del 29 de diciembre de 2018. 'ti¢i**rí`

De acuerdo al lnforme Técnico de la fiscalización externa recibido iTisd.iante Oficio
No.:  PV-GADMUR-007-2018  el  14 de  febrero  del  2018, .hasta  el  mbmen.to  no  se
t:eunmepc,:%£ec:£:entd°edfaqueen::ecg°ansud':°r,:±sg?nní%3.±tr:C:Sr.!gairdgoass..Ddee',gap3du§éhrdaí:aFa!a;?

obsérvaciones  dei úitimo informe de  fiscaiización emitido mediarite.ofjc.io. Nio. PV--óÁE;riüEóiói6-ió-¿-ái -ió de enero dei 2oi 8.                                  ``  :::.: :::: `

io.-=:-;:.:h:s-;:s::ri::e::I-3odeeñero,fecpe..en.I.ac.ual_19_fi_se£I;zi;.`biói;i*:;S±mzp_
ia  entregá  dei  segundo:informe  de  revisión  de  ia  FASE.ii  FACTiBiLiD

PROCUR
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Fis,cali?acipn .exte_rpa. del. proy:epfo,_ El  consultor lngeniero  Patricio Vargas  Delgado
a_t~ra.Vés .de  IPS _O£!ic_igs _y_r_o.  VIA-GADMUR-2018-007  del  05  de  febróro  del  Z018,
O_fi.c|o. .N.r_o._ y!4-GADMUR-2018-008   del   Os   de   febrero   del   2018,   Oficio   Nro..:
GAPMUR-2018-009 deí 08 de febrero del 2018, trata de justificar las bbservaciones
realizadas por la Fiscalización, y más bien se centra en-  desconocer a los técnicos
dp c.ontrol, sin dar _currip_Iimiento a las observaciones de la fiscalización externa, es
decir no presenta los informes corregidos.

11.    En mi.calid?d de A9ministradora del contrato, y dando respuesta a los oficios antes
mencionados  mediante `oficio N.-GADMUR-DAPAC-201 É-0088 del 17 de enero del
2018 y oficio N: GADMUR-DAPAC-2018-0179 del 05 de febrero del 2018 se emite
una  insiste  al consultor centrarse en  atender las observaciones del  informe de  la
fiscalización  externa,  sin  embargo  hasta  la fecha  no  se  cuenta  con  los  informes
corregidos.

12.   De epuerdo_a_I _info(me técnico de ia fiscaiizáción externa ei 3o de enero dei 2oi 8,
mediante  oficio  Nro.   PV-GADMUFLoo6-i8,  con  ei  cuai  ia  fiscaiización  e;terná
solicito al Consultór el lngeniero Patricio Vargas una reunión con el técnico sanitario

el !n_ge_n!e_rp Cesar Narváez propuesto en la oferta correspondiente al contrato No. :-          L?C-GAD.MUF+201_7-.001,_cop el objeto de ampliar, aclaiar, explicar, ojustificar las

observaciones emitidas.,  Ia  Fiscalización  externa  en  su  inforrhe  técnióo  indica  de

T.ane[a  textuel```.`Est?  Fisc_alización  hizo  contacto  con  el  lpgeniero  Cesar',     i             Narváe.3, pr.o_fiesional gue fprn]a parte del equipo de trabajo ia:ibpuesto por el

corsTI.tor. yárg?s,  obt_eniénd_ose  como  respuesta,  que  no  existe .ni-nguna
re.Iacifn laboral con el mencionado Consultor y que por lo tanto no cóinoce
abs?_Iut.ameme_n_ada. del  proyecto.  No' se  debe  o[ridar  que  es  el  técnico
s?nitario gy.e_debe.tpne_r -actuación preponderante deníro del estudio que es
de especialidaid sanitaria".

•   13.    En   rri   cali9ed_.de. Administradora. del  contrato   No.:   LCC;GADMUF+2o17-o01,

me.Piepte. .Ofici_o Np.: C3ADMUP-DAPAC-2oi 8:o222, de i g de febréro dei 2oi 8, sé
solicifó ?1 lng. Pe9_c4o yargas.Ia pres_enteción..de copias de ios contratos, facturas y
ap?rtaci.onps.eiiE.S_S_de_s_e_rp!_e?s.odeibersonaipropuestoensuofertaqueespa.ráe
del c.ontrato No.: LCCTGADMUR:2017-001.

•..1                     `"        .                .                  `

€  14.    Con     Oficio    Nro.:   `WIA-APRUMI-2018-013    el`   oonsultQr    en    contestación     al
rpquerimiento`señalado en  el  Ofiicio  No.-.GADMUR-DAPAC-2018-0222,  de  19  de•     febrero pel 2018 indi?a lo siguiente: "La administración del co.ntrato d¿be regirse

?_x_f!:siya.mentp a. IoS térTi?o.s.copt.rací.uaies.,  ie soiicito _me indique e; que  .
perte  del  conúato  la  administración  tiene  la  prerrogativa  de  solicitar -Ios
dpc_up._entos, facturas, y demás. Por tanto su solicitud y su plazo perentorio
d_e 24 horas no amerita" de acuerdo a lo expresado por el contíatista hasta el día
dehoyoide::aodei2oisnosehacumpiidocon.áighorequeF#`e:to".

Que'¿%TeTzeu:,:ra#de°naT°pGr£cDu¥a:5:SS?npd-¡:3í:=;o8r2m:e`ap,:%.mÉdRu°art%'2s°aíheóLüi'`n:,r.5i::r::¿°r

Financiero  (E)  que  mediante  memorando  N°  GADMUR-DAPAC-2018-0400  de  28  de
febrero del 2018, Ia  lng. Gabriela Subía Landeta, Directora de Agua Pota`ble`Arcantarillado
y Comercialización (E) solicita [a terminación del`contrato de  la consultóría  |ista corta  N°

.    LCC-GADMUR-2017Ú01    "ESTUDIOS    DE    PREFACTIBILIDAD,    F,ACTIBILIDAD    Y
DISEÑOS     DEFINITIVOS      PARA     EL     MEJORAMIENTO     Y     AMPLIACIÓN     DE
ABASTECIMUENTO   DE   AGUA   POTABLE   EN   LOS   SISTEMASS`,DEÚ  SANGOLQUI,
COTOGCHOA,    CASHAPAMBA.,    LORETO,    SAN    FERNANDO` ,... Y    LA    MOCA    -

E#zAaT3!fipeF:ucmA#eTt:q,¥S:T:§:3!ffi:rí|:!;;'Ío:I:uqeuñeur:gudi:,r:;t:é#±g?.rt.::::::::ig::te:..`,,F
¡gí¥:?..      y.í` ..,.. *```,..^ ....`.`Ü`                           `    t           .^'`^`'`.'                .        PROCURADURÍA

t:L:`:i`i:ifi;;;íj#?,:.€;'.``. :,  {   :, ` ``.`.                                                                        SÍN DicA
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consultor  lng.  Jaime  Patricio  Vargas  Delgado  y  remita  de  manera  urgente
económico    lo    suficientemente    detallado    para    continuar    con    los    trámit
pertinentes;

Que,   mediante  memorando  N°  GADMUR-DIRFIN-2018  094  del  8  de  marzo  del  2018  el  lng.
Eduardo  Sanguano,  Director  Financiero  (E)  remite  al  Doctor  Patricio  Valenzuela  Mena,
Procurador Síndico, copia del memorando N° GADMUR-DIRFIN-TM-2018-00103 suscrito
por  la  Tesorera  del   GADMUR   lng.   María   Dolores  García   la  que  manifiesta   que  las
garantías del contrato LCC-GADMUR-2017-001  se encuentran  renovadas hasta el  02 de
septiembre   del   2018,   mismas   que   reposan   en   la   tesorería   municipal;   y,   copia  del
memorando   N°  GADMUR-DF-CG-2018-089  suscrito   por  la   Contadora  (E)   lng.   Paola
Enríquez, donde informa lo siguiente:

FECHA DETALLE COMPROBANTE VALOR lvA TOTAl

Urii06i2f)i:] ANTICIPO TP 2-1 $   157,480.00

T3|T2|2J)T] PAGO PRODUCTO 1 TP10-54 $   164,054.79 19686.57 183741.36

yf)/TllyoIJ DESCUENTO ANTICIP TP 4-14 S    -82,027.40
sALDo pENDIENTE DE CoBRo ANrTlapo $     75,452.60

Que,   con  memorando  N°  GADMUR-S-CP-2018-592  del  s  de  marzo  del  2018  el  Dr.  Patricio
Valenzuela Mena,  Procurador Síndico solicita a la lng.  Gabriela Subía Landeta,  Directora
de Agua Potable Alcantarillado y Comercialización (E) un informe económico en el que se
detalle con claridad los valores cancelados y los productos recibidos dentro de la referida
consultoría y se sirva adjuntar originales o copia`s certificadas de toda  la documentación
que respalde lo señalado en el memorando N° GADMUR-DAPAC-2018-0400 'y en el oficio
PV-GADMUR-007-2018;.

-Qüe+íriediariteiiiiem®rar,de-N!JGADMUP`-D,A,P-,A`C-20-1..8-05-Z€-deJ2-de-marzo_de!20_1.8TlalngL
Gabriela Subía Landeta,  Directora de Agua Potable, Alcantarillado y Comercialización (E)
adjunta el informe económico del contrato de la consultoría lista corta N° LCC-GADMUR-
2017-001   en el que detalla lo siguiente:                                                                     .     .r+,

CONTRATO Nro. LCC-GADMUR-2017-001 MONTO

FASE 1   :  PREFACTIBILIDPrírii'erdésembols¡o4167%Plariiia.i`:`,.3Í'`"`t+t::`.:`t?AD
Éi.:``i      +        *   \i.        A+-`:`'`.<\ir`;`,€''`¥t`7   .LNtu`LL},

{`,h`S``    i` ,    |64`,054,79

Va ór`réalmente eiécutadó en` Ia p`rimérá`etapa,'«!
`t,.  S```i``,  `Q`       L  {{.         `:`  }!}`.``.+¥`L'`.i`¥n¢`'r`;`&``fst •.:\J,|ú ` \r|     |||,993,79

Valo`r pagado en la planilla.1,  no eiecutado y pehdiente por liquidar.`   + 52,061,00

Que,   la    lng..    Gabriela    Subía    Landeta,     Directora    de   .Agua    Potable,    Alcantarillado    y
Comercialización (E) mediante memorando N° GADMUR-DAPAC-2018-0683 de fecha 22

.    de  marzo  del  2018,  informa  al  Dr.  Patricio  Valenzuela  Mena,  Procurador  Síndico  que
mediante.Oficio N° GADMUR-DAPAC-2018-0449 del 22 de marzo del 2018, s?.le notificó
al  contratista  que  hasta  el  19  de  maizo  no  se  han  recibido  los  informes  de  la  FASE  11

:íocn|l:!::DdAe?r::::a:u:r::Trda:o5c:nd::sried:,:eí:acshoa2n2uds:ifi::dEooáe:#1?8:'gd:inqdu:d::is:
• parte pertinente señala que la sumatoria de los valores a devolver por parte del consultor

al GADMUR por concepto de: valores a devolver, valores pendientes de amortizar y multas
da  un  total  de CIENTO  CUARENTA Y  NUEVE  MIL  CIENTO  SESENTA Y SIETE  CON

:¡°g/:¡::t:geLt£,FeFSDEL°SESTADOSUNIDOSDEAMÉRicA(i49i6:.i:),`seg:,:;>

•*s:`,.:.:

`:L''..         `i```-,`'.       `'

^-`

i.l`

r:.``j:     ```Í,:`.r`` .,,-                    ``.``       `.
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Anticipo 40%Fase1

Valores Valores Valores a Valores
Multasrecibidos amortizados devolver porelconsultor pendientes deamortizar

157.480, 0082.027,39 1111_ 75.452.60
:']' 1

Fase 11Total
239.507,39

I •,

21.653,50
.02  ,40 .00 75.452,60 21.653,50

Total a favor delGADMUR
52.061,00 75.452,60 21.653,50

Que,   en  atención  a  la sumilla  inserta  de  la  máxima  autoridad  en  el  memorando  N°  GADMUR-
DAPAC-2018-0400 de 28 de febrero del 2018,  la Procuraduría Sindica   con memorando
GADMUR-S-CP-2018-756  de  27  de  marzo  del  2018,   emite  criterio  legal  en   el  que
manifiesta que es pertinente la terminación anticipada unilateral y liquidación económica
del    contrato    N°    LCC-GADMUR-2017-001     "ESTUDIOS     D.E    PREFACTIBILIDAD,
FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE  ABASTECIIVIUENTO  DE  AGUA  POTABLE  EN  LOS  SISTEMAS  DE  SANGOLQUI,
COTOGCHOA,    CASHAPAMBA,    LORETO,    SAN    FERNANDO    Y    LA    MOCA    -
RUIvllpAIVIBA  DEL  CANTÓN  RUMIÑAHUI'',  sobre  la  base  de  los  informes  técnicos
económicos  de  la  administradora  y del  Fiscalizador externo,  mismo  que  cuenta  con  la
aprobación   mediante   sumilla   inserta   del-Licenciado   Wilfrido   Carrera   Díaz   Alcalde
Subroganté en el cítado documento;                                                       r
;í`s

Que`,.`-mediante oficio GADMUR-S-CP-2018-082 del 27 de maízo de 2018 se notificó al contratista
•    ` ,  ide la consultoría LCC13ADMUR-2017-001 el inicio del trámite de la terminación anticipada

•.unilateral   y   liquidaa-ón   económica  del. referido`-contratg,   adjuntando  además`  copias
•  certificadas de los informes técnicos y económicos,  oficio que fue reéeptado .por el  lng..

.  Jaiírie Patricio Vargas Delg?do el 28 de marzQ del 20.18;
'{

Que, .mediante~oficio GADMUR-S-CP-2018-083 del 27 de marzo de 20.18 se poneta conocimiento
`de  la .Aseguradora4del `Sur c.A.  quemediantefoficio  GADMURIS=CP£2018-082^ del 27  de
marzo de 2018 y a Úavés de correo electrónico patvardel@yahoo.es se le{hotificó al  lng.
Jaime Patricio Vargas Delgado el inicio del trámite de la terminación anticipáda unilateral

` y liquidación económica del contrato LCC-GAD`IVIUR.:2017-0Ó-.1isuscritQ con el GADMUR,
y por ser la .aseguradora que emitió |as pólizas.~de fiel de cum`plimiento del contrato y de

. g* buen uso del anticipo se le notifica adjuntando copias cerüficadas d'e lQs informes técnicos
y  ?conómicos  dando  cum`plimiento  a  lo  dispuesto ..en  el  artículo  146  del  RGLOSNCP,
mismo que fue receptado el 28 de marzo de! 2018;

Que,  con memorando GADMUR-S-CP-2018-903 de 12 de abril del 2018 el Dr. Patricio Valenzuel.a

íoíii:i:ipr;,iííi:Íií::i::iníi:;í:r:|;É¡:¡ia¡:,,i,ii!c:o;:o;n:s;:t:ai:ái,r;ir::¥eai;:idi;oía!itñí;;ii::::d:cia:i::g:::i
descargos expuestQs pór el contratista;                                                                       +á'i~ {`:SS:  `+`

ti:€*``í!p   ,  , -

!i.É;%#:t`ea:aii:;:Patricio Veioz Fiscaiizador Externo de ia Consüitorí.á.LCC-GADM

Que,   con  oficio  GADMURDAPAC-2018-0518  del  12  de  abril  de  2018  la  ln
Landeta,  Directora  de Agua  Potable Alcantarill.ado .y.`Comercialización

:#gi,|7n-fgoo.::'tt:áT:t:N°  30906    con  sus  respectivos  descFrgos  para  que rse  sirva  emiti`f:'-`;?*í `ihí;orT`e  {.Écni¿o
correspondiente;

Que,conofic¡oPV_GADMUR_oíí.20ísdetgdeabr¡,de¡20íse„ng.Patr.¡é`rg.>V
1.

Externo  de  la  Consultoría  LC€Ü'i`?`.S{,Pt<#¥¥spñpB|2^°` 7-°°`.
`¥;*i,>,`            .

i   1'    `<     `

:Ííá`2,``Éiscá|iza,dor`
remite  a  la   lng.   Gabriela   Subía

PROCURADURÍA
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Montúfar2SWESP¥
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Landeta,   Directora   de   Agua   Potable   Alcantarillado   y.Comercialización   (E)   el   i
técnico que  en  su  parte  pertinente  concluye  que  luego.de  haber  revisado  los  des
presentados  por el  consultor lng.  Jaime  Patricio Vargas  Delgado  manifiesta  lo  sig_   _   _   __  _=_'_  __  J_r":.-n-ó ¿ó;{ié;en en ninguna de áus partes justifiicativos que puedan ser ponside.rpdos. comor.'  ___'  '_____  _   _     '

dó:;áráos de ,os incu-mp,imientos'Iegales y contractua,es que han sido considerados por
esta fiscalización . . .''.

Que,   con  memorando GADMUR-DAPAC-2018-1108 del  04 de  mayo del 2018  la lng.  Gabriela
Subía Landeta,  Directora de Agua Potable Alcantarillado y Comercialización  (E)  remite al
señor Alcalde el informe técnico en el que acoge el informe técnico del Fiscalizador Externo
lng.  Patricio Veloz emitido mediante oficio PV-GADMUR-011-2018 de 19 de abril del 2018,
en el cual manifiesta los siguientes incumplimientos:

"INCUMPLIMIENTO I

incu`mplimiento   de   la   cláusula   CL!±PT_A.  (OPJ.ETO   PE.L   C.O_N_TR_AT.P).„y. ^Q^EI!N^T^A^
i6ÉLi.óAcioNES     DEL   _ _C_O.N_TP£TI_ST£L. _9el_. So`n,tr_a!0^_.~£^C^C-.G.ArF,M,UTP;39:t7:P3]^``.-E€S-iúb-IóSDEPREFACTIBILIDAD,FACTIBILIDADYDISEÑOSDEF_INI_TI_V_9S_.P_AR_A.

Eiri-EjoRAMIENToyAMPLIACIÓNDELABASTECIMIENTODEAGUAP9T_A_B_L_E_E.y.-EEO-€--SISTEMAS:     SANGOLQUÍ,     COTOGCHOA:     CASHAPAMBA,     LORETO-SAN
-FEÉFRNÁrióoyLAMocA.RUMipÁMBADELCANTÓNRUMiÑAHuin.

Cláusula  Cuarta  del contrato de consultoría:  Io pertinente  n  Se compremete a.I  e.fecto. a
éjé¿útar ei trabajo de consuitoria _e_on sujeciqp a .su oferte., p.ian de trpbejp_ y__T5t_3!_o!ojg_ía_ :-áárñ;.ihosdereférenciay/oespecificaciohestécnicas.......",d_e?puerqp.?.iorne_n_c.ie_n.a.Po__en_
-ói -¿¿ritr-at-ó  -úcc-GARriuR-¿oi7-ool ,  esta  ADMINISTRACIÓN  solicitó_ al  PONSULT9P
-ñiédiá-nte   oficio  G_ADMUR  -DAPAC-2oi8-o222  ia  presentación   de   ia   docum.entapióp

h¿tariada dei persbnal técnico propuesto y que se _en?uentre .inteyiriendo.en.  e.I contrat.o:dÉ:áÉg#RÚÉc#Nriüd-n;##gísLk#oÉ#E-#ffg:i:oÁohsais:33decnfc:_:;es_:fe?'o_of¡c:Stv?
GADMUR-011-2018.  no  .ha  sido  solventado  el  incumplimiento  del  CONSULTOR  a  la
cláus.ula c;uarta.

Cláusula  Quinto del contratg de consultoría: Io pertinente  " .......  y todo €c!uello qye f!era
necesario para la total ejecución  del objeto de la consu.It_oría: de cqpfor.mida.d con la..oferia,
acta de.négociación, tármino de referencia  y/o especific.ac.ipnes tÉ.cni.cas ias condipiores
generaies-y. esp.eciáles  y  los  demás _dopumento.s  egntr.ac!uales'.', . de  .fprm.a .p¥Tt,u_a_I,_s_e_-buede me;¿io;ar que.al -no presenta! Ia docurrente.3.¡Ón 9.e la p?.rtic.ipeción de los.t_é_c_!i_co=,
'¿speciaiistas   proóuestos   én   ia   oferta_   y   qe   ut.iiización   obiigatoria,   se   evidencia   ei

inóumplimiento del CONSULTOR a la cláusula quinta.

INCUMPLIMIENTO 2
;.`L

},

Mediante la entrega de oficios GADMUR-DAPAC-2018~ 0160 dirig.idp al``FIS.PALIZ.AD9R
EXTERNO se le -solicita real.izar el análisis de todas y cada una de las posibles  fuentes
de abastec.imiento para el sistema de agua potable  y  en el ofiei_o GAPMUP:PAPAC-201.8--óíi -8ó-ó;ñó.iá¿-ái`-óidris-Üiñdk Só ie ñndi¿a  que  iá .inform.ación. eptregadá``se  erpuen!r.a

í;áári;.iát;áriiiáio-iiííié-:oiiiiéritepresenta.doseit.ern?tivas.sinfoTá[.ep`cpns`iq.£rec_ie.n_'diáÉ'_irT'_koi5_t_-é_-rf!_É_o,S_á€ieii;éháa-isúpu,aquesedeberáana,izartodas,.,`p.?.,a,.t..?r.?`é*tiy?sde

fuentes superiiciales.'UTC::a.n:UopeG:::::::=racióneiinfprmegeneradomedianteeloficiopv-¿A¿;ú'~S¿;;:2ó`8

•P*t;rinaiÉ:ads;:'oa:sF¡'dse:aAdL:ZAcCo'móoNfEu::tEe=NdA:=:adst°enc;3¡esnet:nde¡rcaah`:Ssy#£c£:dnt°essúyn¡Cáause

-=ó;¿ió;almente se .encuentran ep`Si`*tios de alto r.iesgo por posible aféctáción le laha

``,`       ,.``                       .-.`.`,`-`.t,;:`'`'`` PROCURA;e:#
SíNDICA
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ft.#¥t.r.`í€i:`*:#k§;í*i:;j`::``,``o:`;`t.`;:`::,~
`_,

y^0!:±_n~£Áo_to_P]a_X! 3l. _F_l.SCA.LIZADOP  .EXTEPN9_.mepciona  qLie  sin  razón  alguna  se  harestringido a dos fuentes sin que exista una justificación ciará.

P.:^r.!3:a.Pt_es:_d_es_3[it_o. el  CO.NSULT.PP    .ha   Pec_ho  caso  omiso  a   los  requerimientos
P!?.nteapos   .i.ncurr.i?ndo _ en   incump|imiento   de   Fase   ,,   FACT|B,L|DÁb-;',óiiiñá;--|-ás
d_if_:rentep aifern.atiyas dp aguas superficiaies y subterráneas y seieccio;ar i-a--áiiáhaii-¿a
os.Pt_iTL=_d=._abasteeirriento.corsiqerandpioscórrespondientes`sistemas-i:i;-cáá-:.ú.;=..d:e
f:_e^n!e_s__d_e_ ?.p_rpyi_s_io?amiento,  tom.ando  e? _cuen_ia !as  variantes  téchi¿-a:, -¿áánári;ic:=,
financieros y de los riesgos presentes en el Cantón Rumiñahui"

INCUMPLIMIENTO 3

Pío^r_S_e_r r_e_SP_o_ns_a_b_!l_id.ad  de~Ia. F!SCALIZAclqN  EXTERNA   el  control  y el  cumplimientote±c.n!c.o..g_n  i_oS. p_e_riodos señaiados en  ei contrato y haciendo referenci'a -en-é-i--¿iiá;É`V-
G.A.D^My_R-o!.i:2oip, en ei que indica ei FiscALiz;ADOR  EXTERNo  ei óiá  -áóái-Eriáro
d_e_!._2P!_8_so.iiei.taeipon_s.u!tpr..re_a!ic_e_!gscorrecciónaiasobservacionesgéné;aá-as-¿;.i-a
p_r,imEe'r.a_r¥is¥^n_d_efiFrA£EJ!.F_ACT,B,L,PAD'_r,ismaso!ipitudquenosó¿Jii|iáJ¿ióá;n
?!__F!S_€_4+I_ZAPOP  'EXIEF_N9,  _por   tei   motivo  `considera   úna   muita -p-ái--ió:-aii¿t:Ín.S^cu.Tpgs_d_esd:_pl^d!g^3odeEner9.hast?5i_2.9_Pe.Mgrzodeipresente.áñ-o(áiáii=i,

?!.2_9=_d_e_!±yeT3_Ld_e_I_.2ql.8  se. Ie. notific.S  a.i  Co_N.SU_LT_o_P  ei  in.icio  dei  tiáriii: -p:;=-íáts_r_pir.ación. unilatera|. de|  cont_[ato  mediante  oficio  GADMUR-S-CP-2o, 8-ó82:-drei-iáo-_a
qÁ%3_3,_TT_to_gg_n_3r_€dopgrmu,.tas_supera_a,mpntp_de,agarantíaporfie,Cump¡¡Á¡é.;¡¿_t¿¡o
díes)c.op]oseindicaenclausulaDecimaCuartadel,contr-atodecónsultoría';L;-¿;;{;iita`;t-e

•:rce_:fd;?:_rdí_a:oTr?:_;ef_tc?e,dp:;edne,F;!tjaescue:i.óunnod3o,rim:¿!,sxuitoo;íoa,%vpa:ro#3tua##eonntt!iioip,-o5rs

c_i±u_s_u_igs_.po.!!ract.uaies^ppnforTeaipreseptp_cpptra:toydé.ios.contratos¿omii-¿-ñe-n{aiFás
en ?a.so.de hab.erios . .S.¡ Ia ftu!ta excede del 5 %`dei rionto totai del contrato,. ei GÁbÑ-úÉ
pográ,.:da_r .por termi.n_ád.o ei Tismd en forma uniiaterai y anticipadáJconformé.io e:t-a-bié -¿i

-articui!e-94:F¡umeFa!-3de+!a~EesN'ep:+    .    `-`       .~+    `
-t               `               `                                                                      `                                   T      tt``        ` ...-```             `                                                 `'                        `

Trfrt§fff:_;pífRCpff_d#fLdoT!ofeff%a%r2a?:rveaessí:maaecy::ca:ocnduaeadnf!fip:c:a:cs:;:ÉdfisfiíA3La%dofaR

ErT_E_P_NP_9S_5.7d.ía?gepera.!nmo.fltpsu.pgri.orai.§`%edeimonto.totaiqeico;t-r-it-óióóú¿•   da p?sa a soiicitaria termi`nación uniiaterai.dei`conti`átó.           `       .     ,

4L,QU,¿AC|ÓNE¿¿.rióMICA.;      \     '.    '`      !':.:.`     ;.`{                      .                  ``.   t`.``"`.

í-`.--`'                                                                                                              ,.       .

E,I.p^ri.Tpr_,Ppsempol.s? f.up iealiz¿d.o ppr un yalor. de -j 64.054,79 USD, co;re:pdndiente ai
41.67% de! mopto total del contrato,. de conformidad a la CláiJsula Décima númerai 1-o.Ój

y gue se.gesglosa _en la planilla  No.1  que se adjunta, sin embargo una vez revisada  la
ipf_o_r_y.3Lfi_fr_ Se _Ve,rif t?a `q.ue me9ignte infiorme dei-i 2 .de septiembr-e dei  2oi`z (adjunto), -éi
c_o_n±s_u!t_o_:±Ipg.:_P=fri?i.oV?!g.a.s_!nf.o_m_a_p¥9d.e.ag.uerdo_a_I±Iiq_uidacióndel`..hibrópozóde
pddJeeo_fc?uÍ5É_g';Ó,na:cof,vo?,nesgebírí=:;?uqetí3u?:T73ína5dd¡_eu_0í:_o!!v:aoe|_:_%:d;É3g%,í:%'3i,,§":guotE3#s£3oí,3,#%

-_:--:::f::::i::_::=:_-:=f:f===_--=----:_--:=f_:_-:::::-:f::-=:_f-:==

porliqu.idarafevordel GADMUR.                           ;..:`:``:,      \         `~

S`=L¡+`„                 ¥Sh¥.t¥Si&ür-,`:i++„rL+`,„.
PROCURADURÍA

SÍNDICA~mó-n-Üüfal25r7

t(

')

Telf.: 2998 300 ext. 2052
www.ruminahui.gob.ec

8



-`)

`r    RUM\ÑAtiu\
GOBIERN0 MUNICIPAL

También  en  cumplimiento  de  la  CLAUSULA  DECIMO  CUAPT.A d.el  con!.ratp
continuación se detalla el cuadro de los dias de multas que deberán ser liquid

TABL:A'i.-Liquidaóié_n de muitas                                             \
LIQUIDACIÓN  DE MULTAS                                                                       `

CONCEPTO FECHA PLAZO TIEl\,IPOS IMPUTABLES
CONSULTOI DMINISTRADOR

Fima del Contrato 13/04/2017
Anticipo 07/06/2017 55
PrimeraFase 05/09/2017 90
Aprobación Primera Fase 10/10/2017 35
lnicio Seciunda Fase 10/10/2017

EntreQa Seaunda Fase 01/12/2017 52 2

Suspensión por Administrad r      o5/i2/2017 4 4

Reinicio por Administrador 20/12/2017 15 L5

InfomeFiscalización ExterndeFase11
29/12/2017 9

Entrecia de Observaciones 16/01/2018 18 3

lnfome Fiscalización ExterndelasObservacionesentreaadas

30/01/2018 14

Notificaa.ón de inicio determinaa.ónanticipadadecontrato

29/03/2018 57 57

TOTAL 62 19

Ed,ecosnusup,:onrs£ófne=hn3,c3pgaddeaMdaeftcoo%,a;oo]csáeen%acoqnue6fed,íeasnodt:ficmou%nsec,:,%osé£ed,ep#ucees;roa

en la Tabla 1
Tabla 2.- Detalle de uidáción'1.----ffi.Ün€o-'7r893=700;OO-

Valores   . Valores
Valores adevolverporelóonsultor Valorespendientes deamortizar

.   Multás
re.cibidos amortizados

Anticipo 40% .  157.480,0Ú 75.452,60
Fase 1 82.027-,39 82.027,40 52.061,00
Fase 11 24.409.40
Total 239.507,39 82_Ozl,40 52.061,00    . 75.452,60 24.409,40

Total afavordelGADMUR
52.061,Ob 75.452,60 24.409,40

Tabla 3.-Valores a favor del GADMUR
TOTAL A FAVOR DEL GADMUR

Total Valores a devolver por el consultor 52.061,00
Total Valores pendientes de amortizar 75.452,60      `

Total Multas 24.409,40±:````````

TOTAL 151. 923,00   i

CONCLUSION:

L=u;tua£ag°an:audnea'°sSuvma:Prteosta]°rddeev3'geDr?'5C,°ngs2U!:35Vc;'E°#TSopecnid¡¡i;i¡iS;S:r:uriÑ`€rhff
%`

¥:€UENPTRAocYURU^Nó%`
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N.OVECIENTOS YEINTITRES   00/1000 DOLARES AMERICANOS, estos valores  deberá
devolver el consultor a la municipalidad...".

Que,   el   artículo   92   numeral  4   de   la   LOSNCP,   establece  como   una   de   las   causales  de
terminación  de  los  contratos:  "Por  declaración   unilateral  del  contratante,   en   caso  de
incumplimiento del contratista";

Que,    el  artículo  94  de  la  LOSNCP  permite  a  las  entidades  contratantes  declarar  terminada
anticipada  y  unilateralmente  los. contratos  a  que  se  refiere  esta  Ley,  en  los  siguientes
cFsps.. ``1. Pp,r in.cu_mplimien.!o qel coptratista; . . . 3. Si el valor de las múlias supera -ei mo-Átó
de la garantía de fiel cumplimiento del contrato".,

Que,   el artículo 95 de la LOSNCP manifiesta  "anfes de pnocec/er a /a íerm/.nac/.Ón uní./aíera/, /a

?ptid?d   c?ntratante   notificará   al   contratista,   con   la   anticipación   de   diez   (10)   días
térm`Ino . . .";

Que,   el  artículo  125  del  Reglamento  General  de  la  Ley  Orgánica  del  Sistema  Nacional  de
Contr?ta.ciión  Pqb!.i?a : PGLPSNCP  sepala-.  "Liquidacióh  del contratq.-En la  liquidación

?conóTico copíeple del contrato se dejará constancia de lo ejecutado, se detérminarán
los.v?Ioresrepibidosporelcpntrat.ista,Iospendientesdepagoólosquedebandeducírsele

? de.b.€ devolver por cuelquier concepto, aplicando los rieaiustes córrespondientes. Podrá
tampiép proped.erse a las_compensaciones a que hubiere lugar. La liduidación final será
parie del acta de recepción definitiva.

`. Los vp.Iore: .Ii.qui9?d.os debe.ráp pagarse 4entro de los diez días siguientes a la liquidación;
venpido.el.térrp.i.rto.causarán  intereses iegales y ios daños y péijuicios que ju¿tificare iá
parte afectadd."

•QL!e,-e!¿Ft.íc.J!®-146-de!-P`G±esNep-detéFmina-.e!-procediiT[ientó-cie-laieirminaci.ónrdeio.s-
contratos;

Que,`. el contratista  se  enéuen.tra  inmerso  dentro  de. Ias  causales `de terminación  del  contrato
estableéido eh la LOSNCP., su RGLOSNCP y el propió.contrato;

Que,   una Vez que se ha`seguidg el debido proceso estipulado tanto en eí contrato como en la
_t

morma.legal  aplicable. para  est?  procedimiento  y.en  virtud  de  que  el  contratista  no  ha
logrado subsan.ar ni justific?,r el< incu`mplimiento por e! que fue notificado;

En base a las atribuciones contempladas en los artículos 60 letr? b) del COOTAD, .92 numeral 4,
94, 95 de la LOSNCP;  125 y 146 del RGLOSNCP.

RESUELVE:

Ariícu,ol.-,Í:ci:!aor|,,:sei::Tt;n:,cc::3;::ná!Cfeat:i2!d|:7n:¡;::ta;:td:e;fn;nutf¥e|,'Íá:¿iá:f,á:aTrT3F:-

PREFACTIBILIDAD,   FACTIBILIDAD   Y   DISEÑOS  .DEFINITIVOS,  PARA   EL
MEJORAMIENTO    Y    AMPLIACIÓN     DE    ABASTECIMUENTO     DE    AGUA
POTABLE      EN      LOS      SISTEMAS      DE      SANGOLQul,      COTOGCHOA,
CASHAPAMBA, LORETO, SAN  FERNANDO Y LA MOCA -R`UMIP`ÁM'BA DEL
CANTÓN  RUMIÑAHUI" por el valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS  DÓLARES  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  DE. AIVIÉRICA  ,CON ,
00/1.o0 CENTAVOS ($ 393700,00) MÁS IVA, cuyo p.lazo es*d'e lóo díás contados
a   partír  de   la   entreg?`,}*8:I} í`t:rticipo,   ante  .el   evidente `i`ncTmplimiento   de   las
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obligaciones     contractuales     conforme     se     desprende     del     Ínforme     d
Administradora   del   contrato,   del   que   se   configura   la   causal   prevista   e
numerales  1  y 3  del  artículo  94  de  la  LOSNCP;  y,  consiguientem.ente el
complementario suscrito el 31  de octubre del 2017.

Artículo2.-     Declarar    al    lng.    Jaime    Patricio    Vargas
1702965326001  como contratista incumplido.

Delgado    con    número    de    Ruc

Articulo 3.-     Requiérase al lng.  Jaime Patricio Vargas Delgado que dentro del término de diez

(10) días contados a partir de la notificación de la presente resolución. cancele al
GADMUR el valor de  CIENTO  CINCUENTA Y  UN  MIL  NOVECIENTOS VEINTE
Y  TRES   CON   00/100   DOLARES   DE   LOS   ESTADOS   UNIDOS   DE   NORTE
AMERICA  ($151923.00),  conforme  se  desprende  de  la  liquidación  económica
efectuada  por  la  administradora  del  contrato  constante  en  el  memorando  No.
GADMUR-DAPAC-2018-1108 del 4 de mayo del 2018.

Artículo4.-     Si  el  lng.  Jaime  Patricio  Vargas  Delgado    no  cumpliere  con  lo  requerido  en  el
artículo  3  de  la  presente  resolución,  se  dispone  a  la  Dirección  Financiera  que
solicite a la Aseguradora del Sur C.A.  la ejecución inmediata de las pólizas de fiel
cumplimiento del contrato y buen uso del anticipo de conformidad a lo establecido
en el artículo 146 del RGLOSNCP.

En el caso que las pólizas no cubran la totalidad del valor,  la Dirección Financiera
emitirá  el  título  de  crédito   correspondiente   más   los  intereses  fijados   por  el
Directorio del  Banco  Central  del  Ecuador,  Ios  que  se  calcularan  hasta  la  fecha
efectiva del pago.

•     Artículo 5.-     Notificar con  la  presente  resolución  al  lng..Jaime  Patricio  Vargas  Delgado  con

número de Ruc 17_029_6.5326flo_1._  _

Artículo 6.-     Notificar.a la Aseguradora del Sur C.A. con el conteriido de la presente resolución
para los efectos legales corresp.ondiéntes, respectd a las obligacioqes generadas
por .el incumplimiento del .contrato de la consultoría lista corta N° LCC-GADMUR-
2017-001  cuyo  objeto  de  contratación  fue  "ESTUDIOS  DE  PREFACTIBILIDAD,
FACTl.BILIDAD   Y   DISEÑOS    DEFINITIVOS    PARA   EL   MEJORAMIENTO   Y
AMPLIAcróN DE ABASTECIMUENTO DE AGUA POTABLE EN LOS SISTEMAS
DE SANGOLQul, COTOGCHOA,.CASHAP.AMBA, LORETO, SAN FERNANDO Y
LA MOCA -RUMIPAMBA DEL CANTÓN  RUMIÑAHul".

-j               Ariículo 7.-ga::Lfi:cdard:oEi::aFíze:3::eErxe,::|:C:óe| :::n,fát:á:ti:ocopnastLi::or,::::,zati:,::rñso incá:
GADMUR-2017-001.

Artículo ó.-     Notificar con la  presente  resolución  al Servicio  Nacional de Contratación  Pública
SERCOP  para  los  efectos  establecidos  en  el  artículo  19  numeral  |  y  98  de  la
LOSNCP.                                                                                                                               `    .

•:

S``   ;`

::::::::;-..::::í::easqeu`eaH:r:::nnt:eRs:::,`:;:ópnreevn,::opeáxg::eas;::ndt:'eGn:::r:spe`nte:`r`esoiución
y en lo que fuere pertinente, se aplicaran las normas establecidas eh la LOSNCP,
-'  rl-[  ^r`L,-r+  __  ,_   ^      ,.-,,-     _       --          L _el  RGLOSNCP y la Codificación  y Actualización de las resoluciones emitida.s
elsERCOP.-                                                                                                                                         .S          .`}:,..t`....`"¡     ,````„
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Disposición   Final.-  La   presente   resolución   entrará  en   vigencia   a   partir  de  su   suscripción   sin

perjuicio de su  publicación.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-

Dada en el despacho de la Alcaldía del GADMUR, en la ciudad de Sangolquí, a los treinta días del

/

RAZÓN.-Siento  por tal,  que la  resolución  que antecede  N° 264-A-GADMUR-2018,  fue emitida y-_ _ _ _ _J-__':--J_
Héctor Saúl Jácome Mahtilla, AJcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado
.    _',    1__ _      _

2018.-LO TIFICO.-Municipal de Rurñiñahui, en Sangolquí el 30 de mayo del
suscrita por el lng
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