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Resolución Nro. SENAE-DGN-2012-0041-RE

Guayaquil, 08 de febrero de 2012

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

 
  

TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE TULCAN .

  

CONSIDERANDO 

 
Que, la Corporación Aduanera Ecuatoriana y Alianza Constructores ALIANDURAN
Cía. Ltda., suscribieron ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil el 3 de diciembre
del 2007 el contrato de obra cuyo objeto era, ejecutar, terminar en todos sus detalles y
entregar  debidamente Construido el “EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE TULCAN”, por un monto de US$
967,134.19  y por un plazo de ejecución de 7 meses contados a partir de la entrega del 
anticipo. 
  
Que, durante la ejecución de los trabajos, fue necesario incrementar cantidades en rubros
contractuales y crear rubros no considerados en el contrato principal,  necesarios para un
cabal funcionamiento de la obra, ameritando en consecuencia la suscripción de un
contrato complementario, el mismo que dependía del dictamen de la Contraloría General
del Estado para incluir el Rubro Pavimento Rígido con Hormigón de resistencia a la
flexión de =40 kg/cm2 e=0.25. 
  
Que,  mediante oficio No. 13513 DIAPA, de fecha 15 de julio del 2009, el Director de
Auditoría de Proyectos y Ambiental de la Contraloría General del Estado, emitió el
correspondiente informe en el que señaló:  
  
a)      Las normas y especificaciones MOP señaladas en el Informe presentado por el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, no estuvieron contemplados en los documentos
precontractuales por tanto no son parte del contrato ni son de cumplimiento por parte de
la constructora. 
b)      Los aspectos señalados permiten concluir que con un hormigón de F’c= 280
kg/cm2, no se obtendrá resistencia a la flexión F´c= 40 kg/cm2, por lo que para obtener
este parámetro se deberá crear un nuevo rubro que cumpla esta especificación. 
  
c)      Para la cancelación del nuevo rubro deberá considerarse la posibilidad de realizarlo
mediante la modalidad de costo más porcentaje y si las condiciones no lo permitieran, se
lo deberá realizar mediante la suscripción de un contrato complementario. 
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Guayaquil, 08 de febrero de 2012

   
Que,   una vez recibido el pronunciamiento de la Contraloría General del Estado para que
se incluya el rubro antes mencionado, y por tratarse de un rubro nuevo,  al amparo de lo
señalado en el artículo 97 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, se
iniciaron las negociaciones con el Contratista para llegar a un mutuo acuerdo respecto del
precio unitario del Rubro Pavimento Rígido con Hormigón de resistencia a la flexión de
=40 kg/cm2 e=0.25. Sin embargo, pese a las continuas reuniones sostenidas con la
Contratista, a través de su representante legal, no se llegó a un acuerdo  respecto al precio
unitario del citado rubro. 
  
Que, con oficio No. 015-CHEH-2010, de fecha 24 de Febrero de 2010, el Ing. Civil
Milton Chicango, Fiscalizador contratado remite a la Corporación Aduanera Ecuatoriana,
hoy Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el Informe Técnico del estado del contrato
de “Construcción del Edificio Administrativo y obras complementarias del Distrito de
Tulcán” detallando cronológicamente los hechos suscitados y acciones tomadas por la
Fiscalización.  
  
Que, con oficio No. INFR-VC-008-A-10, de fecha 08 de Marzo de 2010, el Arq. Víctor
Cruz Camino, Técnico de Infraestructura de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, hoy
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en su calidad de supervisor-administrador del
contrato de Fiscalización, objeta el Informe presentado y solicita su ampliación con el
detalle económico del mismo, rubros contractuales no ejecutados, rubros que no se van a
ejecutar, análisis de plazos y recomendaciones específicas, para que la Contratante defina
las acciones a tomar respecto a este contrato. 
  
Que, con oficio No. 25-CHEH-2010, de fecha 16 de julio del 2010, ingresado con Hoja
de Trámite 10-01-SEGE-10086 de fecha 19 de Julio del 2010, la Fiscalización a cargo del
Ing. Milton Chicango, remite la ampliación del Informe Técnico-Económico  presentado
con oficio No. 015-CHEH-2010, de fecha 24 de Febrero de 2010, exponiendo los hechos 
generados durante el desarrollo del contrato, así como los motivos técnicos  para
determinar la conveniencia  o no de continuar con la ejecución del rubro de Plataforma en
Pavimento  Rígido, el detalle de los rubros no ejecutados, de los rubros nuevos necesarios
y de rubros nuevos no contractuales ejecutados y no cancelados. 
   
Que,  en el oficio citado en el considerando anterior, el Ing. Milton Chicango, concluye
entre otras, en lo siguiente: 
   
“ …conociendo que la Gerencia Distrital de Tulcán, desarrolla sus labores en un lugar
alquilado al Municipio de Tulcán en la planta alta del Mercado Central de esa ciudad,
en condiciones nada apropiadas, por tratarse de oficinas que se encuentran muy
distantes del sitio donde se realizar el aforo de las mercaderías, esta Fiscalización cree
que es imprescindible para la Corporación Aduanera Ecuatoriana contar con el Edificio
Administrativo para el Distrito de Tulcán ubicado en el sector El Capulí. 
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Finalmente, en virtud del tiempo transcurrido, dada la necesidad de la Gerencia Distrital
de Tulcán de contar con la operatividad de su Edificio Administrativo; y, no existiendo
un acuerdo en cuanto al precio del rubro pavimento rígido, resistencia a la flexión 45
kg/cm2 el infrascrito es del criterio que bien podría la Corporación Aduanera
Ecuatoriana suspender la ejecución del rubro contractual “Plataforma en Pavimento
Rígido”, y todos los rubros directamente relacionados con el  mismo (ANEXO 3-A)
debiendo para el efecto suspender el plazo de ejecución del contrato desde el 14 de
noviembre del 2009 hasta la firma del respectivo contrato complementario en el que
conste la eliminación de dicho rubro.” 
  
Que, la Gerencia General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana hoy Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador, con fecha 7 de Septiembre del 2010, mediante sumilla
inserta en la hoja de trámite No. 10-01-SEGE-10086  del 19 de Julio del 2010, 
dispuso:“Se aceptan las recomendaciones que constan en este informe, orientadas a la
suscripción de un contrato complementario. Notificar al contratista y definir el valor de
dicho contrato complementario, su plazo y las condiciones aplicables”. 
  
Que, el 13 de septiembre del 2010, mediante oficio No. VCC-INF-035 el Arq. Victor
Cruz Camino, comunica a la Contratista Alianza Constructores ALIANDURAN Cía.
Ltda. sobre la aceptación por parte de la Gerencia General de la Corporación Aduanera
Ecuatoriana, hoy Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, de las recomendaciones de la
Fiscalización contenidas en el Oficio No. 25-CHEH-2010 del 16 de julio de 2010; y
señaló que del cumplimiento de las recomendaciones y conclusiones serían definidas
mutuamente en los términos del contrato complementario. 
  
Que,   con oficio No. 050-CHEH-2011, de fecha 04 de marzo del 2011, la Fiscalización
remite parte de la documentación requerida en el artículo 96 de  del Reglamento
Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, para solicitar el
informe a la Contraloría General del Estado, en los que consta la  descripción detallada de
las causas que justifican la procedencia técnica y jurídica del contrato complementario
como son la eliminación de rubros contractuales y la creación de rubros nuevos
necesarios para la culminación de la obra. 
  
Que,   con oficio  DFI-PRE-OF-(I)-0065, de fecha 21 de abril del 2011, suscrito por la
Ing. Grace Rodríguez B., Directora Financiera Aduanera, se informa que el Contratista
mantiene un anticipo sin devengar por $ 231.310,76, del contrato principal, el mismo que
cubriría en su totalidad el valor del contrato complementario.  
  
Que, con oficio No. VCC-INF-018 del 3 de mayo del 2011, el Arq. Victor Cruz Camino,
Supervisor - Administrador del Contrato de Fiscalización, remite el informe de la
Fiscalización, contenido en el oficio No. 050-CHEH-2011, de fecha 04 de marzo del
2011, y solicitó autorización para la elaboración del contrato complementario al contrato
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principal para la Construcción del “EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE TULCAN”, en base al presupuesto
referencial acordado entre la Contratante, Fiscalización y el Contratista.  
  
Que, mediante sumilla inserta en hoja de trámite No. 11-01-SEGE-05910 de fecha 4 de
mayo del 2011, el señor Director General, de ese entonces, dispuso: “Se autoriza la
elaboración del contrato complementario por U.S. $ 112.517,59. Notifíquese al
Fiscalizador y al Contratista”, 
  
Que, el 24 de mayo de 2011, con oficio No. CAJ-DCP-0812, sobre la celebración del
contrato complementario necesario para la culminación de los trabajos objeto del contrato
de obra suscrito el 3 de diciembre de 2007 entre la Corporación Aduanera Ecuatoriana y
la Compañía Alianza Constructores ALIANDURAN CÍA. LTDA, la Coordinadora
General de Asesoría Jurídica, a la época informó a la Dirección General del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador lo siguiente:  
  
"En virtud de lo expuesto, y al amparo de lo establecido en las disposiciones
contractuales, legales y reglamentarias, antes señaladas, en concordancia con las 
“Disposiciones que regulan la conclusión de los procedimientos de contratación
iniciados antes de la vigencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública”, expedidas por el Instituto Nacional de Contratación Pública mediante 
Resolución No. 5, es procedente que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, como 
sucesora de todos los derechos y obligaciones de la Corporación Aduanera Ecuatoriana,
suscriba contratos complementarios que se requieran para la conclusión de la obra 
“EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE 
TULCAN”. 
  
Sin embargo, de la información publicada en el Registro de Proveedores Incumplidos y
Adjudicatarios Fallidos a cargo del Instituto Nacional de Contratación Pública, aparece
que la Contratista Alianza Constructores ALIANDURAN Cía. Ltda., consta registrada
como contratista incumplida por el Gobierno Municipal de Cayambe, según Resolución
Administrativa de Terminación Unilateral  No. 001-A-GMC-2010 y solicitud de inclusión
en dicho registro, mediante oficio 11-A-GMC- del 11 de enero del 2010.   
   
En función de ello, habiendo sido declarada como contratista incumplida la Compañía
Alianza Constructores ALIANDURAN Cía. Ltda.; y, consecuentemente estando inmersa 
en una de las inhabilidades establecidas en la ley de la materia para suscribir  
contratos, es criterio de esta Coordinación General de Asesoría Jurídica, que el contrato
complementario al contrato principal de obra cuyo objeto era ejecutar, terminar en todos
sus detalles y entregar  debidamente Construido el “EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE TULCAN”, no corresponde
celebrarse por ser considerado contra expresa prohibición de la Ley.  
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Finalmente, me permito sugerir se realice la consulta a la Procuraduría General del
Estado a fin de que,  determine la viabilidad jurídica para la conclusión de los trabajos
de obra susceptibles de ejecución o la terminación del contrato por mutuo acuerdo”. 
   
Que,   mediante sumilla inserta en hoja de trámite No. 11-01-SEGE-06704 de fecha 24 de
mayo del 2011, el Econ. Santiago León Abad, Director General a la época, dispuso: “Se
acepta recomendación de consultar a la Procuraduría. Jurídico preparar consulta”. 
  
Que,   el 30 de junio de 2011, mediante Oficio No. DNJ-DCP-(i)-0919, la Ab. Denisse
Rendón, al amparo de las competencias asignadas a la Dirección Nacional Jurídica
Aduanera en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador, expedido mediante RESOLUCIÓN DGN-0282-2011
del 25 de mayo del 2011; y, en atención a la sumilla constante en hoja de trámite No.
11-01-SEGE-06704 de fecha 24 de mayo del 2011, en la que se dispuso: “Se acepta
recomendación de consultar a la Procuraduría. Jurídico preparar  respuesta”, emitió el
respectivo informe jurídico que de conformidad con lo establecido en el segundo inciso
del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, acompañó a la
consulta que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a través de la Dirección
General, formuló a la Procuraduría General del Estado. 
  
Que,   con oficio No. DGN-1868 de fecha 4 de julio de 2011, la Dirección General del
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, al amparo de lo establecido en el artículo 13
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, y con fundamento en el
informe jurídico constante en oficio No. DNJ-DCP-(i)-0919 del 30 de junio del 2011,
requirió la asesoría de la Procuraduría General del Estado en los siguientes términos: 
  
"…del análisis jurídico realizado por la Dirección Nacional Jurídica Aduanera al caso
materia de la presente consulta, se concluye que ni la Codificación de la Ley de
Contratación Pública y su Reglamento General de aplicación, ni el contrato suscrito el 3
de diciembre del 2007 entre la Corporación Aduanera Ecuatoriana y la Compañía
Alianza Constructores ALIANDURAN Cía. Ltda., contemplan la situación descrita en los
antecedentes, esto es, la inhabilidad de un contratista acontecida previo a la suscripción
de un contrato complementario y posterior a la celebración del principal; asimismo
tampoco se faculta a las entidades del estado a continuar con la ejecución de ciertos
trabajos a través de un contrato complementario necesario para la ejecución del
principal, pese a la inhabilidad de su contratista; ni mucho menos se indica que la
consecuencia por la inhabilidad de un contratista es la terminación del contrato, sea esta
unilateral o convencional, ni tampoco existe definido el procedimiento a observarse en
cada caso.  
  
En virtud de los antecedentes expuestos y considerando que la doctrina en el derecho de
obligaciones denomina “accesorias” aquellas que tienen por objeto “asegurar el
cumplimiento” de otras que, por contraposición, se consideran “principales” y, que la
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Codificación del Código Civil, norma supletoria en materia de Contratación Pública, en
su artículo 1458, conceptualiza a los contratos principales, como aquellos que “subsisten
por sí mismos sin necesidad de otra convención” y contratos accesorios, como aquellos
tienen por “objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que
no pueda subsistir sin ella”; esta Dirección General, es del criterio, que la celebración
de un contrato complementario, en aplicación del axioma jurídico “ lo accesorio sigue
la suerte de lo principal”, no se vería impedida por la inhabilidad acontecida con
posterioridad a la suscripción del contrato principal, más aún cuando el mismo se
encuentra vigente. 
  
En función de lo anterior, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador como sucesora de
los derechos y obligaciones de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, requiere la
asesoría de la Procuraduría General del Estado, y solicita se absuelvan las siguientes 
consultas: 
   
PRIMERA 
  
En aplicación del aforismo jurídico “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, y
considerando su importancia, como bien se lo reconoce en reiterados pronunciamientos
emitidos por la Procuraduría General del Estado. ¿ Es procedente la suscripción de un
contrato complementario, cuyo propósito consiste en asegurar el cumplimiento de la
obligación establecida en el contrato principal, con un contratista que consta suspendido
en el Registro Único de Proveedores por haber sido declarado como contratista
incumplido y registrado como proveedor incumplido en el Registro a cargo del Instituto
Nacional de Contratación Pública, teniendo en consideración que dicho contratista a la
fecha de celebración del contrato principal no se encontraba incurso en ninguna de las
inhabilidades señaladas en la ley vigente a la época, esto es, en la Codificación de la Ley
de Contratación Pública?   
   
SEGUNDA 
  
De ser viable la suscripción de un contrato complementario bajo el análisis jurídico
planteado en la consulta que antecede y, siendo responsabilidad del contratista el
cumplimiento total de las cláusulas y obligaciones adquiridas en el contrato principal. 
¿Es procedente la Terminación Unilateral del mismo,   ante   la  negativa  injustificada 
del  contratista  para  suscribir el contrato complementario, una vez obtenido el  informe
favorable del Contralor General del Estado que señala el artículo 96 de la Codificación
de la Ley de Contratación Pública y notificado el contratista para el efecto?  
…”  
  
Que,   el 15 de septiembre de 2011, el Dr. Diego García Carrión, Procurador General del
Estado, mediante oficio No. 03713, absolvió las consultas solicitadas por la Dirección
General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en los siguientes términos: 
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" … 
  
PRIMERA CONSULTA 
  
(…) 
  
Del análisis que precede se desprende que, quien ha sido declarado contratista
incumplido, incurre en una inhabilidad general para celebrar contratos con el Estado y
las instituciones del sector público, prevista tanto en la letra c) del artículo 55 de la
derogada Ley de Contratación Pública, como por el numeral 4 del artículo 62 de la
vigente Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
  
En el caso materia de consulta, si bien el contrato complementario es accesorio al
principal y su celebración es posible en los casos previstos en la Ley, no es menos cierto
que el contratista debe estar habilitado al tiempo de celebrar el contrato 
complementario. 
  
En atención a los términos de su consulta se concluye que, en virtud de la prohibición
que establecía el artículo 55 letra c) de la derogada Ley de Contratación Pública,
aplicable al contrato materia de consulta, prohibición establecida también por el
numeral 4 del artículo 62 de la vigente Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, que inhabilita para celebrar contratos con el Estado y con
entidades del sector público a quien hubiere sido declarado contratista incumplido, no es
procedente la suscripción de un contrato complementario, con un contratista que al
tiempo en que se requiera celebrar el contrato complementario, haya sido declarado
incumplido por otra entidad pública y, por tal razón, conste suspendido en el Registro
Único de Proveedores, aún cuando a la fecha de celebración del contrato principal, el
contratista no hubiere estado incurso en ninguna inhabilidad.   
  
 (…) 
  
SEGUNDA CONSULTA 
  
(…) 
  
Siendo la inhabilidad del contratista, un impedimento establecido en la Ley, que
imposibilita la suscripción de nuevos contratos,  el contratista inhabilitado y suspendido
en el RUP, no incurre en incumplimiento si se niega a firmar un contrato
complementario de uno principal, suscrito con anterioridad a su inhabilitación y con una
entidad distinta de aquella que lo ha declarado contratista incumplido, pues su negativa
está motivada en el impedimento legal. En tales circunstancias, no es jurídicamente
procedente atribuirle incumplimiento como causal de terminación unilateral. 
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El artículo 103 de la derogada Ley de Contratación Pública, vigente al tiempo en que se
suscribió el contrato materia de consulta, disponía: “Cuando por circunstancias
imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere 
posible o conveniente para los intereses públicos, ejecutar total o parcialmente, el 
contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o
algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren…” (Lo
resaltado me corresponde). El inciso final de la citada norma establecía que: “La
terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos
en favor de la entidad contratante, o del contratista…”. Idéntica previsión consta en el
artículo 93 de la vigente Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
  
En atención a su segunda consulta se concluye que toda vez que, en el caso específico, no
es jurídicamente procedente la suscripción de un contrato complementario, por la
inhabilidad del contratista, tampoco es procedente la terminación unilateral del contrato
principal, ante la negativa del contratista para suscribir el contrato complementario,
porque no se trata de una negativa injustificada sino por el contrario está motivada en
su inhabilidad legal prevista en la letra c) del artículo 55 de la derogada Codificación de
la Ley de Contratación Pública y en el numeral 4 del artículo 62 de la vigente Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
  
En consecuencia, lo procedente es la terminación del contrato principal por mutuo
acuerdo, en el estado en que se encuentre, de conformidad con el artículo 103 de la
derogada Ley de  
  
Contratación Pública, vigente al tiempo de celebración del contrato principal y la
cláusula Vigésima Segunda numeral 22.02 del contrato.  
  
(…) 
  
En consecuencia, atenta la improcedencia jurídica de suscribir el contrato
complementario con un contratista inhabilitado, conforme se ha analizado al atender su
primera consulta, corresponde  a la autoridad administrativa consultante valorar y
resolver la procedencia y oportunidad de terminar el contrato por mutuo acuerdo de
conformidad con el artículo 103 de la derogada Ley de Contratación Pública; y de existir
negativa de la contratista para la terminación por mutuo acuerdo, determinar si se
configuran los presupuestos establecidos en el numeral 7 del artículo 94 de la vigente
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a efectos de iniciar el
procedimiento de terminación unilateral.” 
 
Que, en relación a la celebración del contrato complementario necesario para la
 culminación de los trabajos objeto del contrato de obra suscrito el 3 de diciembre de
2007, entre la Compañía Alianza Constructores ALIANDURAN Cía. Ltda. y la
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Corporación Aduanera Ecuatoriana hoy Servicio Nacional de Aduana del Ecuador,  el 28
de septiembre de 2011, el Econ. Santiago León Abad, quien a la fecha era el Director
General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, con oficio No. DGN-2730, al
amparo de las consultas absueltas por el Procurador General del Estado mediante oficio
No. 03713; y, en virtud de haber sido declarada como  incumplida por el Gobierno
Municipal de Cayambe, según Resolución Administrativa de Terminación Unilateral  No.
001-A-GMC-2010, notificó a la Contratista sobre la decisión del Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador de dar por Terminado de Mutuo Acuerdo el contrato suscrito
el 3 de diciembre de 2007,  para la ejecución de la obra: Construcción del EDIFICIO
ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE
TULCAN,  previo cumplimiento  de las disposiciones legales respectivas.  
  
Que,   con fecha 4 de octubre de 2011, el Ing. Edwin Durán Carrillo, en representación de
la Contratista Compañía Alianza Constructores ALIANDURAN Cía. Ltda. fue
debidamente notificado con el oficio No. DGN-2730, de fecha 28 de septiembre de 2011
suscrito por el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, que en su
parte principal se dejó constancia de lo siguiente: 
  
“ … 
  
Del análisis del trascrito pronunciamiento del señor Procurador General del Estado y 
teniendo el carácter de vinculante, esta Dirección General del Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador, considera  procedente  y oportuno, ante la imposibilidad jurídica
de suscribir con su representada el contrato complementario por ser un contratista
inhabilitado, terminar por Mutuo acuerdo el contrato  suscrito el 3 de diciembre de
2007,  para la ejecución de la obra:  Construcción del EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE TULCAN,  previo cumplimiento  de
las disposiciones legales respectivas. 
  
Por lo expuesto, notifico a usted con la presente decisión y solicito se acerque a la
Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, dentro del término
improrrogable de 3 días, en horario de 8h00 a 12h00, contados a partir de la recepción
de la presente notificación, para que se proceda a la suscripción del Acta de
Terminación, así como definir los términos del Proyecto de Convenio de Terminación por
Mutuo Acuerdo, documentos que serán enviados a la Procuraduría General del Estado
para la emisión del correspondiente informe.  
  
Cabe indicar que he delegado al Ing. Luis Villavicencio Franco, Director Nacional de
Capitales y Servicios Administrativos, para que intervenga  en mi representación en las
gestiones administrativas necesarias para la terminación del contrato por mutuo 
acuerdo. 
  
En caso de no acercarse a esta Dirección General, personalmente o a través de persona
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debidamente autorizada, en el término indicado en líneas anteriores, se entenderá como
negativa su respuesta”. 
 
Que,   una vez vencido el término de 3 días concedido en el oficio No. DGN-2730 de
fecha 28 de septiembre de 2011 y recibido el 4 de octubre de 2011; y, no habiendo 
comparecido la Contratista a través de su representante legal o apoderado, se configuró el
presupuesto establecido en el numeral 7 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, entendiéndose su no asistencia como negativa para
terminar por mutuo acuerdo el contrato, dando paso a lo señalado por el Dr. Diego García
Carrión, Procurador General del Estado, en el antepenúltimo párrafo del oficio No. 03713
del 15 de septiembre de 2011. 
  
Que, con oficio No. 50-2011 del 21 de octubre de 2011, el ingeniero Milton Chicango
Burbano, Fiscalizador del contrato, señala: “El que suscribe adjunta al presente, el
informe Técnico-Económico, de fecha 16 de julio del 2010, con su respectivo alcance de
fecha 20 de julio del 2010, además se adjunta la planilla de Liquidación de Obra, como
una planilla de reajuste Definitivo de todas las planillas de avance de obra canceladas
por la Institución, también se adjunta un cuadro resumen económico de los valores
adeudados al Contratista como también el valor que falta por devengar del Anticipo de
la obra.” 
  
  
Que, con oficio No. VCC-IP(i)-2011-087 del 24 de octubre de 2011, el Arq. Victor Cruz
Camino, Administrador del Contrato de Fiscalización de la obra de Construcción del 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE
TULCAN, remitió al Director Administrativo Aduanero el informe referido en el
considerando anterior. 
   
Que, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 95 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, en concordancia con lo establecido en el Art. 146 del
Reglamento General de la Ley ibídem, mediante oficio No. DGN- 3667, se notificó a la
compañía ALIANZA CONSTRUCTORES ALIANDURAN CIA. LTDA., con
la decisión de dar inicio al trámite de TERMINACION UNILATERAL DEL
CONTRATO para la ejecución de la obra: Construcción del EDIFICIO
ADMINISTRATIVO  Y  OBRAS  COMPLEMENTARIAS  DEL DISTRITO
DE TULCAN, otorgándole  el término de diez (10) días improrrogables, contados a
partir de la presente notificación para que proponga las excepciones que lo asisten. 
  
Que, en el oficio citado en el considerando anterior, se concedió a la compañía 
ALIANZA CONSTRUCTORES ALIANDURAN CIA. LTDA  el término de diez
(10) días improrrogables, contados a partir de su recepción,  para que proponga las
excepciones que lo asisten, acorde con lo establecido en el Art. 95 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública y el Art. 146 del Reglamento General de la
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Ley ibídem; es decir, para que remedie el incumplimiento. Dicho oficio fue recibido por
el ingeniero Edwin Durán Carrillo, Representante Legal de la compañía ALIANZA
CONSTRUCTORES ALIANDURAN CIA. LTDA., el 1 de noviembre de 2011 conforme
consta en la fe de recepción del referido documento.  
  
Que, mediante oficio s/n de fecha 16 de noviembre de 2011, recibido el 17 del mismo
mes y año, el ingeniero Edwin Durán Carrillo, Gerente General de la compañía 
ALIANZA CONSTRUCTORES ALIANDURAN CIA. LTDA. dió respuesta al oficio
DGN-3667, alegando equivocadamente entre otros puntos lo siguiente: Falta de
motivación legal, Falta de aplicación de la Codificación de la Ley de Contratación
Pública, Cláusulas Contractuales relacionadas con el proceso de terminación de los
contratos, Primera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública,  así como la no existencia de informe legal e informe técnico;
solicitando la nulidad del trámite de terminación  unilateral, y la derogatoria de una
resolución administrativa no existente. 
  
Que  en el referido oficio la Contratista Alianza Constructores ALIANDURAN CÍA.
LTDA. concluyó solicitando se efectúe conjuntamente con su representada una
evaluación legal, técnica y económica del contrato. 
  
Que respecto de lo alegado por la Contratista en los dos considerandos que anteceden, el
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador considera: a) La motivación jurídica para la
aplicación de los artículos 94, numeral 7 y 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública y 146 del Reglamento General de la Ley ibídem,  tiene su sustento
en el pronunciamiento emitido por el señor Procurador General del Estado mediante
oficio No. 03713 del 15 de septiembre de 2011, el mismo que para los efectos legales
pertinentes tiene carácter de vinculante. b) Consecuente con dicho pronunciamiento, con
oficio No. DGN-2730, de fecha 28 de septiembre de 2011, recibido el 4 de octubre del
mismo año, se notificó al representante legal de la compañía ALIANZA
CONSTRUCTORES ALIANDURAN CIA. LTDA., sobre la decisión de dar por
Terminado de Mutuo Acuerdo el contrato suscrito el 3 de diciembre de 2007, para la
ejecución de la obra: Construcción del EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE TULCAN. c) El artículo 103 de la
derogada Ley de Contratación Pública vigente al tiempo en que se suscribió el contrato
disponía: “Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de
fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos, 
ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo,
convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el
estado en que se encuentren…” (Lo resaltado me corresponde) d) La Cláusula Vigésimo
Segunda del contrato suscrito el 3 de diciembre del 2007, en la página  26,   indica: 
“22.02.- Terminación por  mutuo acuerdo.- En aplicación de las causales establecidas en
el Art. 103 de la Ley de Contratación Pública y el trámite en esas disposiciones
contempladas, las partes pueden dar por terminada la relación contractual, en forma
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anticipada. Las condiciones de orden imprevisto, sean técnicas o económicas, que
fundamenten esta terminación, serán calificadas por la Contratante, sea que fuere
inconveniente a los intereses institucionales o imposible el continuar, en cuyo caso las
dos partes darán por extinguidas parcial o totalmente las obligaciones contractuales, en
el estado en que se encuentren…”. e) Habiendo sido notificada la Contratista ALIANZA
CONSTRUCTORES ALIANDURAN CIA. LTDA. mediante oficio No. DGN-2730, de
fecha 28 de septiembre de 2011 suscrito por el Director General del Servicio Nacional de
Aduana del Ecuador, con el pronunciamiento del Procurador General del Estado, en el
que recomienda la Terminación por Mutuo Acuerdo del contrato Construcción del
EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO
DE TULCAN; y, conminada a la suscripción de la respectiva Acta de Terminación por
Mutuo Acuerdo, y posterior definición de los términos  del  Proyecto  de  Convenio  de 
Terminación por  Mutuo  Acuerdo, no compareció ni su Representante Legal ni su
Apoderado, entendiéndose como negativa su respuesta; cumpliéndose en consecuencia,
los presupuestos establecidos en el numeral 7 del artículo 94 de la vigente Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, determinándose continuar con el trámite
de terminación unilateral. f) El  trámite de terminación unilateral se sustenta en el
incumplimiento contractual al no acceder a la terminación por mutuo acuerdo del
contrato, conforme al pronunciamiento emitido por el señor Procurador General del
Estado, que en su parte pertinente señala: “ …La regla de que en todo contrato se
entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, tiene dos
excepciones, según el acápite 2 del inciso segundo de la citada norma, es el de las leyes
“que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado en los contratos; pues
ésta será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido”. Por ello la
causal que aplica es la señalada en  el numeral 7 del artículo 94 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública”. 
  
Que, conforme lo señalado en el párrafo anterior, la compañía ALIANZA
CONSTRUCTORES ALIANDURAN CIA. LTDA., no justificó el incumplimiento
contractual, esto es, el haberse negado a terminar el contrato por mutuo acuerdo,
conforme se lo solicitó en el oficio DGN-2730 del 28 de septiembre del 2011,
limitándose a alegar hechos sin fundamento legal para que la Entidad Contratante
reconsidere el inicio del trámite de terminación unilateral del contrato.  
  
Que, sin perjuicio de lo anterior esta Administración Aduanera, con fecha 5 de diciembre
de 2011, recibió al Ing. Edwin Durán, representante legal de la
Contratista ALIANDURAN CÍA. LTDA, para tratar temas inherentes a la liquidación
económica del contrato, por lo que se convocó a una reunión a la que asistieron en
representación del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, los señores: Ing. Luis
Villavicencio Franco, Director de Capitales y Servicios Administrativos, Ing. Alexander
Acebo Morán, Director Administrativo, Arq. Victor Cruz Camino, Supervisor del
contrato, y Ab. Andrea Mera Servigón, Directora de Contratación Pública y la
Contratista, en la cual esta última aceptó entre otros puntos el valor del anticipo otorgado
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sin devengar y lo correspondiente a los rubros no contractuales ejecutados sin cancelar,
conforme consta en el Acta de Reunión de fecha 5 de diciembre de 2011, firmada por
todos las personas antes referidas. 
  
Que, la liquidación económica del contrato de obra para la “CONSTRUCCIÓN DEL
EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO
DE TULCAN” es que la que se detalla a continuación:  
  
Saldo del anticipo                                                                    US$  231.311,38 
Liquidación de planilla a favor de la institución (+)                US$    21.717,65 
Valor de reajuste definitivo (-)                                                 US$      8.768.87 
Rubros ejecutados que no constan en el contrato principal  
y que no se han cancelado (-)                                                   US$   23.107,03 
Total                                                                                         US$ 221.153,13 
  
Que existiendo valores a favor de la Aduana del Ecuador conforme consta en la
liquidación de la respectiva planilla adjunta en el informe del Fiscalizador del contrato
con oficio No. 50-2011 del 21 de octubre de 2011, el Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador, con la finalidad de no causar perjuicio a la Contratista aceptó la petición de su
representante legal de realizar una inspección física a la obra. 
  
Que, con fecha 7 de diciembre del 2011,  el Ing. Alexander Acebo Morán, Ing. Manuel
Uvidia Hernández y el Arq. Victor Cruz Camino, Director Administrativo Aduanero (e),
 Jefe de Infraestructura (e) y Supervisor del Contrato de Fiscalización, en su orden,  en
representación de la Contratante, junto con el representante legal de la Contratista,
realizaron una inspección a la obra “EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE TULCAN” en la cual se dejó constancia de
los trabajos  que  le  corresponde ejecutar a la compañía ALIANZA
CONSTRUCTORES ALIANDURAN CIA. LTDA., relacionada con rubros cancelados
por la entidad en su debido momento y cuyo deterioro es de su exclusiva responsabilidad, 
comprometiéndose a repararlos y entregarlos el 22 de diciembre del 2011. 
  
Que, con fecha 22 de diciembre de 2011, los servidores: Ing. Alexander Acebo Morán,
Ing. Manuel Uvidia Hernández y Arq. Victor Cruz Camino, Director Administrativo
Aduanero(e),  Jefe de Infraestructura (e) y Supervisor del Contrato de Fiscalización, en su
orden, en representación del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, se trasladaron a
Tulcán a inspeccionar la obra “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE TULCAN” para verificar el
cumplimiento del compromiso asumido por la compañía ALIANZA
CONSTRUCTORES ALIANDURAN CIA. LTDA., evidenciándose que los rubros
observados se encontraban en el mismo estado; es decir, no habían sido reparados, 
incumpliendo la Contratista con su obligación y compromiso y dilatando la
Terminación por Mutuo Acuerdo,  conforme consta en el informe correspondiente. 
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Que, con oficio VCC-IP (i)-2011-101 del 26 de diciembre de 2011, el arquitecto Victor
Cruz Camino, Administrador del Contrato 086, notificó a la compañía ALIANZA
CONTRUCTORES ALIANDURAN CIA. LTDA., que el Servicio Nacional de Aduana
del Ecuador, en calidad de contratante, se ratifica en la Liquidación Económica
presentada por la Fiscalización mediante oficio OFC-50-2011 de fecha 21 de octubre del
2011, cuyo monto final asciende a la cantidad de $ 221.153,13 dado que la compañía
ALIANZA CONSTRUCTORES ALIANDURAN CIA. LTDA.,  no cumplió con su
compromiso de reparar los rubros observados.  
   
Que,   la construcción del edificio administrativo del Distrito de Tulcán, surgió de la
necesidad de contar con una infraestructura adecuada que ofrezca las condiciones
apropiadas para la prestación del servicio de aduana que incluye entre otras, oficinas para
atención a los usuarios y bodegas para almacenamiento de mercadería retenida; necesidad
que consta reflejada en el informe emitido por la Gerencia Distrital de Tulcán  en oficio
 No.  GDT-SEGT-OF-00015  del 11 de septiembre  de 2006, que sirvió de sustento para
el inicio del procedimiento de contratación respectivo, y posterior adjudicación de 
contrato. 
  
Que  la evidente falta de interés de la Contratista ALIANDURAN CÍA. LTDA. de 
Terminar por Mutuo Acuerdo el contrato suscrito el 3 de diciembre de 2007, para la
ejecución de la obra: Construcción del EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE TULCAN, impide que el Servicio
Nacional de Aduana pueda continuar con los trabajos de obra pendientes de ejecución,
retrasando su respectiva contratación. 
  
Que    con fecha 4 de  enero de 2012  el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y la
compañía ALIANZA CONSTRUCTORES ALIANDURAN CIA. LTDA., suscribieron
el Convenio de pago por el monto de US$ 23.107,03. por los rubros ejecutados  y que no
constan en el contrato principal. 
   
En ejercicio de las atribuciones y competencias conferidas en el artículo 216 letra a) del 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en concordancia con el Art.
94  de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 146 del
Reglamento General de aplicación. 

  RESUELVE:  

  
Art. 1.- Declarar la Terminación Unilateral del Contrato suscrito el 3 de diciembre del
2007 con la compañía ALIANZA CONSTRUCTORES ALIANDURAN CIA. LTDA.,
obra cuyo objeto era, ejecutar, terminar en todos sus detalles y entregar  debidamente
Construido el “EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
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DEL DISTRITO DE TULCAN”, por no haber accedido a terminar el contrato por mutuo
acuerdo, configurándose los presupuestos señalados en el numeral 7 del artículo 94 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
  
Art. 2.-  Declarar que el anticipo no amortizado asciende a la cantidad de USD $
231.311,38 conforme consta de la liquidación técnica – económica suscrita por el
Fiscalizador mediante oficio OFC-50-2011  de fecha 21 de octubre del 2011. 
  
Art. 3.-  Disponer a la Dirección Financiera de la Dirección Nacional de Capitales y
Servicios Administrativos que efectúe la liquidación financiera y contable del Contrato
suscrito el 3 de diciembre del 2007 con la compañía ALIANZA CONSTRUCTORES
ALIANDURAN CIA. LTDA., obra cuyo objeto era, ejecutar, terminar en todos sus
detalles y entregar debidamente construido el “EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE TULCAN”,  solicitando para el
efecto a la Contratista las facturas correspondientes.  
  
Art. 4.-  Disponer a la Dirección de Contratación Pública de la Dirección Nacional de
Capitales y Servicios Administrativos que ponga en conocimiento de la contratista
ALIANZA CONSTRUCTORES ALIANDURAN CIA. LTDA., el texto y contenido de la
presente Resolución. 
  
Art. 5.- Disponer que la compañía ALIANZA CONSTRUCTORES ALIANDURAN
CIA. LTDA., pague el valor del anticipo no amortizado en el término de  30 días,
contados a partir de la notificación de la presente resolución. 
  
Art. 6.- Disponer a la Dirección de Contratación Pública de la Dirección Nacional de
Capitales y Servicios Administrativos comunique lo resuelto en la presente Resolución a
TOPSEG COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA,
compañía que otorgó las garantías requeridas en el contrato. 
  
Art. 7.- Disponer a la Dirección de Contratación Pública de la Dirección Nacional de
Capitales y Servicios Administrativos que ponga en conocimiento del contenido de la
presente Resolución al Instituto Nacional de Contratación Pública para su publicación en
el Portal de Compras Públicas www.compraspublicas.gob.ec. 
  
Art. 8.- Disponer a la Dirección Nacional de Mejora Continua y Tecnologías de la
Información la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
www.aduana.gob.ec. 
  
Art. 9.- Disponer a la Dirección Administrativa de la Dirección Nacional de Capitales y
Servicios Administrativos, que previo a iniciar el proceso de contratación respectivo para
terminar de construir el Edificio Administrativo de la Dirección Distrital de Tulcán,
realice el avance físico de la obra “EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS
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COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE TULCAN”,  a través de una inspección 
judicial. 
  
Dado y firmado en el despacho principal del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, a 
los 

 

Documento firmado electrónicamente

Econ. Pedro Xavier Cardenas Moncayo
DIRECTOR GENERAL  

Copia: 
Andrea Paola Mera Servigon
Director de Contratacion Publica
 

Señor Ingeniero
Alexander German Acebo Moran
Director Administrativo Aduanero
 

Señorita Ingeniera
Ana Patricia Ordoñez Pisco
Directora de Secretaria General
 

Señora Ingeniera
Grace Ivonne Rodriguez Barcos
Directora Nacional de Capitales y Servicios Administrativos, Encargada
 

Señora Contadora
Mariuxi Elena Unamuno Mejia
Directora Financiera Aduanera, Encargada
 

Señor Economista
Juan Carlos Borja Merchan
Tesorero General
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