
 

  

 
RESOLUCIÓN No. HGPT-098-2022 

EL PREFECTO PROVINCIAL DEL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 
CONSIDERANDO: 

 
Que, una vez realizado el proceso de contratación pública del Procedimiento de Régimen Especial No. 
RE-HGPT-011-2020, se adjudica mediante Resolución No. HGPT-132-2020 de fecha 18 de agosto de 
2020 a SEGUROS SUCRE S.A la contratación de la “POLIZA DE SEGUROS DE LOS BIENES DEL H. 
GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA”, con SEGUROS SUCRE S.A., con un presupuesto de USD. 
260.063,00; incluido los siguientes impuestos: 3.5% SBS, 050% Seguro Social, Campesino y Derechos de 
Emisión y más IVA y un plazo para la ejecución del contrato de 730 días calendario contados a partir de 
la emisión de la póliza. 
 
Que, con fecha 16 de agosto de 2020, SEGUROS SUCRE S.A., emitió las pólizas de seguro N.10000913-
10001282-10002267-10002360-10003291-10015078-10015954, a favor del H. GOBIERNO 
PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, con vigencia hasta el 16 de agosto de 2022, por el valor de USD. 
260.063,00; incluido los siguientes impuestos: 3.5% SBS, 050% Seguro Social, Campesino y Derechos de 
Emisión y más IVA y un plazo para la ejecución del contrato de 730 días calendario contados a partir de 
la emisión de la póliza; 
 
Que, mediante oficio D-ADM-056-22 del 24 de enero de 2022, suscrito por el Ingeniero Luis Salazar 
López, remite al ingeniero Xavier Sánchez Zambrano, Asesor de Seguros, la solicitud para la inclusión en 
las pólizas de Incendio por $27.380,19; Vehículos $1.432.12; Equipo Electrónico Móvil $7.206,12; Equipo 
Electrónico Fijo $3.591.00; y, Equipo y Maquinaria $ 529,64 de los bienes constantes en los listados 
adjuntos, que son propiedad del H. Gobierno Provincial de Tungurahua. Bienes que a la presenta fecha no 
han sido incluidos dentro de las Pólizas que se mantienen en vigencia incurriendo en incumplimiento por 
parte de Seguros Sucre S.A. 
 
Que, la Administradora del Contrato remite el informe técnico económico No. 001 de fecha 28 de marzo 
de 2022, en el que manifiesta que el contratista ha dejado de dar cumplimiento a las obligaciones que 
mantiene con el H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, por lo que detalla los incumplimientos  y 
solicita autorización por parte de la máxima autoridad para dar inicio al proceso de terminación 
unilateral de contrato de conformidad con los artículos 94 y 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Compras Públicas. 
 
Que, mediante memorando 2022-438 de 31 de Marzo de 2022, el señor Prefecto Provincial autoriza dar 
inicio al proceso de terminación unilateral del contrato con Seguros Sucre S.A., de conformidad con los 
artículos 94 y 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,  Notificar a Seguros 
Sucre S.A. la decisión de terminar unilateralmente la contratación de las Pólizas de Seguro de los bienes 
del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, vigente desde el 16 de agosto de 2020 hasta el 16 de agosto 
de 2022, en la dirección y correo electrónico que consta en el mismo. 
 
Que, mediante oficio No. 144-2022 de 01 de abril de 2022, que forma parte integrante de la presente 
Resolución, la máxima autoridad administrativa del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, notificó en 
persona y por correo electrónico con fecha 01 de abril de 2022, a las 10h02, a Seguros Sucre S.A., debido 
a que la mencionada Contratista ha incurrido en la causal estipulada en Artículo 94, numeral 1 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por lo que, previo a la Terminación Unilateral del 
contrato materia de la presente se procedió conforme a lo manifestado en el Art. 95 de la  Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en su parte pertinente indica: “Notificación y 
trámite.- (Reformado por el Art. 22 de la Ley. s/n, R.O. 100-2S, 14-X-2013).- 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.(...). La notificación señalará específicamente 
el incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista (…) y le advertirá que de no remediarlo en el 
término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato…”, y se le concedió DIEZ DÍAS 
término, a fin de remediar el incumplimiento evidenciado, poniendo en su conocimiento que, caso 
contrario se procederá a declarar terminado unilateralmente el contrato mediante la emisión de la 
Resolución correspondiente que le será comunicada por escrito y publicada en el Portal Compras 
Públicas, dando derecho al H. Gobierno Provincial de Tungurahua a establecer el avance de la ejecución 
de la obligaciones contractuales y su liquidación financiera y contable, teniendo el contratista el término 
de diez días, para realizar el pago respectivo. Si vencido el término señalado, no efectúa el pago, deberá 
cancelar el valor de la liquidación más los intereses fijados por el Directorio del Banco Central del 
Ecuador, los que se calcularán hasta la fecha efectiva del pago. Se adjuntó el informe técnico económico 



 

  

contenido en oficio No. 001 de fecha 28 de marzo de 2022, referentes al cumplimiento de las 
obligaciones del H. Gobierno Provincial de Tungurahua y las de Seguros Sucre S.A.; 
 
Que, mediante oficio No. D-ADM-261-2022 de fecha 19 de abril de 2022 la Dirección Administrativa, en 
referencia al oficio No. DJ-301-2022 de fecha 18 de abril de 2022 de Asesoría Jurídica, mediante el cual 
solicita se informe al respecto de que si la CONTRATISTA Seguros Sucre S.A., ha remediado los 
incumplimientos en la ejecución de las obligaciones contractuales acerca del Procedimiento de Régimen 
Especial No. RE-HGPT-011-2020, para la contratación de la “POLIZA DE SEGUROS DE LOS BIENES DEL H. 
GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA”, informa que hasta la presente fecha Seguros Sucre S.A., no 
ha emitido respuesta alguna y tampoco ha cumplido con las obligaciones derivadas de las pólizas, por lo 
que solicita se continúe con el trámite legal respectivo.  
 
Que, el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su parte 
pertinente indica: “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 Art. 95 de la  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, prescribe que: 
“Notificación y trámite.- (Reformado por el Art. 22 de la Ley. s/n, R.O. 100-2S, 14-X-2013).- 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 (...) y le advertirá que de no remediarlo en el término señalado, se dará por 
terminado unilateralmente el contrato (…) Si el contratista no justificare la mora o no remediare el 
incumplimiento, en el término concedido, la Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateralmente 
el contrato, mediante resolución de la máxima autoridad de la Entidad Contratante, que se comunicará por 
escrito al contratista y se publicará en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública 
SERCOP (…). La declaración unilateral de terminación del contrato dará derecho a la Entidad Contratante a 
establecer el avance físico de las obras, bienes o servicios, su liquidación financiera y contable,(...) teniendo 
el contratista el plazo término de diez (10) días para realizar el pago respectivo. Si vencido el término 
señalado no efectúa el pago, deberá cancelar el valor de la liquidación más los intereses fijados por el 
Directorio del Banco Central del Ecuador, los que se calcularán hasta la fecha efectiva del pago...”; 
 
Que, mediante Resolución INCOP No. 052-2011 de fecha 11 de octubre de 2011, en su Art. 21, se 
establece el procedimiento y la documentación que se remitirá en el término de 10 días contados a partir 
de la fecha de notificación de la correspondiente resolución, al ente rector en materia de Contratación 
Pública, para la inclusión en el Registro de incumplimientos de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios 
Fallidos; 
 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo octavo, Derechos de Protección, Art. 76 
indica que: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 
asegurará el derecho al debido proceso”, y en virtud de lo mismo, en el presente procedimiento no se ha 
incurrido en causal alguna de nulidad o ilegalidad según los preceptos constitucionales establecidos en la 
normativa antes invocada, principalmente en los literales a), c), h), y l) del numeral 7., ibídem; 
 
Que, una vez transcurrido el término señalado en el inciso primero del Art. 95 de la ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, la Contratista Seguros Sucre S.A., no ha remediado los 
incumplimientos de las obligaciones contractuales antes señaladas, según consta en oficio No. D-ADM-
261-2022 de fecha 19 de abril de 2022 de la Dirección Administrativa; 
 
 
Que, de conformidad con el oficio No. DF-299-2022 de fecha 20 de abril de 2022, la Dirección Financiera 
remite la liquidación financiera y contable, en la que consta que el valor a devolver por parte de 
SEGUROS SUCRE S.A. es: “USD. 52.405,06 incluido el IVA”, el mismo que se adjunta y forma parte 
integrante de la presente resolución.  
 
Que, mediante oficio No. D-ADM-266-2022 de fecha 21 de abril de 2022, la Dirección Administrativa 
remite las multas establecidas a SEGUROS SUCRE S.A., por incumplimientos hasta la fecha de 
terminación del contrato, siendo las siguientes: “Calculo de multa contemplando valor total de contrato 
de segunda anualidad por el número de días de reclamo más antiguo el valor de USD. 15.045,57”; y, 
“Calculo de multa contemplando valor total de contrato de segunda anualidad por el número de días de 



 

  

reclamo más antiguo por Ramo, el valor de USD. 11.382,30”; documento que se adjunta y forma parte 
integrante de la presente resolución. 
 
En uso de sus facultades legales, 

 
 

RESUELVE: 
  

1. Dar por conocido el contenido del oficio No. D-ADM-261-2022 de fecha 19 de abril de 2022 de 
la Dirección Administrativa, en el que consta que la Contratista Seguros Sucre S.A., no ha emitido 
respuesta alguna y tampoco ha cumplido con las obligaciones contractuales, que mantiene con 
el H. Gobierno Provincial de Tungurahua. 
 

2. Dar por conocido el contenido de los oficios No. DF-299-2022 de fecha 20 de abril de 2022, de 
la Dirección Financiera; y No. D-ADM-266-2022 de fecha 21 de abril de 2022 de la Dirección 
Administrativa, en los que consta la liquidación financiera y contable; y, las multas generadas 
hasta la fecha de terminación del contrato, respectivamente. 

 
3. DECLARAR terminado unilateralmente el contrato de “POLIZA DE SEGUROS DE LOS BIENES 

DEL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA”, por el valor de USD 260.063,00; incluido los 
siguientes impuestos: 3.5% SBS, 050% Seguro Social, Campesino y Derechos de Emisión y más 
IVA y un plazo de ejecución del contrato de 730 días calendario contados a partir de la emisión 
de la póliza; (vigente desde el 16 de agosto de 2020 hasta el 16 de agosto de 2022), suscrito 
entre el H. Gobierno Provincial de Tungurahua y Seguros Sucre S.A., con RUC No. 
0990064474001, por incumplimiento del mismo por la causal enumerada en el artículo 94 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su parte pertinente indica: 
“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...”. 
 

4. COMUNICAR Y NOTIFICAR por escrito a Seguros Sucre S.A., el contenido de la presente 
Resolución respecto del contrato celebrado con la misma, para la contratación de la “POLIZA DE 
SEGUROS DE LOS BIENES DEL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA” por el valor de 
USD 260.063,00; incluido los siguientes impuestos: 3.5% SBS, 050% Seguro Social, Campesino y 
Derechos de Emisión y más IVA y un plazo de ejecución del contrato de 730 días calendario 
contados a partir de la emisión de la póliza; (vigente desde el 16 de agosto de 2020 hasta el 16 
de agosto de 2022); notificación a la que se adjuntará la resolución en la que consta la 
liquidación financiera y contable correspondiente, con el requerimiento expreso de que la 
Contratista en el término de diez días contados a partir de la fecha de notificación de la presente 
resolución, pague al H. Gobierno Provincial de Tungurahua los valores adeudados hasta la fecha 
de terminación del contrato conforme a la liquidación practicada, según lo indicado en el inciso 
cuarto del Art. 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 
 

5. COMUNICAR por escrito al SERCOP, el contenido de la presente Resolución y todos sus 
documentos relevantes, a fin de que surtan los efectos legales y de registro según lo estipulado 
en el Art. 98 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que indica: 
“Registro de incumplimientos.- Las entidades remitirán obligatoriamente al Instituto Nacional 
de Contratación Pública la nómina de todos aquellos contratistas o proveedores que hubieren 
incumplido sus obligaciones contractuales o se hubieren negado a suscribir contratos adjudicados, 
acompañando los documentos probatorios correspondientes, a fin de que sean suspendidos en el 
RUP por cinco (5) y tres (3) años, respectivamente...”. 
 

6. PUBLICAR la presente Resolución en el portal institucional del Servicio Nacional de 
Contratación Pública SERCOP, www.compraspublicas.gob.ec en observancia a lo estipulado en el 
Art. 21 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Art. 147 de su 
Reglamento General; lo prescrito en el segundo inciso del Art. 95, con la finalidad de que surta 
los efectos legales de conformidad con lo previsto en el Art. 17, de la Ley y su Reglamento 
General, respectivamente, antes mencionados. 
 

7. PUBLICAR la presente Resolución en la página web institucional del H. Gobierno Provincial de 
Tungurahua, de conformidad con el tercer inciso del Art. 146 del Reglamento General de la Ley 

http://www.compraspublicas.gob.ec/


 

  

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
 

8. REQUERIR de manera expresa que la Contratista Seguros Sucre S.A., en el término de diez días 
contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, pague al H. Gobierno 
Provincial de Tungurahua los valores adeudados hasta la fecha de terminación del contrato 
conforme a la liquidación practicada y las multas generadas que consta en los oficios No. DF-
299-2022 de fecha 20 de abril de 2022, de la Dirección Financiera; y No. D-ADM-266-2022 de 
fecha 21 de abril de 2022 de la Dirección Administrativa, respectivamente y según lo indicado 
en el inciso cuarto del Art. 146 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública. 

 
9. SOLICITAR de manera expresa la inclusión de Seguros Sucre S.A., con RUC No. 0990064474001, 

en el Registro de Incumplimientos de contratistas incumplidos del SERCOP, para lo cual se 
procederá de conforme a lo prescrito en el Art. 21 de la Resolución INCOP No. 052-2011 de 
fecha 11 de octubre de 2011. 
 

10. DISPONER el inicio de un nuevo procedimiento para contratar la “POLIZA DE SEGUROS DE LOS 
BIENES DEL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA”, de conformidad con lo establecido 
en el Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en su parte 
pertinente dice, ...”Una vez declarada la terminación unilateral, la Entidad Contratante podrá 
volver a contratar inmediatamente el objeto del contrato que fue terminado, de manera directa, 
de conformidad con el procedimiento que se establezca en el reglamento de aplicación de esta 
Ley.”... y de conformidad con el procedimiento establecido en el Art. 146 del Reglamento General 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
Cúmplase.-  
 
Ambato, 21 de abril de 2022 
 
 
 
 
 
 
Dr. Manuel Caizabanda Jerez 
PREFECTO PROVINCIAL 
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